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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar y explicar el proceso de cambio de mi 

práctica pedagógica y los efectos de ella en el aprendizaje de mis estudiantes, gracias a 

mi experiencia en investigación acción pedagógica desarrollada durante mi participación 

en el programa de segunda especialización en Didáctica de la Educación Ciudadana, la 

que fue desarrollada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 

convenio con el MED.  

Este estudio se  inicia en el 2013.  A partir de la reflexión crítica de los diarios de campo 

iniciales donde recogí información sobre mi práctica pedagógica comprendí que tenía 

debilidades y vacíos. En mi práctica estaba implícita la teoría conductista, porque yo era 

el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal las estrategias de 

enseñanza. Ello me  llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía 

en el uso de estrategias  y técnicas de oratoria para desarrollar la expresión oral para la 

deliberación, la que consistía en estrategias de comunicación básica como los 

conversatorios y estrategias dialógicas para dar confianza y perder el temor a hablar en 

público; posteriormente, estrategias para desarrollar la expresión corporal, gestual y 

corporal según el discurso oral, está la trabajaría a través del teatro. Finalmente el uso 

del debate para desarrollar habilidades deliberativas, que los estudiantes analicen los 

hechos, identifiquen los pro y los contras, tomen posición y argumenten sobre esa 

posición. 

Finalmente, puedo afirmar que la experiencia vivida logró cambios en mi práctica 

respecto a planificación  y al uso de estrategias en mi enseñanza; así mismo, mis 

estudiantes desarrollaron su expresión oral, ellos han superado el temor a hablar en 

público, vocalizan mejor y su expresión corporal y la capacidad deliberativa ha mejorado 

notoriamente. 

 

Frases: Habilidades comunicativas orales, capacidad deliberativa, estrategias de oratoria. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to assess and explain the process of changing my teaching practice and 

the effects of it on learning of my students, because of my experience in educational 

research action developed during my participation in the program minor in Teaching 

Citizenship Education, which was developed by the National University of San Agustin of 

Arequipa in agreement with the MED. 

This study was initiated in 2013. From the critical reflection of initial field day where I 

collected information about my teaching practice I realized I had weaknesses and gaps. In 

my practice was implicit behavioral theory, because I was the center of the process of 

teaching and learning. 

 

To prioritize the problems in my practice I determined as the main teaching strategies. 

This led me to formulate the innovative pedagogical proposal that involved the use of 

public speaking techniques and strategies to develop oral communication skills for 

deliberation, which consisted of basic communication strategies as the talks and dialogical 

strategies to lose confidence and fear of public speaking; then strategies to develop body, 

gesture and body language as oral discourse, is the work through theater. Finally the use 

of deliberative discussion to develop skills that students analyze the facts, identify the pros 

and cons, take a stand and argue about that position. 

 

Finally, I can say that the experience achieved changes in my practice regarding planning 

and strategies to use in my teaching; Likewise, my students developed their 

communication skills, they have overcome the fear of public speaking, vocalize better and 

his body language and deliberative capacity has improved markedly. 

 

Keywords: oral communication skills, decision-making powers, speaking strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada “ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ORATORIA QUE 

FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL PARA LA DELIBERACIÓN, 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO“C”  DE SECUNDARIA, EN LA I.E. CESAR 

VALLEJO DE ABANCAY, 2013-2015”, tiene como objetivo evaluar y explicar el proceso 

de cambio de mi práctica pedagógica y los efectos de ella en el aprendizaje de mis 

estudiantes, gracias a mi experiencia en investigación acción pedagógica desarrollada 

durante mi participación en el programa de segunda especialización en Didáctica de la 

Educación Ciudadana, la que fue desarrollada por la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa en convenio con el MED. 

Este estudio se  inicia en el 2013.Antes de la experiencia en investigación acción 

pedagógica estaba convencida que mi práctica pedagógica estaba bien, pensaba que lo 

que hacía en el aula era una buena práctica; mi duda estaba en planificación porque 

seguía un esquema hecho, sólo copiaba y algunas cosas agregaba o contextualizaba, 

pensaba que hacerlo yo era imposible. 

 

A partir de la reflexión crítica de los diarios de campo iniciales donde recogí información 

sobre mi práctica pedagógica comprendí que tenía debilidades y vacíos. Mi práctica se 

caracterizaba  por ser monótona, no utilizaba variedad de estrategias para cada uno de 

los procesos pedagógicos, mi fin y preocupación sólo era avanzar y avanzar, sin tener en 

cuenta si el estudiante estaba aprendiendo o no. 

 

Como docente imaginaba que mis sesiones las realizaba muy bien y que el problema de 

aprendizaje era por causa de los estudiantes.También mi di cuenta gracias a la reflexión 

crítica de la relación y coherencia que debería haber entre las programaciones, las que 

antes no había observado ni tomado en cuenta. 

En mi práctica estaba implícita la teoría conductista, porque yo era la que daba las 

indicaciones, era yo la que exponía y como veía que mis estudiantes eran tímidos y no 

participaban era sólo yo la que preguntaba y respondía. 

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal las estrategias de 

enseñanza. Viendo el problema de aprendizajes en mis estudiantes decidí que debería 

cambiar las estrategias que utilizaba para mejorar las habilidades orales y que mis 

estudiantes pudieran intervenir en el desarrollo de la clase de manera activa. 
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Ello me  llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía en el uso de 

estrategias de oratoria en el proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar las 

habilidades comunicativas orales para la deliberación, la que consistía en estrategias de 

comunicación básica como los conversatorios y estrategias dialógicas para dar confianza 

y perder el temor a hablar en público; posteriormente, estrategias para desarrollar la 

expresión corporal, gestual y corporal según el discurso oral, está la trabajaría a través 

del teatro.Finalmente el uso del debate para desarrollar habilidades deliberativas, que los 

estudiantes analicen los hechos, identifiquen los pro y los contras, tomen posición y 

argumenten sobre esa posición. 

Esta propuesta está sustentada en las teorías cognitivas vigentes que apoyan la 

participación activa de los estudiantes.  

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inició en el mes de juliodel 2014, con la 

planificación de las unidades didácticas y sesiones, en las que incorporé las estrategias 

según el plan de acción.Posteriormente, puse en ejecución el primer taller, en ella informe 

de manera detallada sobre el trabajo de investigación, la propuesta pedagógica 

innovadora, los objetivos y resultados esperados. Sensibilicé para lograr su compromiso y 

participación en esta experiencia. 

La ejecución de mi primera sesión se desarrolla con la aplicación de la estrategia del 

conversatorio, estrategias dialógicas y exposiciones; la que tuvo como resultado que los 

estudiantes pierdan el temor para enfrentarse en público. Uno de los logros más 

importantes fue que a través  de esta propuesta aprendía a planificar las unidades y 

sesiones, además a utilizar estrategias que invitaban a la participación oral de los 

estudiantes. 

La situación crítica fue que los efectos de la estrategia en la primera sesión no se 

observó, los estudiantes no participaron en el diálogo según mi planificación. Sólo uno 

participó por cuenta propia, a los demás tuve que forzarlos para hablar y sus 

intervenciones eran cerradas y cortantes. 

En la segunda sesión mejoraron los resultados, a través del uso del video los estudiantes 

se motivaron para participar en el conversatorio.A medida que aplicaba las sesiones 

interventoras, las habilidades comunicativas fueron mejorando poco a poco. 

Con la aplicación de la estrategia del teatro, en la primera clase no obtuve los resultados 

deseados, pero en las siguientes fueron mejorando y había una expresión corporal según 

su discurso. 
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En las últimas sesiones aplique la estrategia del debate, la que me permitió desarrollar 

capacidades de deliberación; los estudiantes trabajaron buscando argumentos para 

defender una posición frente a los temas de debate. 

Finalmente, puedo afirmar que la experiencia vivida logró cambios en mi práctica 

respecto a planificación  y al uso de estrategias en mi enseñanza; así mismo, mis 

estudiantes como efecto de mi nueva práctica desarrollaron sus habilidades 

comunicativas, ellos han superado el temor a hablar en público, vocalizan mejor y su 

expresión corporal ha mejorado notoriamente. 

Esta experiencia me dejó lecciones, una de ellas es que para realizar una buena sesión 

es necesario prepararse, que aun siendo  ya una profesional necesitamos actualizarnos y 

fortalecer nuestras competencias pedagógicas. Una de las mejores formas es que en 

forma permanente debemos reflexionar críticamente sobre nuestro propio quehacer. 

El presente informe se ha estructurado de la siguiente manera: 

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

deconstrucción de la práctica pedagógica, en la que se determinan las categorías más 

recurrentes, las debilidades y fortalezas y se define el problema de investigación acción; 

así como los objetivos de investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a la teoría que será el sustento de la 

propuesta pedagógica alternativa, en ella se encuentran los antecedentes de 

investigación, las teorías que sustentan la propuesta y las definiciones de términos 

básicos de la presente investigación. 

 

Capítulo III: Esta parte está referida a la 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: Corresponde a la propuesta alternativa, a la explicación de la misma y el 

proceso de su aplicación. 

 

Capítulo V: Corresponde a los resultados y a la evaluación de ésta, a la triangulación 

como método de validación de la información recogida. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ................................................................................................................... Descrip

ción de las características socio culturales del contexto educativo 

La IE. se sitúa en el distrito y provincia de Abancay, Región de Apurímac, a una   

altitud de 2377 msnm, caracterizado por un clima cálido, con abundantes  lluvias 

durante la época de invierno, con una exquisita variedad de  flora y fauna, 

gracias a la presencia de abundantes manantes, riachuelos y ríos, destacando la 

presencia estratégica del nevado y santuario nacional del Ampay, que otorga a 

la ciudad de Abancay, un microclima apropiado para el desarrollo agrícola y 

ganadero en sus diversos pisos ecológicos. 

Tenemos la presencia del río Mariño y el río Pachachaca, situados en el contexto 

geográfico de la ciudad de Abancay, que constituyen factor decisivo para la 

conversión en un hermoso valle que perdurara en el tiempo.   

 

Contexto social. 

La IE, se encuentra dentro de una sociedad caracterizada por costumbres,  

tradiciones, música, danza, folklor y por la práctica de los carnavales. 

Abancay, cuenta con una población rural acentuada por limitadas posibilidades 

de acceso a los servicios básicos de salud, alimentación, educación, agua, 

desagüe, energía eléctrica y otros;  situaciones que limitan mejorar las 
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condiciones de vida del poblador, es más, en estos escenarios son muy 

acentuadas el atropello de los derechos humanos. 

Por otro lado, cabe destacar la presencia del poblador en la zona urbana, que 

visto desde la perspectiva económica, hay pobladores que viven prioritariamente 

en zonas urbano-marginales, donde la pobreza se acentúa y las condiciones de 

vida son casi infrahumanas, que sumadas a los pobladores de las zonas rurales,  

los alumnos enfrentan dificultades en cuanto a los procesos de enseñanza-

aprendizaje; sin embargo, la población ubicada en el contexto urbano, se 

encuentran como población económicamente activa y como tal, tienen mejores 

accesos a los servicios básicos y condiciones de vida. 

Contexto económico. 

Mientras en la zona urbana, el poblador abanquino se dedica a la actividad 

laboral como empleado, técnico y profesional en el sector público o privado, 

paralelamente podemos encontrar la actividad de la  artesanía, comercio, 

pequeña y mediana empresa, son quienes tienen asegurado un ingreso 

económico mensual en diferentes escalas; sin embargo, en la zona rural, la 

actividad económica está sustentada en la producción agrícola y ganadera, ya 

sea para el consumo familiar como para la comercialización de los mismos 

productos en los mercados de consumo de la provincia y región. 

Contexto Cultural. 

Abancay, es  una ciudad en el que sus costumbres y tradiciones radica en la 

riqueza del folklor, danza, música, fundamentalmente acentuado por el carnaval 

que apenas el próximo año pasado ha logrado  consagrarse como patrimonio 

cultural del país; además de la   convergencia de  pobladores de las siete 

provincias de la Región de Apurímac, como también de otras regiones del Perú, 

que permiten  concentrar y practicar en fechas u ocasiones festivos toda una 

diversidad de costumbres y tradiciones. 

En cuanto refiere a educación, queda claro que en cuestión de cobertura el 

Estado ha mostrado avances sustanciales, además de infraestructura educativa; 

sin embargo, en términos de enseñanza y aprendizaje aún todavía queda mucho 

por hacer, desde las responsabilidades del Estado como también desde la 

perspectiva de los docentes y padres de familia, esto con la finalidad de alcanzar 

metas y objetivos en términos de calidad. 
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Estudiantes involucrados: 

Los estudiantes son adolescentes de sexo masculino, cuyas edades oscilan 

entre los 12 y 13 años de edad. 

Los estudiantes en su mayoría provienen de zonas rurales, su lengua materna 

es el quechua y un gran número de ellos viven solos o a cargo de un tutor. Esta 

situación porque sus padres viven en el campo. 

 

El contexto social y cultural de los estudiantes es un factor que repercute en su 

nivel de desarrollo de habilidades comunicativas, ya que al no tener una 

autoestima fortalecida muestran inseguridad y timidez al enfrentarse al público, a 

pesar de que son compañeros no tienen la seguridad para desenvolverse en 

público. 

Esta situación hace que no puedan defender sus derechos, no argumentan y no 

participan en las exposiciones y debates en el aula. 

 

1.2. ................................................................................................................... Caracte

rización  de la práctica pedagógica 

Una dificultad recurrente en el desarrollo de mi sesión de aprendizaje es que no 

tenía un buen esquema de mi sesión de aprendizaje, la primera vez que me vino 

mi acompañante a la institución educativa me indico las faltas que tenía mi 

sesión  y también no coincidía mi unidad con mis capacidades, al cambiar se me 

hace más fácil pero a pesar que considero todos los momentos y me concentro 

en la ruta de mi sesión no logro desarrollar los procesos cognitivos de las 

capacidades que me planteo. 

Mi dificultad también está en diversificar mi tiempo, ya que he estado realizando 

mi sesión anticipadamente pero en el momento de aplicarlo el tiempo no me 

alcanza, porque a veces las dinámicas que realizo me quita mucho tiempo por 

esta razón no llego a alcanzar a evaluar a mis estudiantes, realizo varias 

dinámicas con la intensión de que los alumnos participen ya que ellos no tienen 

capacidad de dar una opinión autónoma, tienen mucho miedo de salir frente de 

la  clase e incluso a leer lo que trabajaron, por ello  comencé a conversar con los 

alumnos contándoles anécdotas de la timidez y ganarme su confianza para que 

me conozcan más, yo a ellos, a pesar de mis esfuerzos no logro la participación 

de algunos estudiantes y este problema me hace sentir incomoda a lo largo de 

mi clase. También intenté conversar con los padres para que alienten a sus hijos 

y no sean tan tímidos ya que esta razón hace que ellos tengan muy bajas notas. 
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Esta problemáticacomo docente, haciendo un análisis reflexivo respecto a mi 

práctica pedagógica y al uso de estrategias y recursos me he dado cuenta que 

no estoy enfrentando esa situación, pues he pensado que esa es 

responsabilidad de los docentes de comunicación y he dado por hecho que ellos 

por la edad que tienen y el grado que cursan ya deben estar preparados y ya 

deben haber logrado dichas habilidades. 

Por lo antes descrito, mi problema de investigación sobre mi práctica está 

relacionado al dominio teórico y práctico de estrategias que favorezcan el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales en los estudiantes, puesto que es 

básico para que puedan deliberar sobre asuntos públicos, pues con el desarrollo 

de estas habilidades podrán argumentar y sustentar sus opiniones, juzgar los 

hechos y la información que reciben. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Para determinar mi problema y plantearlo en forma precisa he recogido muestras 

de mi práctica pedagógica a través de los registros de diarios de campo, los que 

he analizado a través de una lectura profunda, identificando las categorías 

recurrentes. 

 

Como resultado de este análisis se presentan las siguientes fortalezas y 

debilidades recurrentes en mi práctica pedagógica: 

 

1.3.1. Fortalezas y debilidades 

Después del análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo 

identifiquéfortalezas y debilidades en mi práctica pedagógica como las las: 

Fortalezas: 

- Evalúo de manera permanente a través de mis registros auxiliares 

- Utilizo estrategias de enseñanza para que los estudiantes construyan 

sus aprendizajes de manera autónoma. 

- Utilizo diferentes tipos de motivación para que los estudiantes entiendan 

el tema tratado. 

- Realizo mis sesiones de manera correcta. 

- Organizo el tiempo adecuadamente en mi sesión de clase. 

 

Debilidades: 
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- Hago poco uso de estrategias de comunicación oral como exposiciones 

y debates. 

- Las estrategias utilizadas en mi práctica pedagógica no han logrado 

desarrollar habilidades comunicativas orales en los estudiantes. 

- Hago poco uso de estrategias de autoevaluación y coevaluación. 

- La planificación de unidades y sesiones no contempla estrategias 

variadas de socialización para la participación activa de los estudiantes. 

- Las estrategias planificadas en las programaciones de unidades y 

sesiones no tienen correspondencia con las capacidades a desarrollar. 
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Siempre trato de motivar 
con la oración y las 
peticiones, pero esto no 
despierta tanto su interés 
para desarrollar la 
sesión,  
Los estudiantes se 
muestran tímidos para 
responder las preguntas 
sobre sus conocimientos 
previos 

Los estudiantes se 
muestran tímidos para 
hablar. 
-En las exposiciones se 
quedan callados o leen 
sus notas, textos o la 
pizarra. 
-No pueden deliberar 
porque no pueden emitir 
sus argumentos, a pesar 
de que tienen en mente 
su posición. 

En el momento de 
la aplicación y 
transferencia debe 
agregarse la 
evaluación y tener 
en cuenta la 
metacognición 
sobre sus 
aprendizajes. 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Las situaciones didácticas generadas desde mi práctica 

pedagógica no contribuyen al desarrollo de la expresión oral,  lo 

que incide negativamente en la deliberación de los estudiantes 

del 2do grado de secundaria, en la I.E. Cesar Vallejo de Abancay, 

2014 

 

Es una fortaleza 
ya que siempre 
se trabaja con 
puntualidad la 
planificación. 
Mi planificación 
no favorece el 
desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 
orales. No 
programo 
exposiciones 

Se evidencia estrategias  
repetitivas que no 
favorecen la participación 
de todos. 
Las estrategias de 
enseñanza no favorecen  
la oralidad para la 
deliberación 
Los debates fracasan 
porque los estudiantes no 
sustentan ni argumentan 
su posición. 

 

No se utilizan 
estrategias 
adecuadas para 
activar los procesos 
cognitivos de los 
estudiantes. 
El aprendizaje está 
dirigido al aprendizaje 
de los contenidos. 
Mi intervención no 
favorece el desarrollo 
de habilidades 
comunicativas. 

 

 

 

Salida Proceso Inicio Estrategias 

Aprendizaje 

Estrategias 

enseñanza 
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El mapa de deconstrucción ofrece información sobre las debilidades y 

fortalezas en mi práctica pedagógica, las que se evidencias en las 

categorías y subcategorías recurrentes durante el proceso de recojo de 

información a través de los diarios de campo de diagnóstico. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

1.3.2.1. Categoría “Planificación curricular” 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que 

deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 

estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular, 

en el cual están estructurados todos los componentes (campos) que debieran  

ser considerados.  

los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos 

y/ocompetencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos 

y técnicas, medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y 

diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de planificación 

curricular intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y 

permanente.  
 

1.3.2.1.1. Subcategoría “Diseño de sesiones o plan de clase” 

(Tann, 1993), señala que el plan de clase debe permitir a cualquier 

persona imaginar el proceso de la sesión. Estos deben considerar el que 

va a pasar, qué se va a lograr, cómo se deben realizar, cuándo y con 

quienes. Cómo se iniciará, qué papel desempeñaran los estudiantes, hasta 

qué punto habrá flexibilidad. 

 

En mis planificaciones consideraba el qué iban a lograr, pero estas no 

tenían correspondencia con el cómo; además las estrategias estaban 

centradas en mí y no en el estudiante, por lo que estaban sustentadas en 

el conductismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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1.3.2.2. Categoría “Procesos pedagógicos” 

Es un conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza con 

secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizaje. El proceso 

pedagógico por sus múltiples funciones y condicionamientos es complejo, ser 

pensado y diseñado con anterioridad, de manera que se pueden pre decir las 

modificaciones que propicien su desarrollo.(Ortiz, 2009) 

 

 

1.3.2.3. Categoría “Estrategias didácticas” 

La estrategia didáctica, pues, se refiere a todo los actos favorecedores del 

aprendizaje.(Bernardo, 2004) 

Las estrategias  didácticas son habilidades o destrezas que apoya al docente 

a dirigir el aprendizaje del alumno. 

 

1.3.2.3.1. Subcategoría “Estrategias de enseñanza” 

Las Estrategias de Enseñanza serían el conjunto de decisiones con 

respecto a la organización de los materiales y a las actividades que han de 

realizar los alumnos con el fin de alcanzar un óptimo aprendizaje.(Manuale, 

2007) 

 

1.3.2.3.2. Subcategoría “Estrategias de aprendizaje” 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas 

de acción que hacen posible  que el alumno se  enfrente de una manera 

más eficaz a situaciones generales y específicas de su 

aprendiza.(Gonzalez, 2003) 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo puedodesarrollar la expresión oral para la deliberación, en mis 

estudiantes del 2do grado C de secundaria, de la I.E. Cesar Vallejo de Abancay? 

 

1.5. Justificación 

La presente investigación se justifica por ser un tema de actualidad, pues la 

comunicación oral es una competencia que debe ser desarrollada en todas las 

modalidades educativas, más aún si esta es una de las competencias a lograr a 

nivel nacional. 
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Además tiene especial importancia porque corresponde a la realidad que 

enfrentan la mayoría de los estudiantes de las provincias del Perú, pues siendo 

una característica de ellos el ser quechua hablantes se les hace difícil expresarse 

oralmente, más aún cuando tienen que hacerlo frente a un público, es allí donde 

justamente interviene la propuesta pedagógica presentada en este estudio. 

 

Se justifica también por ser útil para mí, porque me permite desarrollarme 

profesionalmente, conocer y aplicar nuevas estrategias para mejorar los 

resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. También será de utilidad 

para todos aquellos profesionales y padres de familia interesados en el desarrollo 

de la competencia comunicativa oral,   puesto que los resultados de esta 

investigación serán un referente para mejorar o profundizar en el tema. 

 

Estas y otras razones que se han evidenciado en el proceso de aplicación de la 

propuesta justifican el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica,aplicando una propuesta 

pedagógicainnovadoraque desarrolle la expresión oralpara la deliberación 

en los estudiantes del 2do grado C de secundaria, en la I.E. Cesar Vallejo 

de Abancay. 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 Identificar dentro de mi práctica pedagógica los aspectos que no están 

favoreciendo el desarrollo de la expresión oral para la deliberación en 

los estudiantes del 2do grado C de secundaria, en la I.E. Cesar Vallejo 

de Abancay. 

 

 Identificar las teorías psicopedagógicas implícitas que sustentan mi 

práctica pedagógica inicial, respecto al desarrollo de la expresión 

oralpara la deliberación. 
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 Aplicar estrategias didácticas innovadoras como propuesta 

pedagógica alternativa que desarrolle la expresión oral para la 

deliberación, en los estudiantes del 2do grado  C de secundaria de la 

I.E César Vallejo. 

 

 Evaluar en qué medida la propuesta pedagógica innovadora mejora mi 

práctica pedagógica y favorece al desarrollo de la expresión oralpara 

la deliberación, en los estudiantes del 3do grado  de secundaria de la 

I.E César Vallejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ........................................................................................................................ Funda

mentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1.............................................................................................................. Teorías 

que sustentan la investigación. 

 

El conductismo defiende que la conducta es aprendida a través de las 

propias experiencias del individuo, por lo que la adquisición de cualquier tipo 

de conducta, incluido el lenguaje, es función de las influencias del medio-

ambiente. 

 

El conductismo de Watson(1924) pone de manifiesto que todo 

comportamiento, incluido el lenguaje, podría ser explicado por la fórmula 

Estímulo-Respuesta. 

Según el condicionamiento clásico de Pavlov, el aprendizaje se produce por 

estímulo y respuesta, es decir,  las respuestas lingüísticas que se 

manifiestan en el lenguaje hablado se consolidan en función de los 

estímulos con los que se asocian. Sin embargo, otras formas de 

conductismo, como el condicionamiento operantedeSkinner (1957). Señala 
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que las respuestasverbales se corresponden directamente con los estímulos 

sin mediación alguna delsignificado o de leyes gramaticales; pero, a 

diferencia del modelo de condicionamiento  clásico, el comportamiento 

lingüístico se explicaría no sólo en términos de E-R sino también en 

términos de refuerzo o recompensa, entonces, el comportamiento lingüístico 

estaría determinado no sólo por los estímulos sino también por el refuerzo. 

 

Toda conducta verbal primaria requiere la interacción de dos personas: 

hablantey oyente. Para que se produzca una conducta tiene que haber 

alguien que la produzcay que luego la mantenga. Si el hablante emite una 

respuesta verbal a unos estímulos,el oyente suministra un refuerzo o no-

refuerzo, o incluso castigo, lo cual lleva consigoque éste vuelva en el futuro 

a emitir la misma respuesta. El comportamiento del oyentepuede ser verbal 

o no, pero es el modo de actuar del hablante el que debe tenerse encuenta 

(Hernández-Pina, 1990). 

 

Skinner (1957) llegaría a establecer hasta tres niveles de repuesta según la 

acción del refuerzo o la recompensa, como producto de sus estudios 

experimentales del habla: 1) si no hay oyente, la probabilidad de 

reforzamiento es baja y no es probable que se emita la respuesta; 2) si 

aparece un oyente se aumenta la probabilidad de reforzamiento, así como la 

probabilidad de que surja una respuesta; 3) si aparece el oyentecon el 

estímulo existe un mayor incremento en la probabilidad de reforzamiento. 

(Hernández-Pina, 1990). 

 

En mi caso, reconozco que como docente ha estado implícita en mi práctica 

para la oralidad el conductismo de Skinner, pues cuando los estudiantes 

hablaban los amenazaba con ponerles un cero, o con premiar a los que 

estuvieran callados con una buena nota o, cuando hablaban o hacían bulla 

les daba un castigo. Ello no ha contribuido en el desarrollo de su 

competencia comunicativa. 

 

En situaciones en que algún estudiante se atrevía a cuestionar alguna 

información que ofrecía le daba un castigo, con lo que evitaba que se 

repitiera su participación oral. Sin darme cuenta hice uso del castigo para 

neutralizar el desarrollo de su competencia oral, así como de su capacidad 

crítica. 
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A partir de este análisis crítico reflexivo y de haber hecho explícita la teoría 

implícita que guiaba mi práctica pedagógica inicial propongo las teorías 

psicopedagógicas vigentes para sustentar mi propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

Teoría piagetiana. Richelle (1984), al revisar los escritos de Piaget, señala 

que el lenguaje es considerado un elemento plenamente periférico en el 

desarrollo cognitivo; es decir, una vez adquirido el lenguaje, éste va a servir 

para el progreso del desarrollo cognitivo, de ahí que, en un estadio más 

avanzado de éste, el instrumento lingüístico será necesario para la lógica de 

las proposiciones, pero propiamente hablando no la engendra. 

 

Según este autor, el lenguaje está condicionado por la inteligencia, pero al 

mismo tiempo es necesaria toda la inteligencia para que el lenguaje sea 

posible. Esto significa que existe una estrecha dependencia de las 

estructuras del lenguaje respecto de las estructuras cognitivas. Es decir, que 

las estructuras lingüísticas emergen sólo si la inteligencia y otraspre-

condiciones psicológicas están ya listas.  

 

Justamente es aquí donde se encuentra la importancia de mi propuesta 

pedagógica alternativa, pues el desarrollo cognitivo es una necesidad y una 

obligación de todos los docentes, sea el área al que ´pertenezcan. 

 

El lenguaje es importante en el desarrollo cognitivo, ya que marca el 

progreso de las etapas más que las determina, de ahí que no sea crucial. 

Según Piaget, el desarrollo ocurre no a través del lenguaje, sino a través de 

la acción y los resultados de esta acción. 

 
 
Además, tomando laTeoría Vygotskiana, este autor entiende que el 

lenguaje aparece en las relaciones laboralescompartidas de las primeras 

etapas de la humanidad. El lenguaje como sistema designos independientes 

de las acciones tiene una importancia decisiva para lareestructuración 

posterior de la actividad consciente del hombre. Si consideramos que el 

aprendizaje según Vygotsky se da por la interacción con el contexto y los 

otros, la comunicación y el lenguaje oral son un medio para lograr este 
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aprendizaje. Es aquí donde radica la importancia de esta teoría para el 

desarrollo de la comunicación oral, pues este permitirá su interacción social. 

 

Respecto a la propuesta pedagógica alternativa, está básicamente 

sustentada en la pedagogía activa de Jhon Dewey, él afirmaba que 

cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la 

educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” (Dewey, 

1899, pág. 25). Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro 

“impulsos innatos; el de comunicar,el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de forma más precisa”, que constituyen “los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento 

activo del niño” (Dewey, 1899, pág. 30). Continúa afirmando que el niño 

también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno en 

que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” 

orientando las actividades hacia “resultados positivos” (Educar.org, 2015). 

 

Tomando la afirmación de Dewey, se aprovecha el impulso innato de 

comunicación para desarrollarlo a través de actividades prácticas, 

generando espacios para el protagonismo y el hacer de los estudiantes, 

desarrollando sus habilidades innatas. 

 

Así mismo, tomamos el Método activo de María Montessori, quien señala 

quelos niños absorben como “esponjas” todas las informaciones que 

requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a 

hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, 

correr, etc., es decir, de forma espontánea. 

Por lo tanto las actividades propuestas como alternativa para desarrollar las 

habilidades comunicativas orales para la deliberación se proponen talleres 

prácticos con estrategias y técnicas de oratoria, donde los estudiantes tienen 

la oportunidad de realizar los ejercicios de cada una de las estrategias y 

técnicas de oratoria propuestas. 

 

El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, 

cambios y/o novedades. 

Los principios básicos fundamentales de la Pedagogía Montessori son: la 

libertad, la actividad y la individualidad. Otros aspectos abordados en ésta 

metodología son: el orden, la concentración, el respeto por los otros y por sí 
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mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, 

el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina.. (Pedagogía activa, 2015) 

 

Los principios fundamentales de Montessori son un marco apra el desarrollo 

de la propuesta, las técnicas y estrategias de oratoria se desarrollarán 

dentro de un marco de respeto y orden. 

 

Para la participación activadel estudiante tomamos el principio de 

aprendizaje constructivista, que cambia la perspectiva tradicional acerca 

de cómo aprende un estudiante. El objetivo esencial en este esquema es la 

construcción de significados por parte del alumno a través de dos tipos de 

experiencias: el descubrimiento, la comprensión y la aplicación del 

conocimiento a situaciones o problemas, y la interacción con los demás 

miembros del proceso, donde, por medio del lenguaje hablado y escrito, el 

alumno comparte el conocimiento adquirido y, a través de este proceso, lo 

profundiza, lo domina y lo perfecciona. De esta manera, el lenguaje y la 

interacción con los demás tienen relevancia en su aprendizaje y en su 

interacción social, pues es aquí donde ejerce su ciudadanía. 

 

2.2. Marco teórico conceptual 

La expresión oral ha sido el tipo de comunicación más usada por el hombre por 

lo tanto debe ser estudiada teniendo en cuenta los aspectos que lo hacen veraz 

y eficaz, la expresión oral se define como un proceso natural consustancial al ser 

humano que se adquiere a partir de la interacción social, teniendo en cuenta la 

anterior afirmación se puede definir la expresión oral como la habilidad que es 

adquirida desde niños y permite tener una comunicación efectiva con las 

personas. 

 

2.2.1. Competencia comunicativay expresión oral 

  

Para comprender la categoría de estudio es importante conocer el concepto de 

competencia comunicativa. Según (Ruhstaller & Lorenzo, 2004), la competencia 

comunicativa es el conjunto de habilidades que posibilita la participación 

apropiada en situaciones comunicativas específicas. (Hymes, 1966, en Romero, 

S.1998). La competencia comunicativa hace referencia a que el educando sea 

competente para comunicarse en la lengua aprendida tanto en la forma oral como 

escrita en las distintas situaciones de la vida cotidiana.  Esto implica un 
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conocimiento en la aplicación del saber lingüístico en situaciones reales de orden 

socio cultural (A esto se le conoce como el saber hacer), lo que hasta cierto punto, 

tiene implicaciones más profundas con el saber ser. Bories Murray (1997).  

Así, siguiendo a Morrow (1977), entendemos que la comunicación se basa en la 

interacción interpersonal y sociocultural, conlleva elementos de creatividad e 

impredictibilidad, tiene lugar en un contexto discursivo y sociocultural, es un 

comportamiento orientado a un propósito, se ejerce en la práctica bajo 

limitaciones propias del plano de la actuación, implica el uso de un lenguaje 

auténtico (por contraposición con el lenguaje manipulado de los manuales), y se 

considera que habrá logrado o no su propósito en razón de los efectos que 

produzca en el comportamiento.  

Las habilidades comunicativas orales y la expresión oral.Dentro de la 

comunicación oral tenemos dos habilidades que son la comprensión oral y la 

producción oral. Entendiéndose como comprensión oral la habilidad de escuchar y 

como producción oral la habilidad de hablar. Al escuchar se comprende el 

mensaje, y para hacerlo se debe poner en marcha un proceso cognitivo de 

construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado 

oralmente que a la vez contiene otras micro habilidades que se pueden considerar 

como las de reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y 

retener.(Cassany Daniel et al. 1994:101-102). Y al hablar se expresa oralmente 

los mensajes en el que se escogen las palabras y se codifican en un enunciado, 

por lo regular este enunciado en la expresión oral va acompañado de los gestos, 

matices tonales y otros aspectos apoyados en el contexto de la situación del acto 

de hablar, dentro de la micro habilidades de la expresión oral se pueden 

considerar el planificar el discurso, conducir el tema, y la interacción, facilitar la 

producción, compensar la producción, corregir la producción, controlar la voz, usar 

códigos no verbales, controlar la mirada.  

 

A continuación se retoma el concepto de comunicación no verbal, ya que se 

considera necesario tratarlo, puesto que es un aspecto a tener en cuenta dentro 

de la comunicación verbal. Qué se refiere a “todas aquellas señas o señales 

relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u 

orales” (HUNT.1985:65) Estas señales son gestos, movimientos corporales, 

postura, giros de la cabeza, expresión facial, dirección de la mirada, proximidad, 

tacto o contacto corporal, tono de voz y otros aspectos vocales no articulados. La 
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comunicación no verbal ocurre en conjunto con la comunicación verbal para 

reforzarla, contradecirla, sustituirla, complementarla, enfatizarla regularla o 

controlarla. La mayor parte de esta comunicación se aprende, por lo tanto su 

presencia no se da al azar sino que está regida por pautas socioculturales. 

 

Importancia de la expresión oral.Dentro de la interacción social, la 

comunicación oral juega un papel primordial en el ser humano, puesto que 

garantiza su óptima participación en la sociedad, ya que la mayor parte de la 

comunicación se da a través del habla y de la escucha; el niño ingresa a la 

escuela con estas dos habilidades desarrolladas, pero esto no exime a la escuela 

de continuar con su desarrollo y fortalecimiento, algunos autores comentan sobre 

este tema lo siguiente:  

 

Reyzábal (1993:139) define la comunicación oral como la base fundamental en la 

educación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya que es a través de 

ésta que los seres humanos se organizan en comunidades para crear actos de 

vida y poder solucionar los problemas y garantizar el bienestar social.  

 

Además Cassany (1994:134) nos plantea “Siempre se ha creído que los niños y 

las niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los familiares 

y los amigos, y que no hace falta enseñarles en la escuela. Hablar bien o hablar 

mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco. 

 

2.2.2. La deliberación.  

 

Una deliberación es un acto entendido en cuanto proceso y resultado en el cual se 

evalúan los pros y contras relevantes con objeto de adoptar una decisión 

determinada. El proceso puede ser efectuado de manera individual o colectiva. 

(Velazco, 2009), señala que  la deliberación es un momento relevante en los 

procesos de toma de decisiones:  

 

La deliberación es esencial para la racionalización tanto de las decisiones 

individuales como de las colectivas. De hecho, la deliberación, en cuanto 

proceso en el que se comparan y sopesan las diversas posibilidades de 

acción según sus ventajas o desventajas respectivas y dentro del objeto 
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de atender a un fin preciso, puede ser puesta en marcha tanto en el 

ámbito estrictamente personal como en espacios públicos (p,71).  

 

Aquí está la importancia para desarrollar la expresión oral de los estudiantes, esta 

habilidad tiene gran importancia para hacer efectiva la ciudadanía, esta será una 

herramienta que le permita debatir, argumentar y exponer sus razones en el 

proceso de toma de decisiones, ya sea sobre asuntos personales, familiares, del 

medio, de la escuela, de la localidad, etc. 

 

2.2.3. Importancia de la expresión oral para la deliberación 

En la presente propuesta pedagógica alternativa, al desarrollar la expresión oral 

de los estudiantes se pretende mejorar la interrelación con su medio y ayudar a 

una mejor y más positiva resolución de conflictos.  

Existe un problema cuando queremos conseguir algo y no sabemos cómo hacerlo, 

es decir, los métodos a nuestro alcance no nos sirven. El sujeto para resolver un 

problema debe construir una simulación del mismo que le permita considerar las 

diferentes situaciones del problema, caracterizar estas situaciones de forma que 

pueda ayudarle a decidir lo que debe hacer, y aplicar los operadores para cambiar 

una situación en otra. En dicha construcción interviene el lenguaje. Se ha 

comprobado que los sujetos construyen la representación más eficaz del 

problema cuando este les viene dado de forma directa y sencilla (García Madurga, 

J. A. y Pardo de León, P., 1999). Por tanto podemos afirmar que a un mayor 

dominio del lenguaje, obtendremos una mayor comprensión del problema, lo cual 

nos capacitará para llevar a cabo una resolución más positiva. En el caso de los 

estudiantes, nos referimos a problemas sociales u asuntos públicos, en los cuales 

debe intervenir.  

En esta línea, el estudiante tiene que desarrollar sus habilidades de expresión 

oral para deliberar. Entendiendo que la deliberación es un proceso de intercambio 

de argumentos y razones en forma libre sobre un asunto público para decidir 

razonadamente. 

2.2.4. La oratoria.  

 

La oratoria es el “Conjunto de principios,estrategias, tácticas y técnicas que 

permiten expresarnos con claridad, facilidad y sin temores ante un público, con la 

intención de transmitir un determinado mensaje”(Rodriguez, 2009) 
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Según la Real Academia Española es el “Arte de hablar con elocuencia, de 

deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra”. 

 

Sus sinónimos son la retórica (arte del bien decir, de embellecer la expresión de 

los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado la eficacia adecuada para 

deleitar, persuadir o conmover) y elocuencia (facultad de hablar o escribir de 

modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir). 

 

La oratoria nos enseña a expresarnos con propiedad y elegancia, a conocer y 

utilizar correctamente nuestro idioma y a transmitir nuestros discursos de manera 

eficaz. 

 

Fines de la oratoria:  

a)      Persuadir, implica convencer a otras personas de que nuestras ideas son 

las correctas y moverlas a la acción de acuerdo con ellas. Es la actividad de 

persuadir a otros semejantes para que tomen una decisión determinada. 

b)      Enseñar, comprende la acción de transmitir conocimientos a través de la 

palabra hablada, de manera formal (en centros de enseñanza) o informal (en el 

hogar, la calle, etc.) 

c)       Conmover, comprende el provocar, por medio de la palabra, determinados 

sentimientos, pasiones y emociones en el espíritu de las personas. 

d)      Agradar, es crear belleza con la palabra hablada, producir en el alma ajena 

un sentimiento de placer con fines determinados. 

 

 

Estrategias y técnicas elementales de oratoria para la expresión oral: 

 

 ................................................................................................................... Técnica

s de exposición oral individual: charla, conferencia y discurso. 

 

A. ............................................................................................................. La 

charla. 

Es una técnica informal de la exposición oral. Es una reunión de personas donde 

un expositor proporciona la información y dialoga con el resto con el objetivo de 

transmitir información, crear un estrado mental o punto de vista.(Direccion de 

Comunicación Corporativa ICE, s/f) 

Características 
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En una charla, el público puede interrumpir para hacer preguntas, se pueden 

utilizar  frases de buen humor. El expositor puede hacer preguntas al público y 

nodebe durar más de una hora. 

El expositor puede desplazarse por el estradoo la sala y al ser informal, el 

expositor puede ser presentado al público o autopresentarse.El desarrollo de la 

exposición se hace de manera de conversación con elauditorio. Si no ha habido 

preguntas durante la exposición, al finalizar ésta,el expositor debe motivar al 

auditorio para que las haga o hacer élpreguntas para comprobar el grado de 

asimilación del tema. Al concluir sele agradece al público su colaboración. 

 

Recomendaciones 

Esta técnica es adecuada cuando se trata de grupospequeños en que se facilita 

la participación del público. El expositor puedeiniciar su participación hacienda 

una pregunta al auditorio. 

 

B. ............................................................................................................. La 

conferencia 

Reunión de personas que escuchan frente a frente lainformación que otra 

proporciona.(ICE, s/f) 

 

Objetivos. 

Dependiendo del tema, pueden ser: Presentar información demanera formal y 

directa. Plantear información especializada. Identificar unaproblemática general 

o un aspecto de ésta. Motivar a un grupo. Compartir Las experiencias de una 

persona. Proporcionar información experta concontinuidad. 

 

Características: 

Es una técnica formal: La comunicación, durante la exposición se da en solo un 

sentido. Los oyentes, al final de la exposición puedenhacer uso de la palabra en 

forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas ohacer un planteamiento distinto. El 

expositor puede hacer uso de ayudasaudiovisuales. El expositor puede 

desplazarse por el estrado y la exposiciónno debe sobrepasar de la hora ni ser 

menor de veinte minutos. 

 

Organización: 
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Requiere de preparación por parte del expositor. Se iniciasaludando brevemente 

al auditorio. Al finalizar la exposición elconferenciante debe indicar al público que 

pueden hacer preguntas. 

 

Recomendaciones 

Es adecuada una conferencia cuando: Los asistentesno tienen suficiente 

información o experiencia con respecto a determinadotema. Se desea transmitir 

información a grupos grandes. Dan a conocer políticos o procedimientos que 

deban ser puestos en vigor inmediatamente.No se dispone de tiempo para 

preparar la información en forma escrita. Haydisposición de personas expertas 

que poseen información de importancia yque tienen aptitud y deseos de 

impartirla. 

 

C. ............................................................................................................. El 

discurso. 

Es un razonamiento oral persuasivo de alguna extensión,dirigido a un público 

por una sola persona.(ICE, s/f) 

 

Características 

Es formal, debe llevar encabezamiento (saludo individualo colectivo en orden 

jerárquico). El hablante requiere ser presentado por otro individuo. General 

mente el expositor se mantiene en un solo lugar. Nodeben utilizarse ayudas 

audiovisuales. Los gestos deben ser muy significativos. 

 

Organización 

Redactarse con anterioridad. Introducción debe reunir trescondiciones: Captar la 

atención. Asegurar el favor y el respeto hacia elorador. Preparar el auditorio. 

 

 

Recomendaciones 

De acuerdo con la circunstancia el expositor puedeiniciar su discurso haciendo 

referencia al tema o a la ocasión, formulandouna pregunta retórica, presentando 

una declaración sorprendente o citandouna frase o el fragmento de un texto. 

El desarrollo del discurso se realizatratando de mantener el interés del público. 

Para finalizar el discurso esnecesario fijar la atención del auditorio en el tema 

central y el propósito deldiscurso. Algunas formas de terminar un discurso son: 

lanzar un reto oexponer una petición, presentar un resumen del contenido, 
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reproducir o citar un texto o aportar una frase persuasiva, ya sea parainducir a 

las creencias o a la acción. 

 

 

 ................................................................................................................... Estrate

gias de oratoria para neutralizar el miedo escénico. 

El miedo escénico es una situación normal, incluso los oradores experimentados 

la padecen. Esta puede resultarbeneficioso para el intérprete, pero en pequeñas 

dosis, es decir, conservando el punto justo deestrés para mantenerse alerta y 

concentrado. El mecanismo que lo desencadena es la inseguridad y el temor, 

éste genera ansiedad, éste genera el miedo escénico y éste bloquea la 

comunicación. (Ortega, 1989: 234): 

 

Estrategias propuestas: Conversatorios y exposiciones libres (charla) 

 

Conversatorios, son espacios diseñados para el diálogo, la reflexión y la 

discusión crítica de múltiples temas. (IPEDCO, 2009) 

Es una estrategia para generar espacios de participación a todos los estudiantes 

del aula, elevar las voces de todos. 

Se caracteriza también por unir en la reflexión y el análisis a todos los 

integrantes del aula con el fin de identificar soluciones a las situaciones de 

enseñanza/aprendizaje, conflictos de aula, entre otros. 

 

En esta propuesta lo tomo como un especio de participación de todos los 

estudiantes, quienes dirigidos por mi persona en forma libre dialogan sobre 

temas sencillos con el fin de anular el miedo escénico. 

 

La charla: 

Entre las técnicas de expresión oral individual tenemos la charla, la conferencia y 

el discurso.  

 

 

 Ejercicios prácticos: 

 

- Práctica 1: En un conversatorio dirigido, cada estudiante habla durante 

un minuto sobre un tema libre como sus vacaciones, su madre, su 

equipo de futbol, etc. 
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- Práctica 2: En un conversatorio libre. el estudiante habla durante tres 

minutos sobre un tema que más le apasiones. 

- Práctica 3:La docente inicia presentando un breve discurso sobre 

alguna cuestión personal o relacionada a la temática escolar. Luego, los 

estudiantes estructuran y se preparan en un discurso libre de 3 o 

4minutos. Posteriormente, los estudiantes presentan primero los 

discursos en parejas, un estudiante se lo cuenta a otro y viceversa. 

Todos en el grupo hacen simultáneamente el mismo ejercicio. Acto 

seguido, los discursos se presentan en público al grupo.  

Al comenzar, el estudiante buscará con la mirada asu pareja en el 

auditorio e irá luego recorriendo gradualmente la sala. Volverá a 

apoyarsevisualmente en su pareja si tiene alguna dificultad o si surge 

un blanco durante su exposición. 

 

Algunas variantes en las estrategias: 

 

- Se dejan pasar las dos primeras exposiciones y los alumnos que salgan 

a continuación irán alternando discursos espontáneos e interpretación 

de memoria. 

- En lugar de permanecer pasivo, el auditorio puede ayudar al orador 

durante las exposiciones, por ejemplo: levantando su brazo en distintos 

lugares de la sala para que el orador fije en ellos su mirada y proyecte 

la voz de manera adecuada. Es el profesor quien deberá decidir si se 

actúa o no y en qué discursos. 

 

 Estrategias para comunicar con y sin palabras (expresión gestual y corporal) 

 

El público no sólo oye, también mira, entonces el contacto con el público requiere 

adoptar unapostura, semblante y gestualidad acordes con lo que decimos, de 

modo que acompañennaturalmente a nuestro discurso. Tan importante es lo que 

se dice como la forma en la que sedice. 

El significado de los gestos es convencional, depende en gran medida de 

factoresculturales y sociales; además, cada persona tiene su propio estilo y 

gesticula de manera diferente (Ortega, 1989: 239-252). 

 

Postura corporal, algunas posturas fundamentales para la expresión corporal 

son: 
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- Semblante: caras, miradas, muecas, expresiones irónicas 

- Gestualidad: posición de brazos, lenguaje de manos y pies 

-     Objetos de apoyo: bolígrafo, cuaderno, atril 

 

Cuando prescindimos del lenguaje sin palabras,éste no deja de existir, sigue 

comunicando pero deforma incontrolada, independientemente del contenido de su 

discurso (Alcoba, 1999, p 58). Por eso el intérprete, como comunicador, debe 

conocer los recursosextralingüísticos de los que dispone y hacer un uso adecuado 

de los mismos, más aún sitenemos en cuenta que, a diferencia de la simultánea, 

estará presente en el acto comunicativo(Collados, en red, 11-12).  

 

Se evitará, por lo tanto, elementos extralingüísticos negativos y se haráuso, en 

cambio, de aquellos que refuercen su presentación y transmitan seguridad: 

- Posturas distendidas y relajadas, no forzadas. 

- Contacto visual: dirección de la mirada, la mirada al principio y al final 

del discurso, feed-back. 

- Gesticulación con manos y brazos cuando lo requiera el discurso; evitar 

manipulación mecánica de objetos que anulan el uso comunicativo de 

las manos. 

- Uso adecuado de elementos de apoyo o adaptadores, evitando utilizarlos 

como protección, lo que da como resultado un bloqueo comunicativo. 

 

Estrategias y técnicas propuestas: Discursos libres y teatro 

 

 Discursos libres: 

Los discursos pueden versar también sobrecuestiones que pongan en juego 

distintos tipos de emociones: alegría desmesurada, congoja,presión y 

agobio, curiosidad, interés, etc., que los alumnos deberán tratar de transmitir 

alauditorio. 

Desarrollo: Los discursos tendrán una duración de 3 o 4 minutos, podrán 

presentarse enlengua A o B, según el criterio del profesor, y ser utilizados 

para pequeñas interpretaciones dememoria. Los discursos serán grabados 

en vídeo para su posterior visualización por elprofesor y el alumno 

interesado. 

 

Variantes en las estrategias: 
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a) Algunos de los compañeros que actúan como público levantarán el brazo 

cada vezque el orador titubee («eh, eh,... bueno...») o carraspee 

innecesariamente. 

 

b) El profesor seleccionará alguna de las grabaciones realizadas para verla 

de nuevocon el grupo eliminando el sonido del discurso y analizando 

exclusivamente el lenguaje noverbal (siempre que cuente con la 

aquiescencia del alumno interesado) 

 

c) En discursos que traten de convencer al auditorio, el GG se manifestará 

tambiénsobre el poder de convicción de los oradores y, en su caso, sobre la 

confianza que otorgan alintérprete. 

 

Evaluación: 

a) Por el auditorio: En cada discurso, el profesor seleccionará dentro del 

grupo unsubgrupo dedicado a observar en cada la presentación formal 

del orador. Al final del discursocomentarán con el intérprete sus 

impresiones. 

b) Por el auditorio: El profesor podrá repartir plantillas de evaluación entre 

loscompañeros, señalando en ellas ítems concretos para su evaluación: 

volumen de voz,respiración, entonación, colocación de pausas, titubeos 

y carraspeos, conducta corporal, usode elementos de apoyo, control del 

tiempo, poder de convicción. Pueden servir como modelolas fichas de 

análisis que ofrece Jiménez Ivars et al. (1999: 208) u otras similares 

preparadaspara el profesor. 

c) Autoevaluación: el propio estudiante «justificará» su prestación después 

deescuchar a los compañeros. 

d) Por el profesor: el examen de la cinta de vídeo en compañía de cada 

estudiante esun elemento de evaluación importante, quizá el más eficaz, 

dado que una parte de loselementos extralingüísticos que utiliza el 

alumno intérprete es inconsciente y obedece amanifestaciones 

involuntarias de nerviosismo o a un miedo escénico no superado. La 

mejormanera de eliminar gestos y signos no verbales no deseados es 

ver la propia prestación. Yahemos dicho antes que, cuando se trate de 

grupo numerosos, el profesor se verá obligado arestringir este tipo de 

evaluación a los casos más problemáticos. 
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 Teatro de aula 

Es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y 

multidisciplinar, que parte de la inmersión de un grupo de estudiantes de 

un aula completa en un proyecto dramático. (Blanco, 2001) 

Está diseñado principalmente para alumnos de educación primaria y 

secundaria. Esta estrategia pretende, no solamente potenciar cualidades 

específicas tradicionales, como pueden ser la expresión corporal, la 

memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística, sino también 

incorporar al colectivo de alumnos alrededor de una empresa que 

pertenece a todos y a cada uno.  

 

En la propuesta pedagógica alternativa, lo más importante es desarrollar 

la expresión corporal de los estudiantes, la cual mejora la expresión oral 

significativamente, dado que no sólo se comunica a través de la palabra. 

 

En el Teatro del Aula todos los participantes han de ser protagonistas y 

autores porque es flexible y elástico y se valoran todas las opiniones. 

 

Este Teatro de Aula no está programado tanto para realizar un estreno 

teatral espectacular, cuanto para ser vivido y asimilado durante el 

proceso de preparación. Su meta es el camino a recorrer y el avance de 

su expresión corporal. No es una representación escénica -que puede, 

incluso, no llegar- sino el proceso que la ha generado.El Teatro de Aula 

no es un fin sino un medio. 

 

Variantes de la estrategia: 

1. Iniciar con representaciones sencillas y cortas, tomando casos 

relacionados a la ciudadanía, con casos conocidos y vivenciados por 

los estudiantes. 

2. Se pueden dar los guiones para que los estudien con anticipación, 

siempre con casos sociales o asuntos públicos. La representación 

teatral en aula será más elaborada. 

 

 Debate: 

Es una técnica de participación oral colectiva. Es la controversia oral 

entre varias personas para demostrar la superioridadde unos puntos de 

vista sobre otros.(IPEDCO, 2009) 
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Es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un 

mismo tema, el que será más completo y complejo a medida que los 

argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de 

motivos. La finalidad directa de un debate es exponer y conocer las 

posturas, bases y argumentos funcionales, de las distintas partes.  

 

Indirectamente puede cumplir un rol de aprendizaje y enriquecimiento 

para quienes participan en un debate, pueden eventualmente cambiar a 

otra postura o profundizar y enriquecer la propia, aunque eso no es la 

finalidad o el principal motivo de un debate. 

 

Como estrategia metodológica de enseñanza y aprendizaje permite el 

desarrollo del pensamiento crítico y la deliberación a través de la 

argumentación que se prepara y se expone. 

 

Según su espontaneidad, los debates se clasifican en aquellos formales, 

los que tienen un formato pre-establecido, así como el tópico específico a 

discutir, y que cuentan con un moderador; y aquellos informales no es 

previamente acordado, no existe un moderador directo, y prima la libertad 

de argumentación. 

 

Características 

Generalmente las personas sostienen su punto devista hasta el final.Las 

decisiones se toman por votación. 

Cuando es formal, el coordinador establece reglas para la participación 

especialmente en cuanto al tiempo. 

Busca la mejor solución a través de la argumentación y lapersuasión. 

El tono del discurso es una atmósfera de disputa, en la que cada 

participante trata deimponer su punto de vista. 

 

 Estrategias para modular la voz y mejorar la dicción 

 

Al hablar utilizamos continuamente variaciones en la altura tonal de la voz, con 

lo que conseguimos dar expresividad al discurso. La eficacia de la 

comunicación dependerá en gran medida de las inflexiones, entonaciones, 

pausas, la dicción... que utilicemos. Los estados de ánimo quedan reflejados de 

forma clara en la variación del tono. 
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Una vez aprendida la técnica vocal, hay que hacer hincapié en este tipo de 

factores que dan calidad a la expresión 

 

Ejercicios para la voz: 

 

 Ejercicios para modular la voz: 

 

Para modular la voz utilizaremos ejercicios en los que se pedirá al 

estudiante la expresión de un mismo mensaje con diferentes entonaciones, 

recurriendo a cambios a la altura de la voz. Lo hará de forma interrogativa, 

exclamativa, con enfado, con sorpresa, con indiferencia, con timidez, como 

exigencia, con dudas. 

 

 Ejercicios para mejorar la dicción y la articulación 

 

No todos los métodos de educación trabajan sobre la dicción y la 

articulación. Los que lo hacen se basan en que la voz hablada debe ir 

dirigida a que el mensaje oral se escuche y se comprenda bien. 

 

La dicción, entre otras cosas depende de la calidad del sonido y de la 

resonancia. Requiere también un movimiento correcto de los órganos 

articulatorios (labios, lengua, mandíbula y velo del paladar). Se trabaja por 

medio de la lectura de textos con complicación progresiva y el ensayo de 

diferentes tipos de discurso.  

Se puede practicar la lectura con un lápiz entre los dientes, la lectura a 

distintas velocidades o los trabalenguas. 

 

 Estrategias y técnicas de argumentación y refutación 

 

La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad defender con 

razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere aprobar. 

Argumentar consiste, pues, en aportar razones para defender una opinión y 

convencer asó a un receptor para que piense de una determinada forma. La 

argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a 

debate o discusión, y su objeto fundamental es ofrecer una información lo más 
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completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector y oyente mediante un 

razonamiento. 

 

 

Estrategia: 

- ....................................................................................................... Prepara

r en un esquema paralelo los argumentos o ideas para la defensa de la 

tesis y para la refutación: 

1- Escribir el tema sobre el que se argumentará. Este debe ser sobre 

asuntos públicos: la situación política actual, el tráfico de las ciudades, 

el incremento de la violencia urbana. 

 

2- Escribir la tesis, es decir, la idea fundamental en torno a la que se 

reflexiona; puede. Esta debe ser clara y objetiva. Puede encerrar varias 

ideas, aunque es aconsejable que no posea un número excesivo de 

ellas, pues provocaría la confusión en el receptor y la defensa de la 

misma entrañaría mayores dificultades. 

 

3- Cuerpo: Escribe la idea o ideas que se pretende demostrar desde 

dos perspectivas: una de defensa de ellas, y otra de refutación contra 

previsibles objeciones. 

 

Argumentación: Una vez expuesta la tesis, comienza el razonamiento en sí, es 

decir, se van ofreciendo los argumentos para confirmarla o rechazarla. 

Refutación: Se demuestra la falsedad de ideas contrarias a la defendida en la 

tesis. Puede hacerse de una tesis admitida o de las posibles objeciones que 

podría hacer el adversario a un argumento concreto. 

 

Conclusión: El autor, en su demostración, reflexiona sobre el tema desde todos 

los ángulos, hasta llegar al objetivo deseado, que se ofrece como conclusión. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1................................................................................................................... Tipo de 

investigación 

 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología cualitativa. 

El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes 

teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. Para 

esta investigación el análisis de la información se realizó a través de 

interpretaciones y análisis cualitativos. 

 

El diseño de investigación cualitativa fue el de investigación acción, pues a 

través de este reflexioné críticamente sobre mi práctica con el fin de mejorar. 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) propone que el diseño de 

investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones 

para programas, procesos y reformas estructurales.  
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Este estudio al concebir el trabajo investigativo como un proceso continuo de 

descubrimiento y comprensión de la realidad que estudia; de reflexión crítica 

sobre la misma, está enmarcado dentro de la investigación acción que según 

Elliot (1990) se describirá como “reflexión relacionada con el diagnóstico”, 

también es una “reflexión relacionada con la respuesta”.  

 

Al investigar la propia práctica pedagógica es una investigación acción 

pedagógica, el cual es un modelo propuesto por Restrepo. Según (Restrepo, s/f), 

la investigación acción que estudia la propia práctica se denomina “investigación 

acción pedagógica” y en su desarrollo presenta tres fases esenciales: 

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. 

 

3.2................................................................................................................... Actores 

que participan en la propuesta 

Los actores que participaron en el presente estudio de investigación acción 

pedagógica y en la aplicación de la propuesta alternativa está constituida por mi 

persona, docente investigadora del área de Formación Ciudadana, quien para el 

estudio se encontraba laborando en la institución educativa César Vallejo y 

12estudiantes del 2do grado de secundaria de sexo masculino, turno diurno. 

 

Yo como docente busco mejorar profesionalmente y brindar un servicio de 

calidad a mis estudiantes, en esa búsqueda pude reconocer mis debilidades 

respecto a las estrategias de enseñanza utilizadas en la formación de mis 

estudiantes, de quienes con mi nueva práctica esperé mejoras sustanciales. 

 

Mis estudiantes son adolescentes que en su mayoría proceden de las 

comunidades y distritos de Abancay, la mayoría de ellos viven solos en la ciudad 

con el fin de tener una educación de calidad; justamente es la razón por la que 

sus padres los dejan partir de su lugar de origen, muchas veces solos o en 

compañía de algún familiar. Esta situación repercute negativamente en su 

formación, pues no se cuenta con el apoyo de la familia en asuntos de tareas u 

otros relacionados a su educación, además la condición económica de los 

estudiantes es crítica, pues muchas veces no cuentan ni siquiera con los medios 

para una buena alimentación. Sin embargo, comprendí también que esa no 

puede ser excusa para incorporar mejoras en el proceso educativo, por lo que en 
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forma conjunta hemos aplicado la propuesta alternativa y hemos logrado 

mejoras notorias. 

 

3.3................................................................................................................... Técnica

s e instrumentos de recojo de información 

 

Para la recolección de información se consideraron las técnicas de observación 

y entrevista. En el proceso de deconstrucción primero se recogió información 

diagnóstica de la práctica pedagógica a través de los diarios de campo, segundo 

se entrevistaron a algunos estudiantes y padres de familia para tener 

información sobre la realidad sociocultural, educativa y sociolingüística de los 

estudiantes.  

En el proceso de reconstrucción se hizo el seguimiento de la propuesta y se 

recogió información sobre la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora a 

través de la técnica de la observación y entrevista.  

 

Se utilizó el diario de campo para el recojo de información de la práctica 

reconstruida a través de la autoobservación, en ella se registró información 

descriptiva a través de narraciones de todo el proceso de la sesión, así como de 

los efectos en el aprendizaje de los estudiantes, así como de los sentimientos y 

emociones generados en los protagonistas. 

También se hizo uso de la entrevista focalizada para conocer la percepción de 

los estudiantes sobre la nueva práctica, así como de los cambios en el desarrollo 

de sus habilidades comunicativas orales. 

 

La ficha de observación se aplicó para recoger información sobre los cambios en 

el nivel de desarrollo de sus habilidades comunicativas, ello como producto de la 

aplicación de las estrategias de oratoria. 

 

3.4................................................................................................................... Técnica

s de análisis e interpretación de resultados 

 

Según Rodríguez, Gil y García (1996: 200) la recogida de datos no es suficiente 

para alcanzar las conclusiones de un estudio. Los  datos son un material bruto a 

partir del cual se debe de extraer significado relevante en relación al problema 

de investigación.  
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En esta investigación se utiliza la técnica de análisis de contenido. Este análisis 

de datos se inicia con el recojo de información a través de los diferentes 

instrumentos y su posterior clasificación por categorías; de esta forma, se ordena 

la información más significativa, reduciendo y simplificando la abundante 

información para hacerla manejable.  

 

Primero se analizó e interpretó crítica y reflexivamente cada uno de los diarios 

de campo. A partir ello, estos se sistematizaronorganizando en las matrices 

elaboradas con anterioridad, por categorías y subcategorías de estudio, las que 

posteriormente fueron interpretados en diferentes tiempos: inicio, proceso y 

salida. 

 

Finalmente se interpretó globalmente, en su proceso evolutivo, siempre teniendo 

en cuenta las categorías y subcategorías. 

 

Posteriormente se realizó el análisis e interpretación de las entrevistas 

focalizadas, las que se aplicó en tres tiempos. Igualmente al final se realizó el 

análisis interpretativo global. 

 

El mismo proceso se siguió con la información de la ficha de observación. 

 

Finalmente se utilizó la técnica de triangulación, la que me permitió cruzar 

información de los diferentes instrumentos e informantes, dando validez a la 

información recogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica innovadora consistió en la aplicación deestrategias 

y técnicas de oratoria en mi práctica pedagógica. En esta se incorporaron 

técnicas y estrategias diversas  para desarrollar habilidades comunicativas 

orales que favorezcan la competencia deliberativa en los estudiantes. 

 

Esta propuesta se desarrolló en varias fases: 

Primeramente se aplicaron estrategias y técnicas básicas para neutralizar el 

miedo escénico ante una intervención en público.  En esta etapa se 

aplicaron estrategias para lograr la intervención oral de los estudiantes por 

espacios cortos de dos o tres minutos, con la finalidad de perder el temor a 

hablar en público. En esta etapa mi intervención para darles confianza fue 

fundamental. 

 

En la siguiente fase se aplicaron estrategias y técnicas para conocer, valorar 

y gestionar los elementos extralingüísticos. Se utilizaron diversos juegos, 

ejercicios y ensayos para modular la voz, mejorar la vocalización y mejorar 

la postura, el semblante y la gestualidad, en consonancia con el discurso 

oral. 
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Posteriormente, se aplicaronestrategias y técnicas para enriquecer el léxico,  

la pronunciación y la entonación.A continuación presento la matriz de la 

propuesta pedagógica alternativa desarrollada: 

 

Nombre de 

la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo 

se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y 

los efectos de la misma en los estudiantes) 

Sesión 1: Aplicar estrategias y técnicas elementales de comunicación 

para neutralizar el miedo escénico ante una intervención en 

público:  

CONVERSATORIOLIBRE 

Sesión 2: Aplicar estrategias y técnicas elementales de comunicación 

para neutralizar el miedo escénico ante una intervención en 

público:  

EXPOSICION LIBRE: CHARLA  

Sesión 3: Aplicar  estrategias y técnicas de oratoria para conocer, 

valorar y gestionar la comunicación no verbal (postura, 

semblante y gestualidad en consonancia con su  discurso 

oral). 

DISCURSOS LIBRES 

Sesión 4: Aplicar  estrategias y técnicas de oratoria para conocer, 

valorar y gestionar la comunicación no verbal (postura, 

semblante y gestualidad en consonancia con su  discurso 

oral). 

TEATRO DE AULA 

Sesión 5: Aplicar  estrategias y técnicas de oratoria para conocer, 

valorar y gestionar la comunicación no verbal (postura, 

semblante y gestualidad en consonancia con su  discurso 

oral). 

TEATRO DE AULA 

Sesión 6: Aplicar  estrategias y técnicas de oratoria para desarrollar la 

competencia léxica y mejorar la dicción para una correcta 
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pronunciación, acentuación y vocalización en el discurso 

oral. 

EJERCICIOS: MODULACIÓN DE VOZ Y DICCIÓN 

Sesión 7: Aplicar estrategias y técnicas de oratoria para argumentar 

oralmente su posición. 

EXPOSICIÓN -DISCURSO  

Sesión 8 Aplicar estrategias y técnicasde oratoria para argumentar 

oralmente su posición. 

 ESQUEMA PARALELO CON ARGUMENTOS Y 

REFUTACIÓN. 

 DEBATE 

Sesión 9: Aplicar estrategias y técnicasde oratoria para argumentar 

oralmente su posición. 

 ESQUEMA PARALELO CON ARGUMENTOS Y 

REFUTACIÓN. 

 DEBATE 

Sesión 10 Aplicar estrategias y técnicasde oratoria para argumentar 

oralmente su posición. 

 ESQUEMA PARALELO CON ARGUMENTOS Y 

REFUTACIÓN. 

 DEBATE 
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Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos  

Acción específica Actividades específicas Recursos Tiempo 

 
Desarrollar 

situaciones 

didácticas 

innovadoras 

como 

propuesta 

pedagógica 

para 

desarrollar 

habilidades 

comunicativ

as que 

incidan 

positivamen

te en la 

competenci

a 

deliberativa 

de   los 

estudiantes 

del 2do 

grado  de 

secundaria. 

 
 

 

 

Diseñar 
situaciones 
didácticas 
incorporando 
estrategias y 
técnicas de 
oratoria. 
 

Formación 

teórica y 

práctica en 

estrategias de 

oratoria 

1. Buscar, seleccionar y procesar información sobre 
estrategias de oratoria y sus implicancias en el 
aprendizaje de las habilidades comunicativas orales. 
 

2. Diseñar sesiones de aprendizaje incorporando 
técnicas y estrategias de oratoria. 
 

3. Organizar los recursos y medios necesarios para la 
ejecución de las sesiones. 

Información sobre 
técnicas y 
estrategias de 
oratoria 
Diseño de 
sesiones. 
Medios y recursos 
educativos y 
didácticos para el 
desarrollo de las 
estrategias 
planificadas. 
 

Junio a 
setiembr

e del 
2014 

 

Aplicar técnicas y 

estrategias que 

permitan 

desarrollar 

habilidades 

comunicativas 

para la 

deliberación en 

los estudiantes. 

 

 

Aplicación de 

estrategias de 

oratoria 

 
1. Aplicar técnicas y estrategias elementales de 

comunicación para neutralizar el miedo escénico 
ante una intervención en público 
 

2. Aplicar  técnicas y estrategias de oratoria para 
conocer, valorar y gestionar la comunicación no 
verbal (postura, semblante y gestualidad en 
consonancia con su  discurso oral). 
 

3. Aplicar  técnicas y estrategias de oratoria para 
desarrollar la competencia léxica y mejorar la dicción 
para una correcta pronunciación, acentuación y 
vocalización en el discurso oral. 
 

4. Aplicar técnicas y estrategias de oratoria para 
argumentar oralmente su posición.  

 
Listado de técnicas 
y estrategias de 
oratoria 
 
Diseños de sesión 
 
Recursos y medios 
adecuados. 
 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Junio a 

setiembr
e del 
2014 
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4.1.1. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

 

Para la reconstrucción se elaboró un mapa de reconstrucción, en ella se presentó de manera gráfica las técnicas y estrategias de la 

propuesta y los resultados esperados en los estudiantes. 

 

A continuación presento dicho mapa: 

 

 

 

 

 

 

Analizar y 

reflexionar sobre 

los resultados de 

la propuesta de 

intervención y 

sus efectos en la 

práctica 

pedagógica y en 

las habilidades 

comunicativas 

orales para la 

deliberación de 

los estudiantes. 

 

Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos 

adecuados para 

el recojo de 

información 

1. Definir los criterios e indicadores a evaluar. 

 

2. Elaboración de instrumentos de evaluación. 
 

3. Aplicación de instrumentos. 
 

4. Recojo y organización de información. 
 

5. Análisis y reflexión de los resultados. 
 

6. Elaboración del informe preliminar.  

 

1. Instrumentos de 
recojo de 
información. 
 

2. Diario de campo 
 

3. Entrevistas 
focalizadas 

Junio a 
setiembre 
del 2014 



39 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS   DE ORATORIA EXPRESIÓN ORAL PARA LA 

DELIBERACIÓN 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ORATORIA QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

PARA LA DELIBERACIÓN 

  

Técnicas y 

estrategias 

para modular la 

voz y mejorar la 

dicción para 

una correcta 

pronunciación, 

acentuación y 

vocalización en 

el discurso oral. 

  

Técnicas y 

estrategias de 

expresión 

corporal y gestual 

para la 

comunicación no 

verbal (postura, 

semblante y 

gestualidad en 

consonancia con 

su  discurso oral). 

  

  

Técnicas y 

estrategias 

elementales de 

comunicación 

para neutralizar el 

miedo escénico 

ante una 

intervención en 

público:   

Habla en público sin 

temor. 

 Gestiona la 

comunicación no 

verbal con su 

discurso oral. 

Modula la voz y 

mejora la dicción 

 Participa en los 

debates 

defendiendo su 

posición oralmente 

Técnicas y 

estrategias de 

argumentación 

y persuasión 

oral para 

deliberar y 

defender su 

posición en un 

debate 

  

•  Conversatorio 

libre 

•   Charla 

•   Discursos libres 

•   Teatro de aula 

•   Ejercicios 

para modular 

•   Ejercicios de 

dicción 

• Esquema paralelo 

con argumentos y 

refutación 

•   Debate 

 
   

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
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A partir del mapa de reconstrucción presentamos el análisis textual de 

las categorías de estudio: 

 

- Técnicas y estrategias de oratoria 

La Oratoria es un conjunto de estrategias, conceptos, tácticas y técnicas 

destinadas a que cada persona desarrolle sus propias capacidades en 

la comunicación oral, capacidad que es imprescindible para el correcto 

desempeño profesional en cualquier área de actividad para enseñar, 

comunicar, liderar, motivar, negociar.  

Hablar correctamente en público no es un talento innato, sino que es 

cuestión de práctica, ensayo y técnica.  

Es normal que hasta el más experto orador se quede en blanco por un 

ataque de nervios. Una de las cualidades esenciales del ser humano es 

su capacidad de comunicación oral, a través de la cual transmite 

pensamientos, sentimientos, vivencias, conocimientos, etc.  

 

- Habilidades expresión orales para la deliberación 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para 

establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el 

entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y 

respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de 

comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de 

convivir y de resolver conflictos.  

 

 

 

 

4.1. Plan de acción 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo 
específico 

¿Qué quiero 
lograr? 

Hipótesis de 
acción 

específica 
(Acción y resultado) 

Acción 
¿Qué acción voy a 
realizar para tener 
como resultado el 

objetivo 
específico? 

Actividades/tareas 
¿Qué actividades/tareas debo realizar 

para ejecutar  la acción? 

Recursos 
¿Qué necesito para hacer 

efectivas las tareas/ 
actividades? 

Resultados 
esperados 

¿Cuál es el 
resultado que debo 

lograr? 

fuentes de 
verificación 

(Donde evidencio los 
resultados logrados? 

Responsa
ble 

(Quién 
realizará la 

acción y 
actividades/tar

eas y con 
quién) 

Tiemp
o 

¿Cuándo 
y en 

cuánto 
tiempo? 

Diseñar 
situaciones 
didácticas 
incorporando 
estrategias y 
técnicas de 
oratoria. 

 

1. La formación 
teórica y 
práctica en 
estrategias 
de oratoria 
facilitará el 
diseño de 
situaciones 
didácticas 
incorporand
o estrategias 
y técnicas 
de oratoria. 
 

Formación 
teórica y 
práctica en 
estrategias 
de oratoria 

1. Buscar, seleccionar y 
procesar información 
sobre estrategias de 
oratoria y sus 
implicancias en el 
aprendizaje de las 
habilidades 
comunicativas orales. 

 
2. Diseñar sesiones de 

aprendizaje 
incorporando técnicas 
y estrategias de 
oratoria. 

 
3. Organizar los recursos 

y medios necesarios 
para la ejecución de las 
sesiones. 

Información sobre 
técnicas y 
estrategias de 
oratoria 
Diseño de 
sesiones. 
Medios y recursos 
educativos y 
didácticos para el 
desarrollo de las 
estrategias 
planificadas. 
 

Diseño de 
situaciones 
didácticas 
incorporando 
estrategias y 
técnicas de 
oratoria. 
 

- Unidad 
Didáctica N°2 
y 3 

- Diseño de 
Sesión 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

- Lista de 
Cotejo. 

Docente 
Investiga
dor 

De 
mayo a 
Octubre 
del 2014 

Aplicar 
técncias y 
estrategias 
que 
permitan 
desarrollar 
habilidades 
comunicativ
as para la 

2. La 
aplicación 
de técnicas 
y estrategias 
de oratoria 
permitirá 
desarrollar 
habilidades 

Aplicación 
de 
estrategias 
de oratoria 

1. Aplicar técnicas y 
estrategias elementales 
de comunicación para 
neutralizar el miedo 
escénico ante una 
intervención en público, 

 
2. Realizar ejercicios de 

-Listado de 
técnicas y 
estrategias de 
oratoria 
 
Diseños de sesión 
 
Recursos y medios 

Desarrollo 
de 
habilidades 
comunicativ
as para la 
deliberación 
en los 
estudiantes 

- Diseño de 
sesión 01, 02 
 

- Diseño de 
sesión 03, 04 

 
- Diseño de 

Docente 
Investiga
dor y 
estudian
tes 

Fecha y 
hora de 

cada 
sesión. 
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deliberación 
en los 
estudiantes. 

 

comunicativas
orales para la 
deliberación 
en los 
esdiantes 

expresión corporal y 
gestual para gestionar 
la comunicación no 
verbal (postura, 
semblante y gestualidad 
en consonancia con su  
discurso oral). 

 
3. Usar frecuentemente el 

diccionario y realizar 
ejercicios de 
vocalización para 
desarrollar la 
competencia léxica y 
mejorar la dicción para 
una correcta 
pronunciación, 
acentuación y 
vocalización en el 
discurso oral. 

 
4. Aplicar técnicas y 

estrategias de 
argumentación y 
persuasión oral para 
deliberar y defender su 
posición en un debate 

 
 

adecuados. 
 
Instrumentos de 
evaluación 
Cámara fotográfica 
 
Laptop 
 
Proyector 
multimedia 
 
Hojas bond 
 

sesión 05, 
06,  

 
- Diseños de 

sesión 07, 
08, 09 10 

 
 

- Diario de 
campo.  
 

- Ficha de 
observación.  

 
- Entrevista 

focalizada.  
 

 

Analizar y 
reflexionar 
sobre los 
resultados 
de la 
propuesta 
de 
intervenció
n y sus 

3. La 
elaboració
n y 
aplicación 
de 
instrument
os 
adecuados 
para el 

Elaboraci
ón y 
aplicación 
de 
instrumen
tos 
adecuado
s para el 
recojo de 

1. Definir los criterios e 
indicadores a evaluar. 

 
2. Elaboración de 

instrumentos de 
evaluación. 

 
3. Aplicación de 

4. Instrumentos 
de recojo de 
información. 
 

5. Diario de 
campo 

 
6. Entrevistas 

Análisis y 
reflexión 
sobre los 
resultados 
de la 
propuesta 
de 
intervenció
n y sus 

- Diario de 
Campo. 

- Instrumentos 
de recojo de 
información. 

- Fotografías. 
- Audios. 
- Informe 

Docente 
investiga
dor y 
estudian
tes. 

Desde 
el 04 de 
Junio a 

Octubre. 
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efectos en 
la práctica 
pedagógic
a y en las 
habilidades 
comunicati
vas orales 
para la 
deliberació
n de los 
estudiantes
. 
 

recojo de 
informació
n me 
permitirá 
analizar y 
reflexionar 
sobre los 
resultados 
de la 
propuesta 
de 
intervenció
n y sus 
efectos en 
la práctica 
pedagógic
a y en las 
habilidades 
comunicati
vas orales 
para la 
deliberació
n de los 
estudiantes
. 
 

informació
n 

instrumentos para la 
línea de base 

 
4. Aplicar instrumentos 

durante el proceso de 
aplicación de la 
propuesta 

 

5. Aplicar instrumentos 
después de la 
aplicación de la 
propuesta  

 

6. Recojo y organización 
de información. 

 
7. Análisis y reflexión de 

los resultados. 

 
8. Elaboración del informe 

preliminar.  
 

focalizadas efectos en 
la práctica 
pedagógic
a y en las 
habilidades 
comunicati
vas orales 
para la 
deliberació
n de los 
estudiantes 

preliminar 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 

Nombre de 

la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, 

cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 

pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

Sesión 1: Aplicar técnicas y estrategias elementales de 

comunicación para neutralizar el miedo escénico ante 

una intervención en público:  

Conversatorio dirigido  

Sesión 2: Aplicar técnicas y estrategias elementales de 

comunicación para neutralizar el miedo escénico ante 

una intervención en público:  

Exposición libre 

Sesión 3: Aplicar  técnicas y estrategias de oratoria para conocer, 

valorar y gestionar la comunicación no verbal (postura, 

semblante y gestualidad en consonancia con su  discurso 

oral).  

Discusión en pequeños grupos y exposición 

Sesión 4: Aplicar  técnicas y estrategias de oratoria para conocer, 

valorar y gestionar la comunicación no verbal (postura, 



45 
 

semblante y gestualidad en consonancia con su  discurso 

oral).  

Teatro 

Sesión 5: Aplicar  técnicas y estrategias de oratoria para conocer, 

valorar y gestionar la comunicación no verbal (postura, 

semblante y gestualidad en consonancia con su  discurso 

oral).  

Teatro 

Sesión 6: Aplicar  técnicas y estrategias de oratoria para 
desarrollar la competencia léxica y mejorar la dicción 
para una correcta pronunciación, acentuación y 
vocalización en el discurso oral. 
 
Taller de ejercitación de posturas adecuadas para una 
exposición 
 

Sesión 7: Aplicar técnicas y estrategias de oratoria para 
argumentar oralmente su posición. 

 
Exposición 

Sesión 8 Aplicar técnicas y estrategias de oratoria para 
argumentar oralmente su posición. 

Debate 
 

Sesión 9: Aplicar técnicas y estrategias de oratoria para 
argumentar oralmente su posición. 

Debate 

Sesión 10 Aplicar técnicas y estrategias de oratoria para 
argumentar oralmente su posición. 

Debate 
 

 

Primera actividad 

 

Ingrese  al aula y nos saludamos, inicie llamando la lista y observe que  faltaron 

tres alumnos. 

Inicio diciendo que  por favor dejen de hacer desorden para comenzar con la 

sesión, decidí por sacar al frente  al más desordenado para que realice una 

lectura que lleva por título  “Juanito”. 

Es allí donde los alumnos tomaron más seriedad y dejaron de jugar. 
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Fue interrumpida la lectura por el auxiliar ya que toco la puerta para pedir a la 

maestra que activara el internet del colegio ya que la maestra está a cargo del 

aula de innovación. 

La docente inicia a explicar a los alumnos sobre el proyecto que se está 

aplicando en ellos el para qué es y de qué manera les mejorara sus habilidades  

como estudiante. 

La lectura trata de Juanito,  estudiante nuevo en una escuela de la capital.  

Aplique  técnica de lluvia de ideas para recaudar información, cuando lance  la 

pregunta ningún alumno quiso participar entonces, hice participar bajo lista a 

todos. 

En cada pregunta yo tenía que apoyarles en las conclusiones ya que ellos no lo 

hacen por si solos. 

Presente el tema y el aprendizaje esperado “La diversidad cultural en la familia y 

en la institución educativa ” ..y también puse en conocimiento sobre el proyecto  

ya que ellos son quienes deben poner más interés para que yo como maestra 

pueda trabajar en orden, seriedad. 

Pedí que lean de su libro  y sacaran las ideas principales pero los alumnos no 

tenían  muchas ganas de leer  entonces apoye con la lectura  en grupo para  que 

puedan entenderlo mejor. 

Seguidamente pregunte ¿qué es una cultura?,¿por qué es importante nuestra 

cultura? Los alumnos  no quisieron participar por voluntad propia, 

Me di cuenta que los alumnos dificultan en identificar la idea principal y también 

hay mucha timidez entonces cada pregunta que realice apoye  a resolverlo  y 

algunos  susurraban las respuestas. 

 

Seguidamente pedí al grupo que realizaran un organizador visual del resumen 

que ellos habían elaborado y   de lo que consensuamos. 

Comenzaron a trabajar  uno de los alumnos me llamo y me hiso ver su 

organizador visual observe que estaba mal, le di orientaciones para que lo re 

formulara, visite de grupo en grupo para ver cómo estaban trabajando y me di 

con la sorpresa de que no sabían realizar un organizador visual entonces decidí 

en apoyarles en la construcción utilizando la pizarra con cada grupo. 

 

Invite a cada grupo para que comiencen a exponer y ninguno quiso salir, 

entonces realice un sorteo y el grupo paso al frente, comenzó a presentar al 

grupo Ronald y al hablar se sonrojo y se puso muy nervioso e inmediatamente le 

dijo que mejor lo presentara Julio pero tampoco quiso presentar entonces 
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comenzaron a leer su organizador y se retiraron. paso el otro grupo y fue el 

alumno Federico quien con timidez presento a su grupo también solo lo leyeron y 

se sentaron, el ultimo presento Ruwel con voz baja y apoyándose en la pizarra, 

yo le anime diciendo muy bien y continuaron su exposición también dieron solo 

lectura. Felicite a   todos por participar y pedí que mejoran poco a poco y que 

ellos no deben tenerme miedo ya que yo estoy para apoyarles  en sus trabajos. 

Pedí a los alumnos que sacaran su cuaderno para realizar la conclusión del 

tema, dicte algunos conceptos y también pedí que copien de la pizarra los 

organizadores visuales. 

Deje como tarea resumir el tema de discriminación racial para la siguiente clase. 

 

 

Segunda actividad 

 

La maestra ingresa al aula, se saludan con los alumnos. Y hace recordar que 

esta clase tienen que contar  sus anécdotas de medias vacaciones. 

En orden de lista inician a pasar al frente, en el cual, el alumno Luis Aroni, que 

todos los días de sus vacaciones estuvo jugando Dota desde las 8:00 mañana 

hasta 2:00 madrugada, avergonzado no quiso proseguir. 

Y así sucesivamente pasaron otros alumnos que coincidieron en ayudar a sus 

padres en los que hacerles de la chacra, otros trabajaron en distintas 

actividades. 

Todos tuvieron mucha timidez al expresarse donde tuve que intervenir 

realizando preguntas que le ayuden a desenvolverse. 

Presento el tema “Normas y valores para la convivencia”. 

Analizan los distintos tipos de valores para la convivencia que se tiene en el libro 

de esta área en la Pag. 48. 

A través de un organigrama se realiza un resumen de los siguientes valores: La 

Tolerancia, Equidad, Dialogo, Solidaridad, Responsabilidad, Igualdad y respeto. 

La participación de los alumnos es más activa donde la mayoría colabora con 

sus opiniones pero el alumno Tony y Rosmel aun dificultan al expresarse ya que 

son muy tímidos. 

La clase fue interrumpida por el auxiliar comunicándonos que hay recorte de 

hora por el cual tome la decisión de que ellos concluyeran el organigrama. 

 

Tercera actividad 

 



48 
 

La maestra inicia su sesión con un retraso de 15 minutos. 

Tuvo dificultades para imprimir su material. 

Pone el título en la pizarra y luego indica Hoy vamos a trabajar un tema que es 

fácil para ustedes: las normas de convivencia. ¿Hemos hechos nuestras normas 

el primer día que estuve en clases con ustedes? _Síiiiiiiii, responden en coro. 

Cuando está empezando su sesión es interrumpida por un estudiante y el 

director que da un comunicado. 

La docente sale afuera y trae material impreso para entregar a cada estudiante. 

Les da material gráfico (afiches) y les pide descubrir la norma social que 

contiene. 

En la pizarra la maestra hace un esquema semiestructurado sobre normas 

sociales. 

 

La maestra les indica que esta sencillo y que el material está relacionado al 

tema. 

Los estudiantes conversan entre ellos, pero no logran encontrar la norma social 

en la imagen. 

 

La docente me solicita la laptop para visualizar información sobre el tema en 

desarrollo, revisa el concepto y algunos ejemplos para continuar con el trabajo. 

 

Los estudiantes están conversan pero a pesar de haber pasado ya un tiempo 

prudencial no encuentran la norma social. 

 

En el esquema semielaborado empiezan a pegar el afiche un estudiante, quien 

hace una breve explicación sobre la norma identificada. 

 

El estudiante se muestra avergonzado y su voz es muy baja. 

 

Llama a otro estudiante, quien  pega su afiche pero al explicar sólo lee en voz 

baja lo que dice. 

 

La postura que toma es inadecuada, los brazos colgados, las piernas sueltas. 

 

Sale el tercer estudiante quien inicia saludando, a diferencia de los demás y 

tiene una postura mejor que la de sus compañeros. 
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Sale Ronald, indica la maestra, quien sale y pega su afiche. Él lee dando la 

espalda total a sus compañeros, le ha dado una interpretación a su afiche y lo ha 

escrito en él, lo que lee con las manos en los bolsillos. 

 

Sale otro estudiante, quien saluda muy despacio, tocándose la nariz, los ojos y 

con manos en los bolsillos lee de costado. Muestra con más seguridad, sin 

embargo su voz es bastante baja y siempre con las manos en lso bolsillos 

tambaleándose de un lado para otro. 

 

La maestra interviene reforzando la idea después y durante cada participación. 

 

El último estudiante también tiene inseguridad, todos sólo describen de la forma 

más reducida lo que ven en su afiche. No dan un punto de vista claro, y su 

refuerzo está dirigido desde la docente. 

 

La docente sistematiza la sesión, puntualizando sobre el significado de la norma 

social y da ejemplos de las normas sociales con intervención de los estudiantes. 

 

Deja tarea del libro para realizar en casa. 

 

Les entrega las entrevistas focalizadas y les pide entregarles antes del recreo. 

 

Se despide de los estudiantes. 

 

El último estudiante, se mue 

 

Cuarta actividad 

 

Aliste mi sesión un día antes, para ello busque una ilustración de Alfonso Ugarte 

en una librería, luego diseñe mi sesión y el tiempo en que ellos dramatizan. 

Ingrese al aula donde nos saludamos con los alumnos. 

Los alumnos me preguntaron que estaba agarrando  y respondí la imagen de 

una persona. 

Y surgió más la curiosidad por parte de ellos ¿de quién se tratara? se 

preguntaban. 
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La maestra pega en la pizarra la imagen de un héroe y a través de la técnica 

lluvia de ideas se inicia a preguntar ¿Qué personaje es el que está  ilustrado? y 

respondieron en coro Alfonso Ugartee... ¿Qué acción realizo como héroe? y 

respondieron Lucho en la batalla de Arica… y la profesora respondió muy bien 

veo que se acuerdan de este personaje. 

La maestra pregunta ¿Cuál será el tema de nuestra sesión? respondieron sin 

duda Alfonso Ugarte…si  respondieron  uno de los personajes ilustres 

seguidamente les doy a conocer el propósito de la sesión que es  valora las 

acciones de los héroes y personajes ilustres, y seguidamente la docente explica 

sobre la propuesta pedagógica y el objetivo que se pretende lograr en los 

alumnos. 

 

La docente pide a los alumnos que saquen su libro y abran la página 78 en el 

cual se encuentra un breve relato del héroe Alfonso Ugarte. 

Se dio un espacio de tiempo 10minutos para que puedan leer y seguidamente  

con apoyo de la profesora  iniciaron a dialogar sobre el tema indicado, a través 

de un sorteo la profesora organiza dos grupos para que realicen una 

teatralización sobre este hecho un grupo representara  al país de los chilenos y 

el otro al d los peruanos. 

La docente apoya a cada grupo a organizarse y a repartirse los personajes. 

Se inicia la teatralización en donde el alumno Ronal presenta su grupo con sus 

respectivos personajes de igual manera el otro grupo, esta técnica fue muy 

bueno para la fluidez de sus los alumnos en su expresión ya que participaron 

con  soltura y sin tensión, fue un éxito esta clase ya que los alumnos disfrutaron 

de su personaje. 

 

Sinceramente yo también  disfrute de la teatralización, cada grupo se volvió a 

sentar en su sitio  para reflexionar pero a falta de tiempo lo realizaremos a la 

siguiente clase. 

 

Posteriormente, se analizan las dramatizaciones presentadas con participación 

de todos los equipos. 

 

El tiempo me gano  no pude cumplir con la ultima parte de mi sesión que es 

organizar un esquema sobre el tema con apoyo de todos pero deje como trabajo 

para casa. 
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Quinta actividad 

Esta es la sesión 5ta de aplicación de mi propuesta, para ello he planificado el 

uso de la estrategia del teatro para que representen casos de discriminación. El 

objetivo es desarrollar la expresión corporal para gestionar la comunicación no 

verbal (postura, semblante y gestualidad en consonancia con su  discurso oral). 

 

Ingreso al aula y me doy con la sorpresa de que los alumnos estaban ausentes, 

llegaron 15 minutos después la mitad de los alumnos y comencé la clase 

haciéndoles ver un video sobre “La Discriminación Social”, fui  interrumpida 

durante la proyección de los videos por los alumnos ya que llegaron uno por uno. 

 

Tuve que volver a repetir el video, y a partir de éste inicie con la lluvia de ideas 

recuperando los saberes previos: ¿Qué es discriminación?, los alumnos 

levantaron la mano para opinar y uno de ellos dijo: _en el video observado nos 

da a entender que discriminación es cuando le hacemos bullyinga un 

compañero_ 

 

¿Cuáles son la causas de la discriminación?, pregunte y ninguno quiso opinar 

por lo cual tuve que explicarles, y proseguir con la pregunta _¿Cuáles son los 

principales problemas de la Discriminación en Abancay?_ A esta pregunta si me 

respondieron de la siguiente manera : Federico comento, _Existe discriminación 

hacia a las mujeres y sobre todo procedentes del campo. Henry dijo _existe 

discriminación hacia el color de piel de las personas; y Nelson, _existen 

discriminación en el aula por la forma de hablar y de vestir , 

¿Por qué crees que se da la discriminación? 

 

Posteriormente, indico a los estudiantes que deben preparar el guión de un 

teatro donde representes un caso de discriminación, sobre la cual se analizará a 

través de un conversatorio. 

 

Se organizan en grupos de 5 estudiantes, leen información sobre la 

discriminación de sus textos, discuten y finalmente preparan la obra de teatro. 

Para ello elaboran un guión con los actores y los roles de cada uno. 

 

Se inicia la dramatización, el primer grupo al dramatizar este tema no lo realizó 

bien y se le entendió, pasó el segundo grupo y de igual manera lo realizaron con 

mucha timidez y no se dejaron entender. 
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Posteriormente, se analizan las dramatizaciones presentadas con participación 

de todos los equipos. 

 

El tiempo me gano  no pude cumplir con la última parte de mi sesión que es 

organizar un esquema sobre el tema con apoyo de todos pero deje como trabajo 

para casa. 

 

Sexta actividad 

La docente ingresa al aula con el equipo multimedia y su material impreso. 

Saluda y los estudiantes están distraídos, no responden al saludo por lo que la 

maestra les dice _tenemos que ingresar de nuevo porque no ustedes están 

distraídos. 

 

Instala el equipo y nuevamente saluda y les dice: 

_Jóvenes buenos días, hoy vamos a trabajar… 

_Las reglas de tránsito responden los estudiantes. 

_En la pizarra escribe el aprendizaje esperado y les dice: 

_Hoy van a aprender a reconocer los tipos de seguridad vial, para ello les he 

traído un material donde ustedes van a reconocer los tipos de señales de 

tránsito. 

Les indica que deben formar grupos, pero veo un desgano en los estudiantes, 

ninguno se mueve. 

Después de unos minutos empiezan a agruparse mientras la docente prepara el 

multimedia. 

 

Una vez formados los grupos, les hace llegar un material impreso por grupos, 

indicando cómo deben trabajar. Posteriormente les indica que deben leer y luego 

preparar su exposición. 

Les hace recuerdo que están en la aplicación del plan de acción y que el objetivo 

es mejorar su expresión oral. 

 

Para ello les presenta un video sobre lo que no se debe hacer en una 

exposición; la que a través de ejemplos van analizando: 

- Presentación 

- Postura 

- Preparación 
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- Uso de material. 

Finalmente, presenta un video corto sobre la forma adecuada de exponer. 

 

Seguidamente se inicia a reflexionar sobre las posturas no adecuadas  a través 

de interrogantes ¿Cuáles son las  postura que no se debe hacer? Respondieron  

adecuadamente y continúe preguntando  ¿Cuáles son las posturas adecuadas 

para una exposición?.  Seguidamente indique  el tema  de la clase de hoy lo 

realizarían a través de una exposición  con las posturas adecuadas. 

Indique que formaran grupos   y me alcanzaran la lista de integrantes para 

indicarles el tema que iban a dictarles indique a cada grupo su tema  y les pedí 

que se preparan para la siguiente clase. 

 

Séptima actividad 

 

Ingreso al aula y los alumnos me saludaron muy alegres por que observaron 

que estaba cargando el proyector, yo sonreí y les pedí que me ayudaran a 

conectarlo. 

Utilice como motivación  la técnica lluvia de ideas preguntándoles   

¿Qué es seguridad ciudadana? 

La docente explica la estrategia a aplicar  técnicas y estrategias de oratoria 

para gestionar la comunicación no verbal (postura, semblante y gestualidad en 

consonancia con su  discurso oral). 

La docente explica que cada alumno debe gesticular algunos ejercicios del 

video observado. 

Luego agruparse y realizar un teatro y aplicar el ejercicio.  

Se inicia el teatro. En esta sesión, cada estudiante al interior de los equipos 

debe aplicar el  ejercicio y poner  en práctica los diferentes tipos de 

gesticulación Al finalizar pido que los alumnos participen identificando los tipos 

de señales de tránsito.  

Exponen las ideas oralmente. Cada estudiante tiene dos minutos para dar a 

conocer sus ideas. 

La docente muestra una actitud positiva, en cada participación de los alumnos. 

 

Octava actividad 

La maestra inicia su sesión con una dinámica: ¿Estás de acuerdo o en 

desacuerdo? 

Pega dos tarjetas: adecuado e inadecuado. 
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Les pasa tarjetas con afirmaciones para ubicar según corresponda. 

Los estudiantes leen y pegan sus tarjetas según corresponda. 

Luego, la maestra aclara las ideas y afirmaciones para ubicarlas donde 

corresponde. 

 

Luego pregunta: ¿Cuál es el tema? Los estudiantes responden _Los derechos. 

 

Declara el tema y el aprendizaje esperado. 

 

Aplica la estrategia del debate. 

 

Cuenta una noticia, en base a ella forma dos grupos para debatir. Un grupo son 

abogados de la víctima muerta y el otro grupo son abogados del que asesinó. 

 

Las mesas y sillas las ubican en dos columnas mirándose frente a frente para el 

debate, señala que cada grupo son abogados de uno y otro. 

 

Les entrega un papelote para que allí ordenen sus argumentos de defensa. 

 

Los estudiantes participan en las actividades, pero hay uno que se aísla, no 

participa. 

 

Pegan sus argumentos y con ayuda de ellos debaten. 

 

Los argumentos utilizados son empíricos, luego la docente les dice que los 

abogados no defienden por lo que creen o piensan, sino que lo hacen cómo, 

Con la ley. 

 

Novena actividad 

Esta  clase  ha sido prepara con anticipación,  como motivación presento una 

lámina con imágenes  de distintas  personas   y que trasmitían a través de su 

vestimenta sus distintas culturas. 

Inicie a preguntar 

¿Qué pueden decir de la imagen? Donde los alumnos  participaron 

voluntariamente a mano alzada  ¿Qué derechos  podemos identificar? 

Y ellos dijeron la igualdad ante todos,  otro dijo libertad a su cultura … 



55 
 

¿Cuál será el tema de hoy ?cual será el tema de hoy  contestaron en coro el 

derecho de las personas.  les dije muy bien 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Se declara el tema: 

Además se explica sobre la propuesta pedagógica y el objetivo que se pretende 

lograr. 

La profesora hace participar en forma voluntaria para que realicen el concepto 

de  los derechos de la segunda generación. 

La docente  sortea  para organizar a los alumnos en dos grupos. Para que se 

inicie con el debate que  eligieron como tema  el derecho a la  cultura. 

Un grupo se argumenta en el tema  de que es importante la cultura para todo ser 

humano  y el otro grupo en contra de la cultura y que debe desaparecer porque 

tiene influencias en las personas negativamente. 

A cada grupo se les entre textos para que se argumenten y sepan fundamentar 

su posición y puedan  deliberar todos. 

Se inicia el debate. 

 

Décima actividad 

En esta clase damos más énfasis en el debate y donde los alumnos lo tienen 

que realizar  mucho mejor. 

 

La profesora les orienta   sobre el debate, los alumnos escuchan atentamente  la 

explicación del tema. 

Se da a  conocer el tema resolución de conflictos: 

Y se forman dos grupos. 

Seguidamente se planifica su debate, inician a argumentar sobre el tema, 

investigan, organizan su información dialogando lo plasman a un papelote para 

que ellos se puedan apoyar. 

Pegan en la pizarra los papelotes en el cual está su argumento. 

Determinan las normas y el tiempo del debate e inician previa presentación. 

Se sortean los moderadores y se prosigue con el debate. 

 

Presentan su posición, los moderadores y se inicia el debate. 

Durante el debate se observa la participación aplicando ya los aspecto dé 

postura semblante, modulación de la voz y sobre todo la argumentación y 

deliberación. 
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Y se comienza a realizar las preguntas de la meta cognición, ¿Qué aprendí hoy? 

¿Será importante aprender a debatir? 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 

5.3. De los diarios de campo 

 

 

 

 

 



SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

Estrategias y técnicas de oratoria para el desarrollo de  la expresión oral para la deliberación en los estudiantes del 1er grado  de secundaria. 

Categorías 

Subcateg 

 

N° de 

diarios 

Estrategias y técnicas de oratoria conversatorio, 

exposición libre, teatro, ejercicios de 

modulación y dicción 

Desarrollo de  habilidades comunicativas orales  para 

la competencia deliberativa en los estudiantes 

Logros/fortalez

as 

Episodio 

crítico críticos 

Emociones Intervención 

Diseño de 

sesiones 

Organización 

de recursos 

Ejecución 

de 

Actividades 

Perder el 

miedo 

Expresión 

corporal 

vocaliza

ción 

Argumentac

ión 

DCI_LP-01 

1ra sesión 

exposición 

Planificad

o la 

estrategia 

de la 

exposició

n libre. El 

objetivo 

es perder 

el temor 

frente al 

público 

Formación 

de grupos. 

Una lectura 

para su 

análisis y 

discusión. 

Papelotes 

para 

elaborar 

organigrama 

Facilité 

una 

lectura y 

en forma 

grupal 

analizaron 

y 

elaboraron 

un 

organigra

ma. 

Expusieron 

todos los 

estudiante

s por 2 

minutos. El 

Participar

on con 

exposició

n libre 

por dos 

minutos. 

Se 

mostraro

n 

temeroso

s e 

inseguros. 

Estaban 

quietos, 

apoyado

s a la 

pizarra, 

movién

dose de 

un lado 

a otro. 

Hablab

an 

bajo, 

entre 

diente

s; un 

vocab

ulario 

pobre 

No se 

observó 

Logré 

incorporar la 

estrategia 

planificada 

de mi 

propuesta en 

l sesión. 

 

Logré que 

todos 

participarán 

en la 

exposición 

libre 

Los 

estudiante

s no 

quisieron 

exponer. 

 

Su 

insegurida

d y temor 

era visible. 

Preocupa

ción, 

incomodi

dad 

porque 

sentía 

que no lo 

iba a 

lograr. 

Me 

comprometí a 

realizar más 

actividades de 

exposición 

para dar 

oportunidad a 

hablar en 

público. 
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fin era 

perder el 

temor 

frente a 

sus 

compañer

os. 

DCI_ LP -02 

exposición 

Una de 

mis 

estrategia

s fue la 

participaci

ón libre y 

exposición 

voluntaria

, El 

objetivo 

es perder 

el temor 

frente al 

público 

Organizació

n de los 

grupos  para 

la 

interpretaci

ón de la 

lectura. 

Se trabajó 

con el libro  

se analizó 

en grupo y 

se expuso. 

Participar

on todos 

y sobre 

todo 

algunos 

voluntaria

mente. 

Pasaron 

con 

timidez  

otros 

cabizbaj

os y 

trataron 

de 

expresar 

sus 

ideas.  

Su 

exposi

ción 

del 

trabaj

o es 

corto, 

y 

habla 

en voz 

baja.  

No se 

observo 

Logré 

incorporar la 

estrategia 

planificada 

de mi 

propuesta en 

l sesión. 

 

Logré que 

todos 

participen y 

pasaran al 

frente 

voluntariame

nte. 

No tienen 

un 

vocabulari

o amplio, 

por ello no 

se pueden 

explayarse. 

Preocupa

ción por 

que 

observo 

que no 

hay 

voluntad 

para que 

mejoren 

en su 

exposició

n. 

Me com 

prometí a 

realizar las 

clases más 

dinámicas y 

participativas 

para que 

mejoren los 

alumnos. 

DCI_ LP -03 

exposición 

Mi 

estrategia 

en esta 

Ordene las 

carpetas en 

forma de U 

Facilité   

fichas  con 

imágenes 

Participar

on todos 

interpreta

El 

estudian

te se 

La  voz 

es 

muy 

No hay 

argument

ación 

La estrategia 

ha sido 

acertada, ha 

Los 
estudiante
s muestran 
temor, 

Los 

espacios 

para 

Me 

comprometo 

a mejorar en 
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clase fue 

el uso de 

fichas con 

imágenes 

con la 

finalidad 

de lograr 

su 

argument

ación y 

participaci

ón. 

y 

seguidamen

te les facilite 

las fichas 

para que  

observaran 

las imágenes 

e 

interpreten 

lo que 

quiere 

expresar la 

imagen y 

expusieron. 

analizaron 

y 

elaboraron 

un 

organigra

ma con 

apoyo de 

la docente. 

Expusieron 

uno por 

uno 

voluntaria

mente. El 

fin era 

perder el 

temor 

frente a 

sus 

compañer

os. 

ndo la 

imagen 

de su 

ficha y 

exponien

do en 

forma 

voluntaria

. 

muestra 

avergon

zado, e 

intenta 

explicar 

su tema, 

con una 

postura 

quebran

tada. 

baja. dado 

oportunidad 

para que los 

estudiantes 

se expresen 

oralmente 

respecto a un 

tema sencillo 

y con ayuda 

del afiche. 

Aquí esta 

aplicando la 

estrategia 

para hacer 

perder el 

temor a 

hablar en 

público. 

insegurida
d y 
vergüenza 
para hablar 
en 
´público. 

 

recoger 

sus 

saberes 

previos a 

través 

del 

diálogo 

han sido 

cortos, 

no hubo 

oportuni

dad para 

que los 

estudiant

es se 

expresen 

oralment

e.  

la parte de mi 

motivación. 

04 

teatro 

 

En esta 

clase mi 

planificaci

ón es 

anticipada 

y diseñada  

Iniciamos 

ordenando 

las carpetas, 

para que 

este libre y 

puedan 

actuar con 

Lleve una 

ilustración 

del héroe, 

Agrupe  en 

dos grupos 

y 

Participar

on todos 

a través 

de la 

estrategia 

teatro. 

Se 

repartie

ron Los 

roles 

ensayar

on el 

papel 

Se 

mejor

ó la 

voz 

pero 

de 

alguno

no hay 

argument

ación 

En esta clase 

mi 

planificación 

es anticipada 

y diseñada, 

he logrado la 

participación 

No he 

dosificado 

bien los 

tiempos,  

Los 

alumnos se 

También 

tengo 

que 

resaltar 

que 

disfrutam

os del 

Mejorare en 

mi 

dosificación 

del tiempo. 
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libertad. seguidame

nte 

teatralizar

on el 

hecho. 

poniend

o 

énfasis 

en la 

expresió

n 

gestual 

y 

corporal 

de los 

actores. 

s  

contin

úan 

con 

voz 

baja. 

de todos los 

alumnos y se 

explayaron  

con mucha 

naturalidad. 

dificultaron 

para 

representa

r su guion. 

teatro 

tanto los 

alumnos 

como yo. 

05 

Realizar 

ejercicios de 

expresión 

corporal y 

gestual para 

gestionar la 

comunicació

n no verbal 

(postura, 

semblante y 

gestualidad 

en 

consonancia 

con su  

discurso 

oral). 

Mi clase 

fue 

preparada

, mi 

objetivo es 

desarrollar 

la 

expresión 

corporal 

Ordene las 

carpetas en 

V  para que 

puedan 

observar el 

video. 

. 

Luego de 

ver el 

video 

agrupe a 

los 

alumnos  y 

le di su 

guiones 

para que 

teatralizar

an 

La 

participac

ión activa 

hace qe 

los 

alumnos 

pierdan el 

miedo.  

El 

estudian

te se 

muestra 

avergon

zado, e 

intenta 

explicar 

su tema, 

con una 

postura 

quebran

tada. 

Tienen 

dificult

ad en 

su 

vocaliz

ación 

ya que 

es baja 

y 

tímida. 

No hay 

argument

ación 

Los 

estudiantes 

muestran más 

confianza 

para dialogar. 

Que los 

alumnos 

no 

pusieron 

de su parte 

para 

realizar la 

teatralizaci

ón. 

La poca 

responsa

bilidad 

de mis 

estudiant

es me 

hizo 

sentir 

triste y 

preocupa

da, sentí 

que no 

tenían el 

interés 

debido 

en el 

Me 

comprometo 

traer un video 

más corto. 
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 área. 

06 

Realizar 

ejercicios de 

expresión 

corporal y 

gestual para 

gestionar la 

comunicació

n no verbal 

(postura, 

semblante y 

gestualidad 

en 

consonancia 

con su  

discurso 

oral). 

 

Mi sesión 

fue 

prevista 

con 

anticipaci

ón.  

Prepare un 

video para 

que 

mejoraran 

su postura 

,semblante 

al exponer, 

también 

utilice 

separatas 

sobre el 

tema de la 

clases  

Primero 

facilite los 

folletos del 

tema y 

luego 

observaro

n el video. 

Este taller 

ayuda a 

que los 

alumnos 

puedan 

mejorar 

en su 

expresión 

corporal, 

exposició

n. 

Realizar

on una 

práctica 

de 

posturas 

adecuad

as e 

inadecu

adas 

reconoci

endo las 

caracter

ísticas 

de cada 

uno 

Mejor

an su 

vocaliz

ación. 

No hay 

argument

ación 

 

El video 

trabajado 

por la 

maestra es 

muy bueno y 

está dirigido 

a que los 

estudiantes 

reconozcan 

los errores 

de una 

exposición. 

Los 

estudiantes 

han 

visualizado el 

video y han 

participado 

en el análisis 

de dichos 

errores. 

 

El análisis 

del video 

ha sido 

positivo, 

está 

dirigido a 

mejorar la 

postura y 

la 

expresión 

corporal y 

lo ponen  

en 

practican. 

 

Fue un 

taller 

importan

te 

porque 

ayuda a 

mejorar a 

los 

alumnos. 

Me 

comprometo 

a apoyar  a 

mis alumnos a 

mejorar en su 

expresión. 

07 Mi sesión se ordena Se entre Se Hay más Todaví No hay Los alumnos Hay un Me  
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de clase 

fue 

prevista   

las carpetas 

en U para 

una buen 

exposición. 

una separa 

a cada 

alumno y 

se les pide 

que 

expongan 

con los 

consejos 

que se vio 

en el video 

de la clase 

anterior. 

observan 

la mejora 

en todo 

los 

alumnos 

evitando 

las malas 

posturas. 

soltura y 

más 

segurida

d en su 

exposici

ón. 

a se 

observ

a 

hablar 

entre 

diente

s y 

insegu

ros. 

argument

os. 

son 

conscientes 

de sus 

defectos. 

desinterés 

por parte 

de algunos 

alumnos  

comprom

eto a 

seguir 

apoyand

o a mis 

alumnos 

hasta 

lograr mi 

objetivo. 

08 Esta clase 

tiene 

como 

objetivo 

mejorar la 

argument

ación de 

mis 

alumnos  

Dividí a dos 

grupos  y 

ordenamos 

el aula en 

dos filas 

frente a 

frente 

Se les 

organiza 

en dos 

grupos, 

Y se les 

entrega  

una 

separata 

para que 

se apoyen 

y 

argumente

n. 

Los 

alumnos 

participar

on con 

seguridad  

Pusiero

n en 

práctica 

el 

ejercicio 

de la 

correcta 

posición 

para 

exponer

. 

Se 

observ

ó el 

avance 

en la 

vocaliz

ación 

Se 

organizó 

un debate 

con 

teatraliza

ción de 

un caso y 

donde 

ellos se 

pusieron 

en el caso 

de 

abogados

. 

Se logró la 

participación 

con sus 

respectivos 

personajes. 

Uno de los 

alumnos 

tuvo una 

participaci

ón débil. 

Fue 

bueno 

observar 

que los 

alumnos 

se 

expresab

an con 

segurida

d. 

Me 

comprometo 

a seguir este 

ritmo. 
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09 Esta clase 

tiene 

como 

objetivo 

mejorar la 

argument

ación de 

mis 

alumnos 

Dividí a dos 

grupos  y 

ordenamos 

el aula en 

dos filas 

frente a 

frente 

Se les 

entrego a 

cada grupo 

su guion  

acerca de 

la segunda 

generación 

de los 

derechos 

humanos. 

Fue  una 

clase en 

la que se 

observó 

la mejora 

de los 

alumnos 

en su  

argument

ación y 

participac

ión. 

Pusiero

n en 

práctica 

la 

postura 

y 

vocaliza

ción. 

Se 

observ

a que 

han 

mejor

ado la 

vocaliz

ación. 

Se 

organizó 

un debate 

con 

teatraliza

ción de 

un caso y 

donde 

ellos se 

pusieron 

en el caso 

de 

abogados 

La 

participación 

activa de los 

alumnos 

Falta la 

parte 

argumenta

tiva  

Que ya 

no hay 

temor al 

expresars

e 

Les ayudare a 

mejorar en la 

parte 

argumentativ

a. 

10 Esta clase 

fue 

prepara 

con 

anticipaci

ón 

Se organizó 

el aula en 

circulo 

Se observó 

un video 

sobre el 

tema, 

exponen 

sus 

experienci

as y  se 

entre 

separata. 

Se realiza 

un 

conversat

orio sobre 

el tema 

resolució

n de 

conflictos 

Hay una 

mejor 

postura 

y 

adecuad

o 

acompa

ñamient

o de la 

expresió

n. 

Se ha 

mejor

ado en 

la 

vocaliz

ación   

No hay 

argument

ación 

Se logrado la 

participación 

activa de 

todos 

Falta de 

palabras 

para seguir 

expresánd

ose. 

Observar 

que he 

logrado 

me hace 

sentir 

feliz 

Seguir con mi 

estrategia 

para seguir 

mejorando 

 

 

 



Análisis e interpretación de los diarios de campo  

Antes de la experiencia en investigación acción pedagógica estaba convencida 

que mi práctica pedagógica estaba bien, pensaba que lo que hacía en el aula era 

una buena práctica; mi duda estaba en planificación porque seguía un esquema 

hecho, sólo copiaba y algunas cosas agregaba o contextualizaba, pensaba que 

hacerlo yo era imposible. 

 

A partir de la reflexión crítica de mis diarios de campo iniciales comprendí que 

tenía debilidades y vacíos. Mi práctica se caracterizaba  por ser monótona, no 

utilizaba variedad de estrategias para cada uno de los procesos pedagógicos, mi 

fin y preocupación sólo era avanzar y avanzar, sin tener en cuenta si el estudiante 

estaba aprendiendo o no. 

 

Como docente imaginaba que mis sesiones las realizaba muy bien y que el 

problema de aprendizaje era por causa de los estudiantes. 

 

También mi di cuenta gracias a la reflexión crítica de la relación y coherencia que 

debería haber entre las programaciones, las que antes no había observado ni 

tomado en cuenta. 

 

En mi práctica estaba implícita la teoría conductista, porque yo era la que daba las 

indicaciones, era yo la que exponía y como veía que mis estudiantes eran tímidos 

y no participaban era sólo yo la que preguntaba y respondía. 

 

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal las estrategias 

de enseñanza. Viendo el problema de aprendizajes en mis estudiantes decidí que 

debería cambiar las estrategias que utilizaba para mejorar las habilidades orales y 

que mis estudiantes pudieran intervenir en el desarrollo de la clase de manera 

activa. 

 

Ello me  llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía en el 

uso de estrategias de oratoria en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

desarrollar las habilidades comunicativas orales para la deliberación, la que 

consistía en estrategias de comunicación básica como los conversatorios y 

estrategias dialógicas para dar confianza y perder el temor a hablar en público; 
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posteriormente, estrategias para desarrollar la expresión corporal, gestual y 

corporal según el discurso oral, está la trabajaría a través del teatro. 

Finalmente el uso del debate para desarrollar habilidades deliberativas, que los 

estudiantes analicen los hechos, identifiquen los pro y los contras, tomen posición 

y argumenten sobre esa posición. 

 

Esta propuesta está sustentada en las teorías cognitivas vigentes que apoyan la 

participación activa de los estudiantes.  

 

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia en el mes de agosto con la 

planificación de las unidades didácticas y sesiones, en las que incorporo la 

estrategia según el plan de acción. 

 

Posteriormente, puse en ejecución el primer taller, en ella informe de manera 

detallada sobre el trabajo de investigación, la propuesta pedagógica innovadora, 

los objetivos y resultados esperados. Sensibilicé para lograr su compromiso y 

participación en esta experiencia. 

La ejecución de mi primera sesión se desarrolla con la aplicación de la estrategia 

del conversatorio, estrategias dialógicas y exposiciones; la que tuvo como 

resultado que los estudiantes pierdan el temor para enfrentarse en público. Uno 

de los logros más importantes fue que a través  de esta propuesta aprendía a 

planificar las unidades y sesiones, además a utilizar estrategias que invitaban a la 

participación oral de los estudiantes. 

 

La situación crítica fue que los efectos de la estrategia en la primera sesión no se 

observó, los estudiantes no participaron en el diálogo según mi planificación. Sólo 

uno participó por cuenta propia, a los demás tuve que forzarlos para hablar y sus 

intervenciones eran cerradas y cortantes. 

 

En la segunda sesión mejoraron los resultados, a través del uso del video los 

estudiantes se motivaron para participar en el conversatorio. 

 

A medida que aplicaba las sesiones interventoras, las habilidades comunicativas 

fueron mejorando poco a poco. 
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Con la aplicación de la estrategia del teatro, en la primera clase no obtuve los 

resultados deseados, pero en las siguientes fueron mejorando y había una 

expresión corporal según su discurso. 

 

En estas últimas sesiones estoy aplicando la estrategia del debate, la que aún 

debo aplicar para desarrollar capacidades de deliberación; en esta primera sesión 

los estudiantes han participado pero aún les falta  preparar argumentos para 

defender su posición. 

 

 

Finalmente, puedo afirmar que la experiencia vivida logró cambios en mi práctica 

respecto a planificación  y al uso de estrategias en mi enseñanza; así mismo en 

mis estudiantes como efecto de mi nueva práctica en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, ellos han superado el temor a hablar en público, 

todavía están en proceso la vocalización y la expresión corporal. 

 

Esta experiencia me dejó lecciones, una de ellas es que para realizar una buena 

sesión es necesario prepararse, que aun siendo  ya una profesional necesitamos 

actualizarnos y fortalecer nuestras competencias pedagógicas. Una de las 

mejores formas es que en forma permanente debemos reflexionar críticamente 

sobre nuestro propio quehacer. 

 

Si tuviera que volver a repetir la experiencia no volvería a venir al aula sin mi 

sesión y mis materiales en mano, eso es necesario prepararlo con anticipación.  

Lo que haría nuevamente de la misma forma es hacer uso de estrategias variadas 

para cada uno de los momentos o procesos de la sesión, pues es ello lo que invita 

al estudiante a dialogar y emitir su opinión. 

 

 

5.4. De las entrevistas focalizadas 

 

De la primera pregunta: 
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ENTREVISTA FOCALIZADA 

Pregunta1: ¿Cómo haz participado en esta sesión? 

 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN 

Ira entrevista 2da entrevista 3ra entrevista 

1. ARONI BENITES, 

LUIS ALBERTO 
Regular por 

que no me 

gusta leer 

He participado 

actuando  

Hemos debatido y 

he  participado a 

medias. 

 

2. CRUZ 

LOPEZ,RONALD 
falto Si he 

participado  

Maso menos me 

llamo la atención  

las defensas de 

mis amigos y por 

eso participe más. 

 

3. HANCCO 

LAIME,DANFER 

FEDERICO 

Bien, participe 

más que todos 

Yo  he 

organizado la 

dramatización  

He participado  

por  que me 

facilito las fichas 

que hicimos. 

 

4. HUALLPA 

LANAZCA, 

WILLIANS 

ALEXANDER 

Maso menos  Todos 

participamos 

Hemos 

participado y me 

gusto la clase 

como hemos 

trabajado. 

 

5. HUALLAPA MEZA, 

JULIO 
Un poco Pasando 

adelante y 

ayudando a 

mis 

compañeros a 

dramatizar el 

tema 

Si participe, hice 

bien mi trabajo 

con mi grupo 

para el debate 

 

6. HURTADO 

RAMOS, RUWEL 
No participe 

mucho 

Actuando  Participe un poco 

porque no me 

dejaban hablar 

mis compañeros  

 

7. LLOCLLA VEGA, 

ROSMEL 
No participe He participado 

en todo  

He  participado a 

medias porque no 

teníamos más 
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ideas. 

8. RIVAS CARBAJAL, 

TONY 
Participe un 

poco 

Yo  apoye  a 

actuar  y a 

explicar 

nuestro tema 

Esta clase me 

gusto, por que 

participamos y 

ganamos 

 

9. SAAVEDRA 

HUAMANI 

NELSON 

Regular Apoyando a mi 

grupo a actuar 

Participe en toda 

las preguntas y 

exponiendo mis 

ideas 

 

10. SANTI VILLEGAS, 

JENRY 
Participe 

apoyando en 

la lectura 

Todos 

participamos 

Me gusto la clase 

sobre todo el 

debate para 

poder participar. 

 

11. ZAMALLOA 

PEREZ, 

ALEXANDER 

Un poco Bien feliz  

ayude a 

organizarnos. 

Yo participe en 

toda la clase. 

 

 

 

De la segunda pregunta: 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Pregunta 2: ¿Qué habilidad has desarrollado y cómo lo has hecho? 

 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACI

ÓN 

 1ra entrevista 2da entrevista 3ra entrevista  

ARONI BENITES, LUIS 

ALBERTO 
Leer y 

entender 

De actuar Interpretar y 

argumentar 

 

CRUZ LOPEZ,RONALD Falto De inventarme 

un drama 

Me gusto lo que 

hicimos con el 

debate. 

 

HANCCO 

LAIME,DANFER 

FEDERICO 

Lectura y 

participar 

De conversar y 

quedar de 

acuerdo con 

mis 

He pensado más  

para hacer las 

defensas 
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compañeros 

HUALLPA LANAZCA, 

WILLIANS ALEXANDER 
Participar 

leyendo 

El acuerdo que 

tuvimos para 

realizar el 

drama. 

Me gusto el 

debate y gracias a 

esto pude 

aprender más. 

 

HUALLAPA MEZA, 

JULIO 
Escuchar Conversar y 

actuar 

He expuesto mis 

ideas. 

 

HURTADO RAMOS, 

RUWEL 
Prestando 

atención 

Ayudar y 

escuchar 

He observado a 

mis compañeros 

para responder. 

 

LLOCLLA VEGA, 

ROSMEL 
Atendiendo la 

lectura 

Participando 

en la 

actuación 

Hemos observado 

y estaba muy 

chévere la 

discusión. 

 

RIVAS CARBAJAL, 

TONY 
Participar 

hablando 

La habilidad 

de actuar sin 

importar mi 

miedo 

La habilidad de 

pensar. 

 

SAAVEDRA HUAMANI, 

NELSON 
Oír la lectura participar Hablar.  

SANTI VILLEGAS, JENRY Apoyar 

leyendo  

Ayudar a mis 

compañeros a 

que nos vaya 

bien en la 

dramatización 

Creatividad a 

través de las 

discusiones. 

 

ZAMALLOA PEREZ, 

ALEXANDER 
Atendiendo la 

clase 

Fingir que 

somos otros y 

escuchando a 

mis 

compañeros 

La profesora nos 

dio una ficha de 

trabajo y lo 

hemos resuelto la 

ficha para 

debatir. 
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De la tercera pregunta: 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Pregunta3: ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACI

ÓN 
1ra entrevista 2da entrevista 3ra entrevista 

ARONI BENITES, LUIS 

ALBERTO 
Un poco La clase estuvo 

divertido 

Si, muy divertido  

CRUZ LOPEZ,RONALD falto Me gusto esta 

clase porque 

hablamos y 

actuamos 

Si   todos 

participamos, mi 

grupo ganó 

 

HANCCO 

LAIME,DANFER 

FEDERICO 

Sí, nos hizo 

participar a 

través de la 

lectura. 

A sido muy 

interesante y 

el tema de 

valores fue 

bonito me 

gusto las 

fichas y lo que 

hablamos. 

Si fue  alegre la 

pelea de ideas 

 

HUALLPA LANAZCA, 

WILLIANS ALEXANDER 
Un poco Fue una clase 

muy buena 

Si me gusto 

participar y 

defender lo que 

pensábamos 

 

HUALLAPA MEZA, 

JULIO 
Maso menos Todos hemos 

participado 

Si porque me 

divertí mucho 

escuchando a mis 

compañeros en el 

debate 

 

HURTADO RAMOS, 

RUWEL 
si, también 

participe 

si Si me gusto, 

participé mucho 

 

LLOCLLA VEGA, 

ROSMEL 
Maso menos Si, la profesora 

es muy buena 

alegre en su 

Si por que  el 

tema era bonito 

para el debate 
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clase. 

RIVAS CARBAJAL, 

TONY 
Si, fue con 

apoyo de los 

libros 

Mejor que lo 

anterior 

si  porque todos 

nos divertimos 

 

SAAVEDRA HUAMANI 

NELSON 
Si  si me gusto la 

dramatización 

Me gustó lo que 

discutimos 

 

SANTI VILLEGAS, JENRY Si porque 

hemos leído 

Si fue más 

alegre, porque  

actué  y fui el 

mejor 

Ha sido diferente 

porque ahora nos 

defendimos más. 

 

ZAMALLOA PEREZ, 

ALEXANDER 
Un poco mejor  

que antes 

Si  porque 

todos nos 

reímos y 

aprendimos el 

tema. 

Sí porque todos 

hemos hablado 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las entrevistas aplicadas a los estudiantes recoge la percepción que tienen de la 

propuesta aplicada durante la ejecución de las sesiones interventoras. 

 

En la primera entrevista aplicada, los estudiantes si bien reconocen que hubo 

participación, sin embargo la mayoría dice que fue un poco, otros dicen que fue 

más o menos. Un estudiante señala que fue diferente la clase a las otras. Este 

reconocimientoaun cuando fue de uno me dio aliento para continuar en este 

trabajo y en esta propuesta. 

 

En la segunda entrevista, los estudiantes dan conocer su estado emocional, 

manifiestan sentirse contentos y alegres al realizar la representación teatral. En 

esta entrevista sus respuestas son más espontáneas, se puede inferir que tienen 

más confianza en ellos mismos. 

Alexander señala _ Todos reímos y aprendimos el tema _ Esta respuesta es muy 

importante puesto que tiene claro que la estrategia de teatro en aula permite un 

aprendizaje más ameno y divertido; con lo que ellos pierdenel temor y el miedo, 

además desarrollan su expresión corporal. 
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La percepción recogida en la tercera entrevista confirma el uso de la estrategia del 

debate. Además los alumnos indican que les agradó defender su posición. Otro 

estudiante señala que el haber preparado previamente los argumentos de defensa 

y refutación le ayudó mucho. También otro estudiante manifiesta que ya no pudo 

participar porque ya no tenían mas ideas para defender, lo que indica la 

importancia de este recurso para tener éxito en los debates. 

 

La entrevista final ha sido importante porque a partir de los resultados se puede 

inferir que la percepción de los estudiantes sobre la propuesta es positiva, además 

también notan el cambio en mi práctica docente, lo que confirma también mi 

percepción. 

 

5.5. De las fichas de observación 

 

A continuación se presentan los resultados de las fichas de observación aplicadas 

en el proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

0 = No se observa 

1 = En inicio 

2 = Regular 

3 = Bueno 

  4 = Muy bueno 

 

Estudiantes observados 

Ítems de habilidades comunicativas orales  para la competencia deliberativa Promedio 

por alumno 
Aplicar técnicas y 

estrategias elementales de 

comunicación para 

neutralizar el miedo 

escénico ante una 

intervención en público 

Realizar ejercicios 

de expresión 

corporal y gestual 

para gestionar la 

comunicación no 

verbal (postura, 

semblante y 

gestualidad en 

consonancia con 

su  discurso oral). 

 

Usar frecuentemente el 

diccionario y realizar 

ejercicios de 

vocalización para 

desarrollar la 

competencia léxica y 

mejorar la dicción para 

una correcta 

pronunciación, 

acentuación y 

vocalización en el 

discurso oral. 

Aplicar técnicas y 

estrategias de 

argumentación y 

persuasión oral para 

deliberar y defender su 

posición en un debate 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1. ARONI BENITES, LUIS ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. CRUZ LOPEZ,RONALD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3. HANCCO LAIME,DANFER 

FEDERICO 
2 2 2 1 0 2 2 1 0 1 

4. HUALLPA LANAZCA, WILLIANS 

ALEXANDER 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5. HUALLAPA MEZA, JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. HURTADO RAMOS, RUWEL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

7. LLOCLLA VEGA, ROSMEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8. RIVAS CARBAJAL, TONY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. SAAVEDRA HUAMANI NELSON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. SANTI VILLEGAS, JENRY 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

11. ZAMALLOA PEREZ, ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio por ítem 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

PROMEDIO POR 

SUBCATEGORÍA 

0 0 0 0  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la ficha de observación sobre el nivel de desarrollo de las habilidades 

comunicativas, vemos que están en un nivel deficiente porque no se observa. Personalmente elegí esta sesión que para los docentes 

de la institución son un grupo problemático, que no le interesa aprender. 

 

Este grupo no participa en las exposiciones, muestra temor para salir adelante y cuando lo hace toma actitudes negativas, por 

ejemplo se pone las manos en los bolsillos, se balancea de un lado para otro, se agacha y cuando responde a una pregunta lo hace 

mirando el piso. En la mayoría de ellos la voz en una intervención es muy baja, hablan entre dientes, no pronuncian bien las 

palabras y si se trata de un debate sólo afirman o niegan sobre un aspecto o tema analizado. 

Inicialmente, yo pensaba que el problema eran sólo ellos, que eran los únicos responsables de estas característica; sin embargo 

después de analizar críticamente mi práctica pedagógica me di cuenta que yo era una de las causas más importantes de estos 

resultados tan negativos. 
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ANÁLISIS DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL AVANCE EN SUS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

0 = No se observa 

1 = En inicio 

2 = Regular 

3 = Bueno 

  4 = Muy bueno 

 

 

Estudiantes observados 

Ítems de habilidades comunicativas orales  para la competencia deliberativa Promedio 

por alumno 
Aplicar técnicas y 

estrategias elementales 

de comunicación para 

neutralizar el miedo 

escénico ante una 

intervención en público 

Realizar ejercicios de 

expresión corporal y 

gestual para 

gestionar la 

comunicación no 

verbal (postura, 

semblante y 

gestualidad en 

consonancia con su  

discurso oral). 

 

Usar frecuentemente el 

diccionario y realizar 

ejercicios de 

vocalización para 

desarrollar la 

competencia léxica y 

mejorar la dicción para 

una correcta 

pronunciación, 

acentuación y 

vocalización en el 

discurso oral. 

Aplicar técnicas y 

estrategias de 

argumentación y 

persuasión oral para 

deliberar y defender su 

posición en un debate 

 

 4ta 

sesión 

4ta 

sesión 

4ta 

sesión 

4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 

ARONI BENITES, LUIS ALBERTO 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

CRUZ LOPEZ,RONALD 2 2 2 0 0 2 2 2 1 1 

HANCCO LAIME,DANFER FEDERICO 3 3 3 2 2 1 1 0 0 2 

HUALLPA LANAZCA, WILLIANS 

ALEXANDER 
2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 

HUALLAPA MEZA, JULIO 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 

HURTADO RAMOS, RUWEL 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 

LLOCLLA VEGA, ROSMEL 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
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RIVAS CARBAJAL, TONY 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 

SAAVEDRA HUAMANI NELSON 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 

SANTI VILLEGAS, JENRY 2 3 3 1 0 2 2 1 1 2 

ZAMALLOA PEREZ, ALEXANDER 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 

Promedio por ítem 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 

PROMEDIO POR SUBCATEGORÍA 2 0 1 0  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En comparación con la observación realizada a los estudiantes en el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica donde los 

estudiantes en general estaban en un nivel deficiente en lo que respecta al desarrollo de habilidades comunicativas orales para la 

deliberación, en esta ficha de observación aplicada en el proceso puedo observar que en la cuarta sesión interventora aplicada, los 

estudiantes muestran una mejora en la confianza y seguridad para presentarse en público; se han reducido estos temores y están en 

un nivel regular. 

 

Si bien los cambios no han sido muy significativos aún, hubo un avance porque en forma regular participan en el conversatorio, hay 

04  estudiantes cuyo avance ha sido mínimo, pues están aún en un nivel de inicio. Hay  06 estudiantes de los 12  que están en un 

nivel regular y  sólo uno de ellos ha alcanzado un nivel bueno. 

 

Actualmente he aplicado estrategias para reducir los temores en los estudiantes, ello ha contribuido en la mejora. En la primera 

sesión he planificado un conversatorio donde los estudiantes tengan un espacio para contar sus experiencias; aquí ninguno quería 

participar por voluntad propia, después de sensibilizarlos tuve que llamar uno por uno para que cuenten sus experiencias. Estas eran 

frases muy cortas, muchas veces terminaba en una palabra o en el silencio absoluto. 
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Luego he organizado a los estudiantes en círculos para que puedan conversar observándose los unos a los otros, esto permite 

mirarnos y evita las distracciones que se generan en las filas. 

 

Recién he desarrollado la primera sesión donde apliqué las estrategias para gestionar la comunicación no verbal,  siendo la primera 

no he tenido logros aún, pero ello me hace tomar la decisión de trabajar una clase más como mínimo en el uso de esta estrategia; 

pues veo que todavía están en un nivel insatisfactorio. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL AVANCE EN SUS HABILIDADES COMUNICATIVAS FINAL 

0 = No se observa 

1 = En inicio 

2 = Regular 

3 = Bueno 

  4 = Muy bueno 

 

 

Ítems de habilidades comunicativas orales  para la competencia deliberativa Promedio 

por alumno 
Aplicar técnicas y 

estrategias elementales 

de comunicación para 

neutralizar el miedo 

escénico ante una 

intervención en público 

Realizar ejercicios de 

expresión corporal y 

gestual para 

gestionar la 

comunicación no 

verbal (postura, 

semblante y 

gestualidad en 

consonancia con su  

discurso oral). 

 

Usar frecuentemente el 

diccionario y realizar 

ejercicios de 

vocalización para 

desarrollar la 

competencia léxica y 

mejorar la dicción para 

una correcta 

pronunciación, 

acentuación y 

vocalización en el 

discurso oral. 

Aplicar técnicas y 

estrategias de 

argumentación y 

persuasión oral para 

deliberar y defender su 

posición en un debate 

 



78 
 

Estudiantes observados 

 4ta 

sesión 

4ta 

sesión 

4ta 

sesión 

4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 4ta sesión 

ARONI BENITES, LUIS ALBERTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

CRUZ LOPEZ,RONALD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HANCCO LAIME,DANFER FEDERICO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

HUALLPA LANAZCA, WILLIANS 

ALEXANDER 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HUALLAPA MEZA, JULIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HURTADO RAMOS, RUWEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

LLOCLLA VEGA, ROSMEL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

RIVAS CARBAJAL, TONY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SAAVEDRA HUAMANI NELSON 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SANTI VILLEGAS, JENRY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ZAMALLOA PEREZ, ALEXANDER 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Promedio por ítem 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PROMEDIO POR SUBCATEGORÍA 3 3 3 3  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En comparación con la observación realizada a los estudiantes en el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica donde 
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los estudiantes en general estaban en un nivel deficiente en lo que respecta al desarrollo de habilidades comunicativas orales para 

la deliberación, en esta ficha de observación aplicada en el proceso puedo observar que en las últimas sesiones han mejorado. 

El miedo escénico si bien no ha sido anulado en un cien por ciento, sin embargo ahora les agrada participar, ahora tienen más 

confianza y seguridad. En su expresión corporal y sobre todo en la parte argumentativa, también ya  no tienen temor al hablar se 

expresan con seguridad y es reconfortante que el uso de mis estrategias han sido precisas para el logro de vencer el temor y 

desarrollen habilidades comunicativas orales. 

 

 

 

5.6. Triangulación 

 

 
TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 

 
CATEGORÍA 01: ESTRATEGIAS Y TÉCNCIAS DE ORATORIA 

 

ACTORES 
 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

SUBCATEGORÍAS Aspectos DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

GUIA DE ENTREVISTA 
 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

 
 
 
CONVERSATORIO 
 
EXPOSICIÓN LIBRE 
 
TEATRO 
 
DEBATE 

Planificación de 
las  estrategias y 
técnicas de 
oratoria 
 
 

En un inicio una de mis 
debilidades fue el diseño de  
mi sesión no coincidía con 
mis unidades didácticas. 
Estas dificultades gracias al 
programa fui superándolo en 
mi sesión también tenía 
vacíos y me ayudaron a 
fortalecer y a organizarlo, 
también tenía dificultad en 
mi procesos pedagógicos ya 
que no lo  tenía claro, La 
dosificación del tiempo en el 

 Sobre la planificación, la 
docente al inicio tenía 
muchas debilidades. El 
propósito de la sesión no 
estaba bien formulado, el 
diseño de sesión no tenía 
relación con la unidad 
didáctica ni con la 
programación anual. No 
estaban todos los elementos 
de la sesión, además la 
congruencia interna entre 
éstos era débil. No estaban 

Sobre la planificación, 
los dos observadores 
coinciden en que 
inicuamente la 
docente tenía 
debilidades y 
dificultades para 
planificar sus 
sesiones de 
aprendizaje. 
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diseño de la sesión era débil, 
porque programaba   
muchas actividades o a 
veces me sobraba tiempo. 
 
En la etapa intermedia, ya 

fui mejorando porque mi 
planificación, unidades y 
sesiones ya coincidían Los 
tiempos estaban 
programados de acuerdo a 
las actividades planificadas. 
Aún tenía debilidad en la 
elaboración de mis 
motivaciones con el tema de 
mi sesión, mi planificación 
de mi sesión es anticipada 
ya que tengo que incorporar 
mis estrategias y lograr mi 
objetivo  de investigación. 
También he incorporado las 
estrategias de conversatorio, 
exposición libre y teatro los 
cuales me han ayudado a 
mejorar mi clase en la 
enseñanza y aprendizaje. 
 
En la etapa final de la 
aplicación de la propuesta, 
me siento capaz de realizar 
mi planificación ya que he 
mejora significativamente en 
los procesos pedagógicos y 
en mi sesión el tiempo esta 
dosificado, Los instrumentos 
de evaluación han mejorado 
respecto al inicio y sobre 
todo la incorporación de mis 
estrategias en cada sesión 
de clase.  
 

presentes los procesos 
cognitivos y las estrategias 
no correspondían. 
 
 
Al aplicar la propuesta 
pedagógica alternativa la 
planificación de la unidad 
didáctica y los diseños de 
sesión fueron mejorando. 
Incorpora las estrategias de 
la propuesta y se notan los 
procesos pedagógicos y 
cognitivos para lograr los 
objetivos de la propuesta. En 
las primeras actividades la 
planificación del tiempo es 
una debilidad, no logra 
cumplir todas las actividades 
planificadas. En las primeras 
sesiones planifica la 
estrategia del conversatorio 
y de la exposición libre.. 
 
En la etapa final de 
aplicación de la propuesta, la 
docente incorpora en su 
planificación el discurso, el 
teatro y el debate. En las 
sesiones de aprendizaje se 
observan mejoras en su 
estructura y en la coherencia 
interna entre los elementos 
constitutivos. 
 
 

 
Los observadores 
coinciden en señalar 
que al iniciar la 
implementación de la 
propuesta, la 
planificación de las 
sesiones 
interventoras son un 
requisito previo, por lo 
tanto, la investigación 
y el ejercicio mejoran 
su práctica en 
planificación. 
 
La incorporación de 
las estrategias y 
técnicas de oratoria 
en su planificación de 
sesión tiene 
correspondencia con 
la unidad didáctica Se 
observan los 
procesos 
pedagógicos y los 
procesos cognitivos 
para el desarrollo de 
la propuesta.. 
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Organización de 
recursos y 
espacios y 
estudiantes para 
el desarrollo de 
la actividad 

 
 

En mi practica pedagógica 
inicial no tenía el hábito de 
trabajar con materiales, me 
dedicaba a dictar  o les 
decía que resuman de una 
página a otra luego con 
apoyo del programa inicie a  
trabajar  con fichas de 
lecturas, fichas con 
imágenes, y para el teatro 
con guiones, videos, 
papelotes, plumones,etc. 
 
En la etapa intermedia fui 
mejorando mis debilidades 
ya que las estrategias y 
recursos son una ayuda para 
el logro de los aprendizajes,  
utilice recursos variados que 
tienen coherencia con los 
aprendizajes y las 
estrategias. 
 
En la etapa final las 
estrategias me han ayudado 
en el logro de aprendizaje de 
mis alumnos ya que mis 
estrategias coincidían con el 
tema, y mi desempeño fue 
mejorando en los distintos 
tipos de materiales. 
 
 
 
 

A partir de la propuesta los 
alumnos manifiestan que 
trabajan que trabajan en 
grupos y realizan lecturas y 
luego lo analicen y  luego 
expongan su opinión. 
 
 
En la etapa intermedia se 
realizó el teatro en donde 
los alumnos se sintieron 
tímidos al inicio pero en la 
segunda actividad  se 
mostraron más sueltos y 
alegres con su 
participación,  
También el uso de fichas 
les gusto porque les ayuda 
a expresarse en la 
exposición libre. 
 
En la etapa final el uso del 
debate fue  una estrategia 
en la que se mostraron con 
seguridad los alumnos y 
participaron activamente 
con criterio. 
 
 
 
 
 

.Inicialmente, la docente 
realiza clases monótonas, 
pasivas. Los estudiantes se 
sientan uno tras otro y se 
preocupa por mantener 
orden y disciplina. Como 
recurso utiliza la pizarra, el 
plumón y la explicación por 
parte de ella. Los materiales 
son escasos en sus clases.  
 
Al aplicar la propuesta 
cambia la disposición de las 
carpetas según la actividad, 
Para el conversatorio las 
carpetas están dispuestas 
en círculo, lo que facilita el 
diálogo entre todos. 
 
Para la exposición libre hace 
uso de imágenes y fichas 
preparadas para estructurar 
su exposición. 
 
Cuando aplica el teatro de 
aula dispone las carpetas y 
los espacios de manera 
flexible. 
 
Al finalizar la aplicación de la 
propuesta, la docente hace 
uso de variedad de 
materiales y recursos para 
hacer efectivo los objetivos 
de su investigación. 
 

Los tres 
observadores 
coinciden al señalar 
que en un inicio las 
sesiones no 
contempla el uso de 
recursos y materiales 
didácticos variados. 
 
Al aplicar la 
propuesta, la 
organización de los 
recursos para la 
ejecución de la 
propuesta en un inicio 
no son muy efectivos, 
pero los tres señalan 
que hay un cambio. 
La organización del 
aula  es diferente. 
 
Con el uso de 
estrategias diversas 
también se preparan 
variedad de recursos 
y materiales. En la 
fase final éstos son 
pertinentes y apoyan 
en el aprendizaje y en 
el logro de los 
objetivos propuestos 
en la investigación. 

Ejecución y 
desarrollo de la 
actividad las 
técnicas y 
estrategias de 
oratoria. 

Antes de aplicar mi 
propuesta yo era  la que 
explicaba y los estudiantes 
escuchaban, porque los 
alumnos no eran 
participativos y eso opacaba 

Al inicio de la propuesta los 
alumnos manifiestan  no 
haber participado, por ello 
la profesora les invita a 
participar. 
 

La docente inicialmente no 
hacía uso de estrategias 
activas, los estudiantes se 
mostraban pasivos. 
 
Al aplicar la propuesta, se 

Los observadores 
coinciden en señalar 
que inicialmente las 
sesiones eran 
monótonas y 
centradas en la 
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mi clase. Cuando inicie con 
mi propuesta los alumnos  
se mostraban  tímidos.  
 
En la etapa intermedia utilice 
la estrategia de teatro, 
primero analizamos un texto 
luego elaboran su guion y  
realizan la estrategia. 
 
En la etapa final utilice el 
debate donde se observó la 
participación de la mayoría 
con seguridad, y mis últimas 
clases fueron participativas. 
 
 

 
 
 
En la fase intermedia los 
alumnos inician a participar 
esporádicamente y con el 
teatro ya se ponen en 
confianza y participan con 
naturalidad. 
 
 
En etapa final  los alumnos 
participan activamente y 
sobre todo se muestran 
más seguros  y se sienten 
felices al realizarlo. 

observa una mejora 
sustancial en el desarrollo de 
sus sesiones. Realiza 
conversatorios libres para 
que los estudiantes 
dialoguen sobre temas 
sencillos y libres, El objetivo 
es que pierdan el temor. 
 
Posteriormente hizo uso de 
diálogos y exposiciones 
libres. Además exposiciones 
cortas que son preparadas 
previamente por los 
estudiantes. 
 
Para la expresión corporal 
realizó discursos libres y 
teatros, donde los 
estudiantes ponen en 
ejecución ejercicios de 
gestualidad y expresión 
corporal. 
 
En la fase final realiza 
debates, para ello hace uso 
de esquemas paralelos 
donde prepara argumentos 
de defensa y refutación.. 
 
 

docente. 
 
Con la aplicación de 
la propuesta 
pedagógica 
innovadora se 
incorpora en la 
práctica estrategias y 
técnicas de oratoria, 
las cuales están 
dirigidas a propósitos 
claros. 
 
Las estrategias son 
aplicadas 
adecuadamente y 
según los objetivos 
de la propuesta. Esta 
práctica favorece el 
desarrollo de la 
expresión oral. 
 
 
 
En la fase final, 
coinciden los 
observadores en 
señalar que hace uso 
del debate, para ello 
elaboran previamente  
sus argumentos de 
defensa y sus 
argumentos de 
refutación. Ello ha 
sido importante en los 
debates. 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 
CATEGORÍA 02: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL PARA LA DELIBERACIÓN 

ACTORES 
 
 
SUBCATEGORÍA 

Docente investigador) (estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

Anulación del 
miedo escénico 

En un inicio los alumnos 
mostraban temor, miedo, 
inseguridad y sobre todo falta de 
voluntad para participar en el 
área, al inicio de mi propuesta 
realice la estrategia de 
exposición libre en el cual los 
alumnos participaban muy pocos 
y para que todos participen yo 
les preguntaba y ellos 
contestaban con respuesta 
cortas con temor, trate de 
ganarme la confianza, a través 
de un conversatorio  de sus 
anécdotas vacacionales, 
continuamos con la exposición 
libre donde muchos  alumnos 
fueron superando su miedo. 
Continuando  aplique el teatro 
donde se observó al inicio temor 
pero en la siguiente sesión se 
mostraron en confianza y 
participaron activamente y desde 
esta clase los estudiantes 
participaron activamente y así lo 
demostraron en las últimas 
sesiones con la estrategia 
debate superando su miedo.  

Los resultado de ficha de 
observación indican que 
están en un nivel bajo, 
porque durante mis 
clases he estado 
observando las 
dificultades de los 
alumnos y uno de ellos 
es el miedo, temor a 
participar cuando pasan 
al frente ponen las 
manos en los bolsillos, se 
balancea de un lado para 
otro, se agacha y cuando 
responde a una pregunta 
lo hace mirando el piso. 
En la mayoría de ellos la 
voz en una intervención 
es muy baja, hablan 
entre dientes, no 
pronuncian bien las 
palabras. Los resultados 
de la ficha de 
observación indican que 
están en el nivel tres ya 
que esta octava clase 
han mejorado  en su 
expresión corporal y 
sobre todo en la parte 
argumentativa, también 
ya  no tienen temor al 
hablar se expresan con 
seguridad y es 
reconfortante que el uso 
de mis estrategias han 

Los estudiantes 
inicialmente reconocen 
que no tienen mucha 
participación, pues en 
sus respuestas sobre 
su participación 
manifiestan que sólo un 
poco, un poco, que el 
libro les ayudó. 
 
Estas respuestas 
expresan el temor de 
los estudiantes para 
intervenir, la 
inseguridad y el temor 
a enfrentarse al grupo. 
 
Con la aplicación de la 
propuesta la situación 
fue mejorando. En la 
segunda entrevista ya 
son más los 
estudiantes que indican 
haber participado en 
aula. 
 
La estrategia lesayudó, 
además la motivación 
´permanente de la 
docente para participar. 

Los estudiantes 

inicialmente se muestran 

tímidos. No participan, si 

lo hacen sólo con 

monosílabas. La 

inseguridad y el temor a 

hablar es un factor que 

interviene en la sumisión 

de los alumnos. 

Al aplicar la propuesta, 

en la primera sesión no 

hay buena participación 

en el conversatorio, a 

pesar de ser una 

actividad sencilla sus 

intervenciones son 

respuestas cerradas. 

En el taller tres donde se 

aplica la exposición libre 

se observan mejoras 

respecto a la primera 

sesión aplicada.    

La práctica previa entre 

compañeros es una 

buena estrategia para 

dar confianza y 

seguridad al estudiante, 

además tienen un 

Sobre la anulación del 
miedo escénico para 
hablar en público, los 
tres observadores 
señalan que en un 
inicio los estudiantes 
demostraban temor, 
inseguridad, timidez 
para hablar en público. 
 
Coinciden en señalar 
que a partir de la 
aplicación de las 
estrategias de oratoria, 
estas dificultades se 
fueron superando de 
manera progresiva. 
 
Al final de la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica. Confirman 
los observadores que 
las mejoras fueron 
significativas, los 
estudiantes mostraban 
más seguridad y sus 
intervenciones eran 
más espontáneas.  
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sido precisas para el 
logro de vencer el temor 
y desarrollen habilidades 
comunicativas orales. 

espacio para preparar un 

guion; ello les ayudó en 

este ejercicio. 

Expresión corporal Al inicio los alumnos eran muy 

tímidos donde se observa las 

malas posturas de su cuerpo, se 

sentaban encorvados y 

agachados esquivando su 

mirada para no ser interrogado. 

Cuando pedí que lean un texto 

voluntariamente nadie se 

levantó,  identifique el temor, en 

las exposiciones pasaban al 

frente agachados, daban una 

lectura en voz baja entre dientes 

y con temor. Otros al exponer 

sus manos estaban en los 

bolsillos de los pantalones, se 

apoyaban a la pizarra.  

Al inicio de las clases se 

han observado la 

expresión corporal de la 

siguiente manera cuando 

pasan al frente ponen las 

manos en los bolsillos, se 

balancea de un lado para 

otro, se agacha y cuando 

responde a una pregunta 

lo hace mirando el piso. 

Ya en mis últimas clases 

han mejorado en la 

postura semblante con 

apoyo de videos y 

ejercicios para mejorar 

los errores en una 

exposición, o 

participación. 

Inicialmente los 
estudiantes se paraban 
adelante expresando 
mucho temor y 
nerviosismo. Se 
apoyaban a la pizarra, 
tartamudeaban al 
hablar, sus brazos 
colgados, con la 
cabeza baja. 
 
 
 
Con las estrategias y 
ejercicios fueron 
mejorando poco a 
poco.  
 
El teatro y los ejercicios 
les ayudó mucho en la 
expresión corporal, 
pero aún hay alumnos 
que requieren más 
trabajo. 

La expresión corporal era 

un problema en su 

discurso oral. Para 

superar esta debilidad 

hace uso de ejercicios, 

donde una frase es 

expresada con alegría, 

tristeza, cólera, etc. Al 

inicio hay timidez, pero 

poco a poco toman 

confianza.  

En las siguientes 

sesiones hace uso del 

teatro de aula, en el que 

se reparten roles, 

practican la actuación y 

luego lo ponen en 

escena. Esta estrategia 

conjuntamente con los 

ejercicios mejora la 

expresión corporal de los 

estudiantes.  

Los tres observadores 
coinciden en señalar 
que la expresión 
corporal era casi nula 
en los estudiantes. Su 
postura y gestos era 
inadecuado y no 
estaban de acuerdo 
con su discurso oral. 
 
Con la aplicación de la 
propuesta y las 
estrategias dirigidas a 
superar esta dificultad 
los estudiantes han 
mejorado respecto al 
inicio, sin embargo 
coinciden también en 
señalar que aún hay 
dificultades en algunos 
estudiantes y que estos 
ejercicios deben 
continuar hasta lograr 
mejoras significativas. 

Modulación de la 
voz y dicción 

En un inicio los estudiantes no 
modulan la voz al hablar, en sus 
intervenciones su diálogo es 
plano. No ponen énfasis en las 
partes que deberían, tampoco 
pronuncian bien las palabras. 
Hablan entre dientes y no se les 
entiende. 
 
Con los ejercicios de modulación 

En la ficha de 
observación se observa 
en un inicio que la 
modulación de al voz no 
se observa, la dicción 
tampoco se observa. 
 
Con la aplicación de la 
propuesta los alumnos 
mejoran en la 

En esta subcategoría 
no se observa un 
resultado claro sobre la 
percepción de los 
estudiantes. Aunque al 
señalar que les agradó 
la exposición de sus 
compañeros y de ellos 
mismos se puede 
interpretar que esta 

Los estudiantes si bien 

intervienen en las 

estrategias propuestas 

todavía tienen 

dificultades en la 

modulación de la voz y 

en la dicción. Para 

mejorar la docente hace 

uso de ejercicios en 

Respecto a la 
modulación y dicción, 
los observadores 
señalan que antes de 
la aplicación de la 
propuesta esta era muy 
baja.Señalan que la 
poca práctica en 
intervenciones orales y 
exposiciones eran un 
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de la voz ya se observan 
cambios, los estudiantes van 
mejorando cada vez, suben y 
bajan la voz al hablar en los 
diálogos y en las exposiciones. 
 
 

pronunciación de las 
palabras, las frases son 
más comprensibles. 
 
También modulan el tono 
de voz, ello se observa 
en, los resultados de la 
observación de salida. 

estuvo clara y 
comprensible, lo que 
significa que en esta 
fase ya perciben 
modulación y dicción 
adecuadas o mejores. 

forma individual y en 

grupo. 

Los estudiantes repiten 

frases en diferentes 

tonos de voz. 

Para mejorar la dicción 

hace ejercicios de frases 

con las vocales, además 

ejercicios de 

pronunciación con un 

lapicero en la boca y 

trabalenguas. 

La modulación de la voz 

tiene mejoras en algunos 

estudiantes, aún quedan 

otros que requieren 

mayores ejercicios. 

En la fase final los 

resultados son 

alentadores, han 

mejorado en la 

modulación de la voz y 

en la dicción. 

factor importante que 
determinaba 
expresiones muy balas 
y planas, respuestas 
incomprensibles de 
parte de los 
estudiantes. 
 
Coinciden además en 
afirmar que con la 
aplicación de al 
propuesta esta mejora 
progresivamente. 
 
Los estudiantes al final 
de la aplicación de la 
propuesta modulan la 
voz, con algunos 
aspectos aún para 
mejorar en unos 
estudiantes, pero se 
notan mejoras. 

Argumentación en 
debates 
(deliberación) 

Los estudiantes inicialmente no 
muestran capacidad de 
argumentación, la deliberación 
es muy pobre. Los alumnos no 
pueden sustentar una opinión, 
prefieren quedarse callados. Ello 
no contribuye en el éxito de los 
debates, pero sobretodo en la 
ejecución de su ciudadanía. 
 
Con l aplicación de la propuesta 

Los resultados de la ficha 
de observación aplicada 
en un inicio señalan que 
el nivel de argumentación 
era muy baja. Los 
estudiantes al tener 
miedo de participar 
oralmente preferían 
quedarse callados o 
agachar la cabeza. 
 

Los estudiantes al 
aplicar la propuesta y 
los debates en sí, 
reconocen que las 
estrategias han sido 
aplicadas. Igualmente 
interpretando sus 
respuestas podemos 
afirmar la confianza 
para poder defender o 
refutas las posiciones 

Antes de la aplicación de 

la propuesta pedagógica 

alternativa los debates no 

se realizaban. Los 

estudiantes no 

participaban, su nivel de 

argumentación era muy 

bajo. No se observaba la 

Los tres observadores 
están de acuerdo en 
que el debate se 
realizó en las últimas 
clases. Coinciden 
también en señalar que 
la capacidad 
argumentativa para 
defender su posición 
ha ido mejorando con 
los debates realizados. 



86 
 

se incide en que para deliberar 
es necesario saber expresar 
nuestros deseos, pensamientos, 
opiniones; por lo que es 
importante el desarrollo de la 
expresión oral. 
 
Al aplicar la propuesta de 
manera progresiva van 
mejorando su expresión, ello 
influye positiva y 
significativamente en la 
capacidad argumentativa que se 
observa en los debates. Además 
ha sido importante elaborar 
previamente los esquemas 
paralelos, donde preparaban su 
defensa e ideas de refutación. 
 
En el último debate, los 
estudiantes se muestran más 
seguros, construyen argumentos 
para defender su posición y ello 
se ve reflejado en el desarrollo 
de esta técnica. 

La ficha de observación 
aplicada en la fase final 
de la aplicación de la 
propuesta indica que el 
nivel de argumentación 
en los debates ha 
mejorado 
considerablemente 
respecto al inicio. Los 
ejercicios realizados y las 
estrategias aplicadas han 
favorecido el desarrollo 
de esta capacidad, como 
efecto en los debates se 
observa un 
desenvolvimiento 
adecuado en los 
estudiantes; sin 
embargo, debo señalar 
que todavía se debe 
mejorar, es necesario 
seguir aplicando la 
propuesta.. 

propuestas en el 
debate. 
 
Ellos manifiestan que 
se sientes contentos 
por la forma cómo se 
ha llevado la sesión, 
también indican que les 
gustó el debate y 
defender su posición. 

deliberación.  

Con la aplicación de la 

propuesta en los debates 

se puede observar los 

avances en la expresión 

oral de los estudiantes. 

La preparación de los 

argumentos de defensa y 

refutación son una ayuda 

para el éxito de los 

debates. 

En la fase final de la 

propuesta se observa el 

debate con estudiantes 

que defienden y refutan 

las propuestas. 

 
Los tres ponen énfasis 
en señalar que una 
ayuda importante fue el 
haber elaborado su 
matriz de argumentos y 
refutaciones. 
 
Finalmente, los tres 
observadores 
concuerdan en que el 
nivel de argumentación 
respecto al inicio ha 
mejorado 
considerablemente. 



 

Conclusiones de la triangulación 

 

- Sobre la categoría “Estrategias y técnicas de oratoria” 

 

Sobre la planificación, los dos observadores coinciden en que inicuamente la 

docente tenía debilidades  y dificultades para planificar sus sesiones de 

aprendizaje. 

 

Los observadores coinciden en señalar que al iniciar la implementación de la 

propuesta, la planificación de las sesiones interventoras son un requisito previo, 

por lo tanto, la investigación y el ejercicio mejoran su práctica en planificación. 

 

Sobre la organización de recursos, la incorporación de las estrategias y 

técnicas de oratoria en su planificación de sesión tiene correspondencia con la 

unidad didáctica Se observan los procesos pedagógicos y los procesos cognitivos 

para el desarrollo de la propuesta.. 

 

Los tres observadores coinciden al señalar que en un inicio las sesiones no 

contempla el uso de recursos y materiales didácticos variados. 

 

Al aplicar la propuesta, la organización de los recursos para la ejecución de la 

propuesta en un inicio no son muy efectivos, pero los tres señalan que hay un 

cambio. La organización del aula  es diferente. 

 

Con el uso de estrategias diversas también se preparan variedad de recursos y 

materiales. En la fase final éstos son pertinentes y apoyan en el aprendizaje y en 

el logro de los objetivos propuestos en la investigación. 

 

Sobre la ejecución y desarrollo de las actividades con la propuesta, los 

observadores coinciden en señalar que inicialmente las sesiones eran monótonas 

y centradas en la docente. 

 

Con la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora se incorpora en la 

práctica estrategias y técnicas de oratoria, las cuales están dirigidas a propósitos 

claros. 

 



 
 

Las estrategias son aplicadas adecuadamente y según los objetivos de la 

propuesta. Esta práctica favorece el desarrollo de la expresión oral. 

 

En la fase final, coinciden los observadores en señalar que hace uso del debate, 

para ello elaboran previamente   sus argumentos de defensa y sus argumentos de 

refutación. Ello ha sido importante en los debates. 

 

- sobre la categoría desarrollo de la expresión oral para la deliberación 

 

Sobre la anulación del miedo escénico para hablar en público, los tres 

observadores señalan que en un inicio los estudiantes demostraban temor, 

inseguridad, timidez para hablar en público. 

 

Coinciden en señalar que a partir de la aplicación de las estrategias de oratoria, 

estas dificultades se fueron superando de manera progresiva. 

 

Al final de la aplicación de la propuesta pedagógica. Confirman los observadores 

que las mejoras fueron significativas, los estudiantes mostraban más seguridad y 

sus intervenciones eran más espontáneas. 

 

Los tres observadores coinciden en señalar que la expresión corporal era casi 

nula en los estudiantes. Su postura y gestos era inadecuado y no estaban de 

acuerdo con su discurso oral. 

 

Con la aplicación de la propuesta y las estrategias dirigidas a superar esta 

dificultad los estudiantes han mejorado respecto al inicio, sin embargo coinciden 

también en señalar que aún hay dificultades en algunos estudiantes y que estos 

ejercicios deben continuar hasta lograr mejoras significativas. 

 

 

Respecto a la modulación y dicción, los observadores señalan que antes de la 

aplicación de la propuesta esta era muy baja. Señalan que la poca práctica en 

intervenciones orales y exposiciones eran un factor importante que determinaba 

expresiones muy balas y planas, respuestas incomprensibles de parte de los 

estudiantes. 

 



 
 

Coinciden además en afirmar que con la aplicación de al propuesta esta mejora 

progresivamente.  

 

Los estudiantes al final de la aplicación de la propuesta modulan la voz, con 

algunos aspectos aún para mejorar en unos estudiantes, pero se notan mejoras. 

 

Sobre el nivel de argumentación, los tres observadores están de acuerdo en que 

el debate se realizó en las últimas clases. Coinciden también en señalar que la 

capacidad argumentativa para defender su posición ha ido mejorando con los 

debates realizados. 

 

Los tres ponen énfasis en señalar que una ayuda importante fue el haber 

elaborado su matriz de argumentos y refutaciones. 

 

Finalmente, los tres observadores concuerdan en que el nivel de argumentación 

respecto al inicio ha mejorado considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica me permitió identificar  las 

debilidades, fortalezas  y vacíos recurrentes. Así mismo comprender que el 

efecto de estas debilidades estaba influyendo negativamente en las 

habilidades comunicativas orales  de mis estudiantes. 

 

SEGUNDA: En el proceso deconstrucción e identificado que estaba implícita la teoría 

conductista de Skinner en mi enseñanza. Durante mis clases no permitía 

que los alumnos hablen, les condicionaba con la nota para que se 

mantengan callados. A partir de este reconocimiento me propuse cambiar mi 

forma de enseñanza utilizando teorías vigentes como sustento teórico. 

 

TERCERA: La incorporación de técnicas y estrategias de oratoria fue una  propuesta 

didáctica innovadora en mi práctica pedagógica. Esta se construyó 

sustentada en teorías vigentes para ayudar a desarrollar las habilidades de 

la expresión oral en los estudiantes. 

 

CUARTA: La evaluación permanente de los efectos de la propuesta pedagógica me 

permitió recoger  datos sobre el objeto de estudio y el desarrollo de 

expresión oral para la deliberación en los estudiantes. 

 

QUINTA: El proceso de investigación acción realizado en sus tres fases me permitió 

mejorar mi práctica pedagógica respecto a la planificación y al uso de 

estrategias en el aula; así mismo la aplicación de las estrategias y técnicas 

de oratoria como el conversatorio, las exposiciones libres, el teatro y el 

debate han sido efectivas en el desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes, lo que contribuyó a elevar el nivel de argumentación y 

deliberación. 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Reconociendo la importancia del proceso de deconstrucción como punto de 

partida para mejorar, se recomienda a las autoridades educativas de 

Abancay implementar procesos de reflexión crítica a nivel institucional, tanto 

en las instituciones educativas como en las instituciones de educación 

superior. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes e interesados en realizar investigaciones de 

esta naturaleza reflexionar críticamente con mucha sinceridad, analizando 

cada una de sus acciones pedagógicas para reconocer las teorías implícitas 

en su práctica.  

 

TERCERA: Para implementar una propuesta alternativa se recomienda tener presente las 

teorías psicopedagógicas vigentes, estas serán un punto de apoyo 

importante para mejorar las debilidades de la práctica pedagógica y en 

consecuencia los aprendizajes de los estudiantes. 

 

CUARTA: La evaluación permanente de los efectos de la propuesta pedagógica me 

permitió recoger  datos sobre el objeto de estudio y el desarrollo de 

expresión oral para la deliberación en los estudiantes. 

 

QUINTA: Siendo la investigación acción pedagógica  un medio para mejorar la practica 

pedagógica, se recomienda al Gobierno Regional de Apurímac 

institucionalizar este proceso de estudio investigativo a nivel de las 

instituciones educativas del nivel secundario; así mismo sugiero que las 

estrategias de oratoria sean implementadas a nivel curricular por su 

efectividad en el desarrollo de la expresión oral.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 1: Diarios de campo 
 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
Lyde Noemí PillacaAncco 

“Normas y valores para la convivencia”. 
Reconoce la importancia de las normas y valores para la convivencia 

Estrategia: exposición libre 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Ingrese  al aula y nos saludamos, inicie llamando la lista y 

observe que  faltaron tres alumnos. 

Inicio diciendo que  por favor dejen de hacer desorden para 

comenzar con la sesión, decidí por sacar al frente  al más 

desordenado para que realice una lectura que lleva por título  

“Juanito”. 

Es allí donde los alumnos tomaron más seriedad y dejaron de 

jugar. 

Fue interrumpida la lectura por el auxiliar ya que toco la 

puerta para pedir a la maestra que activara el internet del 

colegio ya que la maestra está a cargo del aula de 

innovación. 

 La docente inicia a explicar a los alumnos sobre el proyecto 

que se está aplicando en ellos el para qué es y de qué 

manera les mejorara sus habilidades  como estudiante. 

La lectura trata de Juanito,  estudiante nuevo en una escuela 

de la capital.  Aplique  técnica de lluvia de ideas para recaudar 

información, cuando lance  la pregunta ningún alumno quiso 

participar entonces, hice participar bajo lista a todos. 

En cada pregunta yo tenía que apoyarles en las conclusiones 

ya que ellos no lo hacen por si solos. 

 Presente el tema y el aprendizaje esperado“La diversidad 

cultural en la familia y en la institución educativa ”..y también 

puse en conocimiento sobre el proyecto  ya que ellos son 

quienes deben poner más interés para que yo como maestra 

pueda trabajar en orden, seriedad. 

Pedí que lean de su libro  y sacaran las ideas principales pero 

los alumnos no tenían  muchas ganas de leer  entonces 

apoye con la lectura  en grupo para  que puedan entenderlo 

mejor. 

Seguidamente pregunte ¿qué es una cultura?,¿por qué es 

Esta fue mi primera 

sesión de aplicación de 

mi propuesta. Planifique 

actividades donde los 

estudiantes tuvieran que 

participar hablando sin 

temor. 

 

También les explique 

sobre el proyecto y la 

propuesta pedagógica 

innovadora, la 

importancia que tiene el 

enfrentarse al público 

oralmente. 

 

La primera técnica que 

utilizo es La aplicación 

de técnicas y estrategias 

de oratoria permitirá 

desarrollar habilidades 

comunicativas orales 

para la deliberación en 

los estudiantes. Por ello 

les indique pongan más 

seriedad en nuestras 

clases.  

Mi debilidad fue al 

seleccionar  mi 

información para realizar 

mi sesión de clase. 

En esta primera sesión 

mis alumnos 



 
 

importante nuestra cultura? Los alumnos  no quisieron 

participar por voluntad propia, 

Me di cuenta que los alumnos dificultan en identificar la idea 

principal y también hay mucha timidez entonces cada 

pregunta que realice apoye  a resolverlo  y algunos  

susurraban las respuestas. 

Seguidamente pedí al grupo que realizaran un organizador 

visual del resumen que ellos habían elaborado y   de lo que 

consensuamos. 

Comenzaron a trabajar  uno de los alumnos me llamo y me 

hiso ver su organizador visual observe que estaba mal, le di 

orientaciones para que lo re formulara, visite de grupo en 

grupo para ver cómo estaban trabajando y me di con la 

sorpresa de que no sabían realizar un organizador visual 

entonces decidí en apoyarles en la construcción utilizando la 

pizarra con cada grupo. 

Invite a cada grupo para que comiencen a exponer y ninguno 

quiso salir, entonces realice un sorteo y el grupo paso al 

frente, comenzó a presentar al grupo Ronald y al hablar se 

sonrojo y se puso muy nervioso e inmediatamente le dijo que 

mejor lo presentara Julio pero tampoco quiso presentar 

entonces comenzaron a leer su organizador y se retiraron. 

paso el otro grupo y fue el alumno Federico quien con timidez 

presento a su grupo también solo lo leyeron y se sentaron, el 

ultimo presento Ruwel con voz baja y apoyándose en la 

pizarra, yo le anime diciendo muy bien y continuaron su 

exposición también dieron solo lectura. Felicite a   todos por 

participar y pedí que mejoran poco a poco y que ellos no 

deben tenerme miedo ya que yo estoy para apoyarles  en sus 

trabajos. Pedí a los alumnos que sacaran su cuaderno para 

realizar la conclusión del tema, dicte algunos conceptos y 

también pedí que copien de la pizarra los organizadores 

visuales. 

Deje como tarea resumir el tema de discriminación racial para 

la siguiente clase. 

participaron por si solos 

limitad y el resto 

participo solo porque yo 

les indique la pregunta y 

respondieron. 

Logre que todos 

participaran. 

 

En esta primera clase mi 

debilidad, elaboré el 

cronograma del tiempo 

ya que  fui interrumpida 

y eso hiso que pasara el 

tiempo en vano. 

 

 

 

Agrupe para que 

socialicen y  analicen  el 

tema y puedan 

expresarse. 

 

 

 

 

Les apoye 

constantemente en toda 

las dificultades que 

tuvieron los alumnos. 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

Lyde Noemí PillacaAncco 02-09-14 

“Normas y valores para la convivencia”. 

Reconoce la importancia de las normas y valores para la 

convivenciaEstrategia: exposición libre 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

La maestra ingresa al aula, se saludan con los 

alumnos. Y hace recordar que esta clase 

tienen que contar  sus anécdotas de medias 

vacaciones.  

Hoy realizaremos un discurso libre para ello 

nos agruparemos de a dos e iniciaremos a 

contarnos uno al otro e inician a pasar al 

frente, en el cual, el alumno Luis Aronici, que 

todos los días de sus vacaciones estuvo 

jugando Dota desde las 8:00 mañana hasta 

2:00 madrugada, avergonzado no quiso 

proseguir. 

Y así sucesivamente pasaron otros alumnos 

que coincidieron en ayudar a sus padres en 

los que haceres de la chacra, otros trabajaron 

en distintas actividades. 

Todos tuvieron mucha timidez al expresarse 

donde tuve que intervenir realizando 

preguntas que le ayuden a desenvolverse. 

Presento el tema “Normas y valores para la 

convivencia”. 

Analizan los distintos tipos de valores para la 

convivencia que se tiene en el libro de esta 

La planificación  de mi 

sesión tenía como objetivo 

aplicar las técnicas y 

estrategias elementales de 

comunicación para 

neutralizar el miedo 

escénico ante una 

intervención en público 

(contando sus anécdotas) 

Esta aplicación fue buena ya 

que  logro por completo la 

participación. 

Las estrategias utilizadas  

fueron pertinentes, alusivos 

al propósito. 

 

Logre que todos participaran 

pero existe timidez e 

inseguridad para expresarse.  

  Mis dificultades en esta 

sesión fue la disminución de 

tiempo por la institución por 

motivo de reunión que hizo 



 
 

área en la pag. 48. 

A través de un organigrama se realiza un 

resumen de los siguientes valores: La 

Tolerancia, Equidad, Dialogo, Solidaridad, 

Responsabilidad, Igualdad y respeto. 

La participación de los alumnos es más activa 

donde la mayoría colabora con sus opiniones 

pero el alumno Tony y Rosmel aun dificultan 

al expresarse ya que son muy tímidos. 

La clase fue interrumpida por el auxiliar 

comunicándonos que hay recorte de hora por 

el cual tome la decisión de que ellos 

concluyeran el organigrama.  

que no terminara mis clases 

programada. 

Los alumnos  son dominados 

por su timidez a pesar de 

que pasan al frente con sus 

fichas no pueden expresar lo 

que piensan con facilidad. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

Lyde Noemí PillacaAncco 02-09-14 

las normas de convivencia 

 

Formula normas de convivencia para mejorar las relaciones en la institución educativa 

Discusión en pequeños grupos y exposición 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

La maestra inicia su sesión con un retraso de 15 minutos. 

Tuvo dificultades para imprimir su material. 

Pone el título en la pizarra y luego indica_Hoy vamos a 
trabajar un tema que es fácil para ustedes: las normas de 
convivencia. ¿Hemos hechos nuestras normas el primer 
día que estuve en clases con ustedes? _Síiiiiiiii, responden 
en coro. 

Cuando está empezando su sesión es interrumpida por un 
estudiante y el director que da un comunicado.  

La docente sale afuera y trae material impreso para 
entregar a cada estudiante. 

Les da material gráfico (afiches) y les pide descubrir la 

Una de las causas de este retraso 
ha sido la planificación de último 
momento que no le permitió 
prever el material a utilizar en la 
sesión. (puntos críticos) 

 

El comunicar el tema de trabajo 
es positivo por parte de la 
maestra, porque ubica al 
estudiante en el tema a 
desarrollar. (positivo) 

 



 
 

norma social que contiene. 

En la pizarra la maestra hace un esquema 
semiestructurado sobre normas sociales. 

La maestra les indica que esta sencillo y que el material 
está relacionado al tema. 

Los estudiantes conversan entre ellos, pero no logran 
encontrar la norma social en la imagen. 

La docente me solicita la laptop para visualizar 
información sobre el tema en desarrollo, revisa el 
concepto y algunos ejemplos para continuar con el 
trabajo. 

Los estudiantes están conversan pero a pesar de haber 
pasado ya un tiempo prudencial no encuentran la norma 
social. 

En el esquema semielaborado empiezan a pegar el afiche 
un estudiante, quien hace una breve explicación sobre la 
norma identificada. 

El estudiante se muestra avergonzado y su voz es muy 
baja. 

Llama a otro estudiante, quien  pega su afiche pero al 
explicar sólo lee en voz baja lo que dice. 

La postura que toma es inadecuada, los brazos colgados, 
las piernas sueltas. 

 

Sale el tercer estudiante quien inicia saludando, a 
diferencia de los demás y tiene una postura mejor que la 
de sus compañeros. 

Sale Ronald, indica la maestra, quien sale y pega su afiche. 
Él lee dando la espalda total a sus compañeros, le ha dado 
una interpretación a su afiche y lo ha escrito en él, lo que 
lee con las manos en los bolsillos. 

Sale otro estudiante, quien saluda muy despacio, 
tocándose la nariz, los ojos y con manos en los bolsillos lee 
de costado. Muestra con más seguridad, sin embargo su 
voz es bastante baja y siempre con las manos en lso 
bolsillos tambaleándose de un lado para otro. 

La maestra interviene reforzando la idea después y 
durante cada participación. 

El último estudiante también tiene inseguridad, todos sólo 
describen de la forma más reducida lo que ven en su 

Los espacios para recoger sus 
saberes previos a través del 
diálogo han sido cortos, no hubo 
oportunidad para que los 
estudiantes se expresen 
oralmente. (puntos críticos) 

 

El material preparado y utilizado 
por la docente ha sido sencillo y 
de fácil comprensión para el 
estudiante. 

 

 

A pesar de ello, los estudiantes 
no encuentran el significado de 
los afiches, aquí hay un problema 
de lectura de imagen. Solamente 
dos alumnos del aula pudieron 
interpretar la imagen, aunque la 
comunicación de esta no fue 
correcta. 

 

La maestra tiene que prepararse 
en los temas a trabajar, esta 
debilidad se observa porque no 
es de la especialidad, sin 
embargo son temas que pueden 
ser manejados. La inseguridad y 
el tema de abordar el área es una 
situación que tiene que superar. 

 

La estrategia de construcción del 
esquema ha sido acertada, ha 
dado oportunidad para que los 
estudiantes se expresen 
oralmente respecto a un tema 
sencillo y con ayuda del afiche. 
Aquí esta aplicando la estrategia 
para hacer perder el temos a 
hablar en público. 

 

Los estudiantes muestran temor, 
inseguridad y vergüenza para 



 
 

afiche. No dan un punto de vista claro, y su refuerzo está 
dirigido desde la docente. 

La docente sistematiza la sesión, puntualizando sobre el 
significado de la norma social y da ejemplos de las normas 
sociales con intervención de los estudiantes. 

Deja tarea del libro para realizar en casa. 

Les entrega las entrevistas focalizadas y les pide 
entregarles antes del recreo. 

Se despide de los estudiantes. 

hablar en ´público. 

Las estrategias utilizadas ayudan, 
pero será necesario continuar 
con estas para mejorar esta 
situación. 

Me comprometo a mejorar en la 
parte de mi motivación. 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

Lyde Noemí PillacaAncco 02-09-14 

Valora las acciones de los héroes y personajes ilustres 

Teatro 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Alise mi sesión un día antes, para ello busque una 

ilustración de Alfonso Ugarte en una librería, luego diseñe 

mi sesión y el tiempo en que ellos dramatizan. 

Ingrese al aula donde nos saludamos con los alumnos. 

Los alumnos me preguntaron que estaba agarrando  y 

respondí la imagen de una persona. 

Y surgió mas la curiosidad por parte de ellos ¿de quién se 

tratara? se preguntaban. 

La maestra pega en la pizarra la imagen de un héroe y a 

través de la técnica lluvia de ideas se inicia a preguntar 

¿Qué personaje es el que está  ilustrado? y respondieron 

en coro Alfonso Ugartee... ¿Qué acción realizo como 

héroe? y respondieron Lucho en la batalla de Arica… y la 

profesora respondió muy bien veo que se acuerdan de este 

personaje. 

La maestra pregunta ¿Cuál será el tema de nuestra 

sesión? respondieron sin duda Alfonso Ugarte…si  

En esta clase mi planificación 

es anticipada y diseñada por 

lo cual inicie con la lluvia de 

ideas. 

Fue una sesión en la que mis 

alumnos participaron en 

forma conjunta, luego se 

agrupo para teatralizar  en la 

cual se observó que los 

alumnos se explayaron  con 

mucha naturalidad y puedo 

concluir diciendo que  he 

logrado la participación de 

todos los alumnos. 

Mi dificultad fue en el manejo 

de tiempo ya que con la 

emisión de la teatralización  

no me alcanzo el tiempo para  

concluir la clase. 

También tengo que resaltar 



 
 

 

respondieron  uno de los personajes ilustres seguidamente 

les doy a conocer el propósito de la sesión que es  valora 

las acciones de los héroes y personajes ilustres, y 

seguidamente la docente explica sobre la propuesta 

pedagógica y el objetivo que se pretende lograr en los 

alumnos. 

| La docente pide a los alumnos que saquen su libro y 

abran la página 78 en el cual se encuentra un breve relato 

del héroe Alfonso Ugarte. 

Se dio un espacio de tiempo 10minutos para que puedan 

leer y seguidamente  con apoyo de la profesora  iniciaron a 

dialogar sobre el tema indicado, a través de un sorteo la 

profesora organiza dos grupos para que realicen una 

teatralización sobre este hecho un grupo representara  al 

país de los chilenos y el otro al d los peruanos. 

 La docente apoya a cada grupo a organizarse y a 

repartirse los personajes. 

Se inicia la teatralización en donde el alumno Ronal 

presenta su grupo con sus respectivos personajes de igual 

manera el otro grupo, esta técnica fue muy bueno para la 

fluidez de sus los alumnos en su expresión ya que 

participaron con  soltura y sin tensión, fue un éxito esta 

clase ya que los alumnos disfrutaron de su personaje. 

Sinceramente yo también  disfrute de la teatralización, cada 

grupo se volvió a sentar en su citio  para reflexiona pero a 

falta de tiempo lo realizaremos a la siguiente clase. 

entendió, pasó el segundo grupo y de igual manera lo 

realizaron con mucha timidez y no se dejaron entender. 

Posteriormente, se analizan las dramatizaciones 

presentadas con participación de todos los equipos. 

El tiempo me gano  no pude cumplir con la ultima parte de 

mi sesión que es organizar un esquema sobre el tema con 

apoyo de todos pero deje como trabajo para casa. 

que disfrutamos del teatro 

tanto los alumnos como yo. 

INTERVENCIÓN 

- Para la próxima sesión seleccionaré un video más corto. 
- Para la siguiente sesión investigaré más sobre la estrategia del teatro y daré 

indicaciones más claras sobre su aplicación en el aula. 
- Para la próxima sesión revisaré con detenimiento cada actividad, según ello 

dosificaré los tiempos disponibles para la sesión. 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

Lyde Noemí PillacaAncco 02-09-14 

Analiza las causas y consecuencias de la discriminación social 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Esta es la sesión 5ta de aplicación de mi propuesta, 

para ello he planificado el uso de la estrategia del 

teatro para que representen casos de discriminación. 

El objetivo es desarrollar la expresión corporal para 

gestionar la comunicación no verbal (postura, 

semblante y gestualidad en consonancia con su  

discurso oral). 

 

Ingreso al aula y me doy con la sorpresa de que los 

alumnos estaban ausentes, llegaron 15 minutos 

después la mitad de los alumnos y comencé la clase 

haciéndoles ver un video sobre “La Discriminación 

Social”, fui  interrumpida durante la proyección de los 

videos por los alumnos ya que llegaron uno por uno. 

 

Tuve que volver a repetir el video, y a partir de éste 

inicie con la lluvia de ideas recuperando los saberes 

previos: ¿Qué es discriminación? ,los alumnos 

levantaron la mano para opinar y uno de ellos dijo: 

_en el video observado nos da a entender que 

discriminación es cuando le hacemos bulling a un 

compañero_  

 

¿Cuáles son la causas de la discriminación?, pregunte 

y ninguno quiso opinar por lo cual tuve que 

explicarles, y proseguir con la pregunta _¿Cuáles son 

los principales problemas de la Discriminación en 

Abancay?_ A esta pregunta si me respondieron de la 

siguiente manera : Federico comento, _Existe 

discriminación hacia a las mujeres y sobre todo 

procedentes del campo. Henry dijo _existe 

discriminación hacia el color de piel de las personas; y 

La planificación de la sesión ha 

considerado la estrategia de la propuesta, 

sin embargo, la dosificación del tiempo 

no ha sido adecuada porque el video 

planificado ha sido muy extenso y el 

tiempo para el conversatorio muy 

reducido. 

 

 

 

La poca responsabilidad de mis 

estudiantes me hizo sentir triste y 

preocupada, sentí que no tenían el interés 

debido en el área. 

 

El video es un recurso atractivo para los 

estudiantes, pero tengo que seleccionar 

un video más corto para que me permita 

cumplir con todas las actividades 

planificadas. 

 

También los libros del MINEDU han 

facilitado información. 

 

En forma permanente, durante el 

desarrollo de la sesión hago uso de la 

estrategia dialógica, con la cual estoy 

tratando de fortalecer la autoconfianza 

para la comunicación oral.  



 
 

 
 
 

Nelson, _existen discriminación en el aula por la 

forma de hablar y de vestir ,      

¿Por qué crees que se da la discriminación? 

 

Posteriormente, indico a los estudiantes que deben 

preparar el guión de un teatro donde representes un 

caso de discriminación, sobre la cual se analizará a 

través de un conversatorio. 

 

Se organizan en grupos de 5 estudiantes, leen 

información sobre la discriminación de sus textos, 

discuten y finalmente preparan la obra de teatro. Para 

ello elaboran un guión con los actores y los roles de 

cada uno. 

 

Se inicia la dramatización, el primer grupo al 

dramatizar este tema no lo realizó bien y se le 

entendió, pasó el segundo grupo y de igual manera lo 

realizaron con mucha timidez y no se dejaron 

entender. 

 

Posteriormente, se analizan las dramatizaciones 

presentadas con participación de todos los equipos. 

 

El tiempo me gano  no pude cumplir con la última 

parte de mi sesión que es organizar un esquema sobre 

el tema con apoyo de todos pero deje como trabajo 

para casa. 

 

 

Los estudiantes muestran más confianza 

para dialogar, pero aún hay debilidades 

que superar. Un 40% sólo participa 

cuando lo llamo en forma personal, 

después se queda calado. 

 

La visualización del video ha sido muy 

extensa y el conversatorio se alargó 

mucho, ello no me permitió culminar con 

mi sesión planificada. 

 

Las indicaciones de mi parte para la 

preparación y el desarrollo del teatro no 

han sido claros.  

 

Se inicia la dramatización, el primer 

grupo al dramatizar este tema no lo 

realizó bien y se le entendió poco, pasó el 

segundo grupo y de igual manera lo 

realizaron con mucha timidez y no se 

dejaron entender. 

 

La participación fue adecuada, pues aun 

cuando no todos intervienen en forma 

voluntaria, soy yo quien los llama por su 

nombre para que intervengan. 

La dosificación del tiempo para cada 

actividad no ha sido adecuada, porque no 

medí bien los tiempos del video y no 

controlé el tiempo del conversatorio. 

INTERVENCIÓN 

- Para la próxima sesión seleccionaré un video más corto. 

- Para la siguiente sesión investigaré más sobre la estrategia del teatro y daré indicaciones 

más claras sobre su aplicación en el aula. 

- Para la próxima sesión revisaré con detenimiento cada actividad, según ello dosificaré los 

tiempos disponibles para la sesión. 



 
 

 
 

Diario de campo N°:  06 
Director observado: LydeNoemiPillacaAncco 
Fecha:  21/10/14                                            
Hora: de 08:00 am. 

Identifica las posturas adecuadas para una exposición 
Taller de ejercitación de posturas adecuadas para una exposición 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

La docente ingresa al aula con el equipo 

multimedia y su material impreso. 

 

Saluda y los estudiantes están distraídos, no 

responden al saludo por lo que la maestra les dice 

_tenemos que ingresar de nuevo porque ustedes 

están distraídos. 

 

Instala el equipo y nuevamente saluda y les dice: 

_Jóvenes buenos días, hoy vamos a trabajar… 

_Las reglas de tránsito responden los estudiantes. 

_En la pizarra escribe el aprendizaje esperado y les 

dice: 

_Hoy van a aprender a reconocer los tipos de 

seguridad vial, para ello les he traído un material 

donde ustedes van a reconocer los tipos de 

señales de tránsito. 

Les indica que deben formar grupos, pero veo un 

desgano en los estudiantes, ninguno se mueve. 

Después de unos minutos empiezan a agruparse 

mientras la docente prepara el multimedia. 

 

Una vez formados los grupos, les hace llegar un 

material impreso por grupos, indicando cómo 

deben trabajar. Posteriormente les indica que 

deben leer y luego preparar su exposición.  

Les hace recuerdo que están en la aplicación del 

plan de acción y que el objetivo es mejorar su 

Este trabajo fue realizado con 

anticipacion. 

 

Para evitar la distracción tiene que usar 

estrategias que los involucre 

inmediatamente en el trabajo. 

 

La docente tiene que usar estrategias 

para que los estudiantes cumplan con los 

tiempos previstos. 

 

Para la formación de grupos usar 

estrategias y técnicas que llamen la 

atención de los estudiantes. 

 

 

El video trabajado por la maestra es muy 

bueno y está dirigido a que los 

estudiantes reconozcan los errores de 

una exposición. Los estudiantes han 

visualizado el video y han participado en 

el análisis de dichos errores. 

 

 

El análisis del video ha sido positivo, está 

dirigido a mejorar la postura y la 

expresión corporal. 



 
 

expresión oral. 

 

Para ello les presenta un video sobre lo que no se 

debe hacer en una exposición; la que a través de 

ejemplos van analizando: 

- Presentación 

- Postura 

- Preparación 

- Uso de material. 

Finalmente, presenta un video corto sobre la 

forma adecuada de exponer. 

 

Seguidamente se inicia a reflexionar sobre las 

posturas no adecuadas  a través de interrogantes 

¿Cuáles son las  postura que no se debe hacer? 

Respondieron  adecuadamente y continúe 

preguntando  ¿Cuáles son las posturas adecuadas 

para una exposición?.  Seguidamente indique  el 

tema  de la clase de hoy lo realizarían a través de 

una exposición  con las posturas adecuadas. 

Indique que formaran grupos   y me alcanzaran la 

lista de integrantes para indicarles el tema que 

iban a dictar. Les indique a cada grupo su tema  y 

les pedí que se preparan para la siguiente clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Diario de campo N°:  07 
Director observado: LydeNoemiPillacaAncco 
Fecha:  21/10/14                                            
Hora: de 08:00 am. 
Comunica información sobre la seguridad ciudadana 
 
teatro 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Ingreso al aula y los alumnos me saludaron 

muy alegres por que observaron que estaba 

cargando el proyector, yo sonreí y les pedí que 

me ayudaran a conectarlo. 

Utilice como motivación  la técnica de ideas  

preguntándoles  ¿qué es seguridad ciudadana? 

La docente explica la estrategia a aplicar  

técnicas y estrategias de oratoria para 

gestionar la comunicación no verbal (postura, 

semblante y gestualidad en consonancia con su  

discurso oral).La docente explica que cada 

alumno debe gesticular algunos ejercicios del 

video observado. 

Luego agruparse y realizar un teatro y aplicar el 

ejercicio.  

Se inicia el teatro. En esta sesión, cada 

estudiante al interior de los equipos debe 

aplicar el  ejercicio y poner  en práctica los 

diferentes tipos de gesticulación Al finalizar 

pido que los alumnos participen identificando 

los tipos de señales de tránsito.  

Exponen las ideas oralmente. Cada estudiante 

tiene dos minutos para dar a conocer sus ideas. 

•  La docente muestra una actitud 

positiva, en cada participación de los alumnos 

 

La motivación del video fue atractivo  y que los 

alumnos estuvieron felices al observar el tema 

de seguridad ciudadana. 

 

Los alumnos fueron muy participativos  

En las preguntas que les realice. 

 

Practicaron los tipos de gestualidad cada 

alumno  y seguidamente realizaron el teatro 

 

La participación fue activa por parte de los 

alumnos, a través de la técnica  del teatro los 

alumnos tuvieron más confianza. 

En la meta cognición  fue mejorando en la 

participación de los alumnos. 

La dificultad  en esta clase  fue la falta de  

entonación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Diario de campo N°:  08 
Docente observado: LydePillacaAncco 
Fecha:                                           
Hora: de 08:00 am. 

 
Reconoce la importancia de los derechos humanos de primera generación 
Conversatorio y Debate 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

La maestra inicia su sesión con una dinámica: 

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 

Pega dos tarjetas: adecuado e inadecuado. 

Les pasa tarjetas con afirmaciones para ubicar 

según corresponda. 

Los estudiantes leen y pegan sus tarjetas según 

corresponda. 

Luego, la maestra aclara las ideas y afirmaciones 

para ubicarlas donde corresponde. 

 

Luego pregunta: ¿Cuál es el tema?_Los estudiantes 

responden _Los derechos. 

Declara el tema y el aprendizaje esperado. 

Aplica la estrategia del debate. 

Cuenta una noticia, en base a ella forma dos 

grupos para debatir. Un grupo son abogados de la 

víctima muerta y el otro grupo son abogados del 

que asesinó. 

 

Las mesas y sillas las ubican en dos columnas 

mirándose frente a frente para el debate, señala 

que cada grupo son abogados de uno y otro. 

 

Les entrega un papelote para que allí ordenen sus 

argumentos de defensa. 

Mi sesión fue planificada con anterioridad 

ya que es la primera clase con mi estrategia 

de debate. 

Les indique para la dinámica  entregando le 

unas fichas donde participaron todos . 

 

 

 

 

 

Declare el tema y el aprendizaje esperado, y 

les explique que esta clase comenzamos con 

una nueva estrategia a  el debate. 

 

Para ello se ha organizado en forma 

paralelo y se les da información para que 

realicen su argumento y sabiendo su 

posición. 

 

 

Se inicia con el debate  

, indicándole a cada participante su 

posición. 

 

Puedo decir que  esta estrategia  les ha 



 
 

 

Los estudiantes participan en las actividades, pero 

hay uno que se aísla, no participa. 

 

Pegan sus argumentos y con ayuda de ellos 

debaten. 

 

Los argumentos utilizados son empíricos, luego la 

docente les dice que los abogados no defienden 

por lo que creen o piensan, sino que lo hacen 

cómo? 

 

Con la ley. 

 

ayudado  a mejorar la deliberación y 

argumentación en los estudiantes. 

 Esta técnica me ayuda a mejorar en  el 

apoyo de la participación que le doy a mis 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo N°:  09 
Docente observado: LydePillacaAncco 
Fecha:                                           
Hora: de 08:00 am. 

 
Reconoce la importancia de los derechos humanos de segunda generación 
Debate 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Esta  clase  ha sido prepara con anticipación,  

como motivación presento una lamina con 

imágenes  de distintas  personas   y que trasmitían 

a través de su vestimenta sus distintas culturas. 

Inicie a preguntar  

¿Qué pueden decir de la imagen? Donde los 

alumnos  participaron voluntariamente a mano 

alzada  ¿Qué derechos  podemos identificar? 

Y ellos dijeron la igualdad ante todos ,  otro dijo 

libertad a su cultura … 

 

Esta sesión fue preparada con anticipacion, 

La docente tiene que usar estrategias para 

que los estudiantes cumplan con los 

tiempos previstos. 

 

Utilice una técnica que me ayuda a que el 

estudiante paripé oralmente y sobre todo 

aprenda a argumentar. 

 

Les indique para la dinámica  entregando le 



 
 

¿Cuál será el tema de hoy ?cual será el tema de 

hoy  contestaron en coro el derecho de las 

personas.  les dije muy bien  

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado.  

Se declara el tema:  

Además se explica sobre la propuesta pedagógica 

y el objetivo que se pretende lograr. 

La profesora hace participar en forma voluntaria 

para que realicen el concepto de  los derechos de 

la segunda generación. 

La docente  sortea  para organizar a los alumnos 

en dos grupos. Para que se inicie con el debate 

que  eligieron como tema  el derecho a la  cultura. 

Un grupo se argumenta en el tema  de que es 

importante la cultura para todo ser humano  y el 

otro grupo en contra de la cultura y que debe 

desaparecer por que tiene influencias en las 

personas negativamente. 

A cada grupo se les entre textos para que se 

argumenten y sepan fundamentar su posición y 

puedan  deliberar todos. 

Se inicia el debate. 

 

 

 

unas fichas donde participaron todos. 

 

 

Declare el tema y el aprendizaje esperado, y 

les explique que esta clase comenzamos con 

una nueva estrategia a  el debate. 

 

Para ello se ha organizado en forma 

paralelo y se les da información para que 

realicen su argumento y sabiendo su 

posición. 

 

 

Se inicia con el debate  

, indicándole a cada participante su 

posición. 

 

Puedo decir que  esta estrategia  les ha 

ayudado  a mejorar la deliberación y 

argumentación en los estudiantes. 

 Esta técnica me ayuda a mejorar en  el 

apoyo de la participación que le doy a mis 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Diario de campo N°:  10 
Fecha:                                           
Hora: de 08:00 am. 

 
Formula estrategias para la resolución de conflictos 

Debate 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

En esta clase damos más énfasis en el debate y 

donde los alumnos lo tienen que realizar  mucho 

mejor. 

 

La profesora les orienta   sobre el debate, los 

alumnos escuchan atentamente  la explicación del 

tema. 

Se da a  conocer el tema resolución de conflictos: 

Y se forman dos grupos. 

Seguidamente se planifica su debate, inician a 

argumentar sobre el tema, investigan, organizan su 

información dialogando lo plasman a un papelote 

para que ellos se puedan apoyar. 

Pegan en la pizarra los papelotes en el cual está su 

argumento. 

Determinan las normas y el tiempo del debate e 

inician previa presentación. 

Se sortean los moderadores y se prosigue con el 

debate. 

 

Presentan su posición, los moderadores y se inicia el 

debate. 

Durante el debate se observa la participación 

aplicando ya los aspecto dé postura semblante, 

modulación de la voz y sobre todo la argumentación y 

deliberación. 

Y se comienza a realizar las preguntas de la meta 

cognición, ¿Qué aprendí hoy? ¿Será importante 

aprender a debatir? 

Fue una sesión muy interesante ya 

que los alumnos se entusiasmaron 

lo realizaron bien. 

 

Hubo un poco de falta de 

comunicación al inicio pero luego  

les fueron bien. 

 

 

Como docente me sentí alegre al 

ver que había logrado en los 

estudiantes la expresión oral y la 

deliberación. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  2 doc 

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

2. TEMA: “La Cultura” 

3. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Reconoce  la Diversidad Cultural en la Familia y en la Institución Educativa 

S.A ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

MOTIVACIÓN: 

Se realiza un CONVERSATORIO DIRIGIDO sobre la 

lectura “Juanito” 

Se invita a un estudiante para dar lectura al cuento 

“Juanito, estudiante nuevo en una escuela de la capital” 

Dialogan interactivamente a través de la técnica lluvia de 

ideas y en base a las interrogantes:  ¿cómo crees que se 

sintió Juanito frente a la mirada y comentarios de sus 

compañeros? ¿Por qué los compañeros actuaron de esa 

forma? ¿Estaba mal el comportamiento de Juanito y la de 

sus compañeros? ¿Por qué´?  

 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta 

masking 

 



 
 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: “ La Cultura” 
 

Se declara el propósito de la sesión:  Reconoce  la 

Diversidad Cultural en la Familia y en la Institución 

Educativa 

 

 

Tarjetas 

PROCESO 

(Adquisición 

práctica/teórica 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Tran

sferencia de los 

aprendizajes. 

Retroalimentaci

ón. 

 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. Además se 

explica sobre la propuesta pedagógica y el objetivo que se 

pretende lograr. 

 

 Individualmente, leen en sus textos el concepto de cultura 

y los aspectos que la definen y extraen las ideas más 

importantes: (dos ideas en forma individual, las que serán 

escritas en fichas). 

 Se organizan grupos de trabajo. 

 La docente explica la estrategia a aplicar para neutralizar 

el temor a hablar en público.  

 Se inicia el conversatorio. En esta sesión, cada 

estudiante al interior de los equipos debe conversar sobre 

las dos ideas identificadas, para ello tiene dos minutos y 

su diálogo se basará en las siguientes interrogantes:  

- ¿Cuáles son las ideas identificadas?  ¿Por qué 

considero importante la idea 1? ¿Por qué considero 

importante la idea 2? Un ejemplo para comprender 

mejor 

 Elaboran un organizador visual simple sobre las ideas 

consensuadas en el grupo, producto del conversatorio. 

 Exponen las ideas oralmente. Cada estudiante tiene dos 

minutos para das a conocer sus ideas. 

En todo momento la docente debe mostrar una actitud 

positiva y aprobatoria frente a la participación de los 

estudiantes.  

Organizados para un DEBATE, cada equipo defiende a su 

cliente con argumentos propios. 

 

En una segunda parte, se les entrega en una copia los 

derechos de primera generación y con ella argumentan su 

 

Debate 

 

 

Material 

impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Reconoce  la Diversidad Cultural en la 

Familia y en la Institución Educativa 

 

Guía de 

observación 

VALORES ACTITUDES  

Responsabilidad Persevera en la tarea, mostrando una 

actitud positiva frente al área 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

4. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  3ro A-B 

DURACIÓN  02 horas 

defensa. 

Sistematiza la docente con intervención de los estudiantes, 

poniendo énfasis en la importancia del conocimiento de los 

derechos humanos para el ejercicio ciudadano. 

SALIDA 

 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el proceso de 

aprendizaje, la importancia de  la  cultura y la Diversidad 

Cultural en la Familia y en la Institución Educativa. 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué procesos has 

seguido? ¿será importante para tu vida? 

Se aplica la entrevista focalizada 

 

 

Ficha de 

compromiso 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

5. TEMA: “Normas y valores para la convivencia” 

6. APRENDIZAJE ESPERADO: 

    Reconoce la importancia de las normas y valores para la convivencia 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

MOTIVACIÓN: 

Se realiza un CONVERSATORIO 

DIRIGIDO,  Los alumnos pasaran al 

frente para contarnos anécdotas de sus 

vacaciones. 

¿Qué actividad realizaron?, ¿viajaron? 

 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: “ Normas y 
valores para la convivencia” 
 

 Se declara el propósito de la sesión: 
Reconoce la importancia de las 
normas y valores para la convivencia. 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta masking 

 

Tarjetas 

PROCESO 

(Adquisición 

práctica/teórica 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Transf

erencia de los 

aprendizajes. 

Retroalimentació

n. 

 

 Se presenta el tema y el aprendizaje 
esperado. Además se explica sobre la 
propuesta pedagógica y el objetivo 
que se pretende lograr. 

 

  La docente explica la estrategia a 

aplicar para neutralizar el temor a 

hablar en público.  

 

 Individualmente, leen en sus textos el 

concepto de normas y distintos tipos de 

valores y extraen las ideas más 

importantes: (las que serán escritas en 

 

Debate 

 

 

Material 

impreso 

 

 

 



 
 

 

 

1. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Reconoce la importancia de las 

normas y valores para la 

convivencia 

Guía de 

observación 

VALORES ACTITUDES  

fichas). 

 Se inicia el conversatorio. En esta 

sesión, cada estudiante al interior de los 

equipos debe conversar sobre las ideas 

identificadas, para ello tiene dos 

minutos. ¿Cuáles son las ideas 

identificadas?  ¿Por qué considero 

importante la idea? Un ejemplo para 

comprender mejor 

 Con apoyo de la profesora se realiza un 

organigrama del concepto de normas y 

valores: La Tolerancia, Equidad, 

Dialogo, Solidaridad, Responsabilidad, 

Igualdad y respeto. 

 Exponen las ideas oralmente. Cada 

estudiante tiene dos minutos para dar a 

conocer sus ideas. 

En todo momento la docente debe 

mostrar una actitud positiva y aprobatoria 

frente a la participación de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

SALIDA 

 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el 

proceso de aprendizaje, la importancia 

de  Normas y valores para la 

convivencia. 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué 

procesos has seguido? ¿Será importante 

para tu vida? 

Se aplica la entrevista focalizada 

 

 

Ficha de 

compromiso 

 

 

 



 
 

Responsabilidad Persevera en la tarea, 

mostrando una actitud 

positiva frente al área 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  2 doc 

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

2. TEMA: “las normas de convivencia” 

3. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Formula normas de convivencia para mejorar las relaciones en la institución educativa 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

 

MOTIVACIÓN: 

La profesora indica que abran la primera hoja del 

cuaderno en el cual se encuentra las normas de 

convivencia del aula. 

 Analizan algunas normas y realizan un 

conversatorio entre todos. 

 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: “  las normas de 
convivencia ” 

 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta masking 

 

Tarjetas 



 
 

Se declara el propósito de la sesión:  Formula 

normas de convivencia para mejorar las 

relaciones en la institución educativa. 

PROCESO 

(Adquisición 

práctica/teórica 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Tran

sferencia de 

los 

aprendizajes. 

Retroalimentac

ión. 

 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta 

pedagógica y el objetivo que se pretende lograr. 

 

La docente explica y recalca que el material 

tiene referencia al tema. 

Pide que encuentren el título de la norma que 

debe llevar esa imagen. 

La docente explica que cada alumno debe dar su 

opinión y explicar sobre su afiche. 

Los alumnos compartes sus saberes antes de 

exponer. Cada estudiante tiene dos minutos para    

dar a conocer sus ideas. 

Los alumnos pasan uno por uno para explicar el 

afiche que le toco.  

La profesora  apoya al estuante al realizar en la 

pizarra un esquema  el cual ellos deben 

terminarlo.  

En todo momento la docente debe mostrar una 

actitud positiva y aprobatoria frente a la 

participación de los estudiantes.  

Al concluir la docente redacta el concepto de 

convivencia y formulan normas de convivencia 

para mejorar las relaciones en la institución 

educativa, con participación de los alumnos. 

 

Debate 

 

 

Material 

impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Formula normas de convivencia para mejorar 
las relaciones en la institución educativa 

 

Guía de 

observación 

VALORES ACTITUDES  

Responsabilidad Persevera en la tarea, mostrando una 

actitud positiva frente al área 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  2 doc 

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

SALIDA 

 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el proceso 

de aprendizaje, la importancia de  la  cultura y la 

Diversidad Cultural en la Familia y en la 

Institución Educativa. 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué 

procesos has seguido? ¿será importante para tu 

vida? 

Se aplica la entrevista focalizada 

 

 

Ficha de 

compromiso 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. TEMA: “Peruanos ejemplares” 

3. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Valora las acciones de los héroes y personajes ilustres 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

S.A ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

MOTIVACIÓN: 

La maestra lleva una ilustración o poster de un 

Héroe nacional y lo pego en la pizarra. 

A través de la técnica lluvia de ideas se inicia a 

preguntar a los alumnos: ¿Qué personaje es el 

que está  ilustrado?, ¿Qué acción realizo como 

héroe? 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: “Peruanos 

ejemplares 
 Se declara el propósito de la sesión:  

Valora las acciones de los héroes y 
personajes ilustres 

 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta masking 

 

Tarjetas 

PROCESO 

(Adquisición 

práctica/teórica de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Transferen

cia de los 

aprendizajes. 

Retroalimentación. 

 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta 

pedagógica y el objetivo que se pretende lograr. 

La docente indica  que utilicen sus libros  de 

FCC y  busque la página 78 el cual está la 

lectura hacer del héroe nacional Alfonso Ugarte. 

La profesora hace participar en forma voluntaria 

para que lean  y Dialoguen  sobre el tema. 

La docente  sortea  para organizar a los 

alumnos en dos grupos. 

Se les indica que  realizaran una teatralización  

en el cual un grupo será chilenos y los otros 

peruanos. 

Cada grupo se prepara de acuerdo a la lectura. 

Se inicia la tearalización. 

 

Debate 

 

 

Material 

impreso 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

5. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES 
INSTRUMENT

OS 

 

Valora las acciones de los héroes y 

personajes ilustres 

 

Guía de 

observación 

VALORES ACTITUDES  

Responsabilidad Persevera en la tarea, mostrando una 

actitud positiva frente al área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el proceso 

de aprendizaje, la importancia de Valorar  las 

acciones de los héroes y personajes ilustres. 

 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué 

procesos has seguido? ¿Será importante para 

tu vida? 

Se aplica la entrevista focalizada 

 

 

Ficha de 

compromiso 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  2 doc 

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

2. TEMA: “Peruanos ejemplares” 
3. APRENDIZAJE ESPERADO: 

      Valora las acciones de los héroes y personajes ilustres. 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

S.A ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MEDIOS Y MATERIALES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

MOTIVACIÓN: 

La maestra lleva una ilustración o poster de 

un Héroe nacional y lo pego en la pizarra. 

A través de la técnica lluvia de ideas se 

inicia a preguntar a los alumnos: ¿Qué 

personaje es el que está  ilustrado?, ¿Qué 

acción realizo como héroe? 

 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: “Peruanos 

ejemplares 
 

 Se declara el propósito de la 
sesión:  Valora las acciones de los 
héroes y personajes ilustres 

 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta masking 

 

Tarjetas 

PROCESO 

(Adquisición 

Se presenta el tema y el aprendizaje 

esperado. Además se explica sobre la 

propuesta pedagógica y el objetivo que se 

 

Debate 



 
 

 
 

2. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Valora las acciones de los héroes y 

personajes ilustres 

Guía de observación 

VALORES ACTITUDES  

Responsabilidad Persevera en la tarea, mostrando una 

actitud positiva frente al área 

 

práctica/teórica 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Transf

erencia de los 

aprendizajes. 

Retroalimentació

n. 

 

pretende lograr. 

La docente indica  que utilicen sus libros  

de FCC y  busque la página 78 el cual está 

la lectura hacer del héroe nacional Alfonso 

Ugarte. 

La profesora hace participar en forma 

voluntaria para que lean  y Dialoguen  

sobre el tema. 

La docente  sortea  para organizar a los 

alumnos en dos grupos. 

Se les indica que  realizaran una 

teatralización  en el cual un grupo será 

chilenos y los otros peruanos. 

Cada grupo se prepara de acuerdo a la 

lectura. 

Se inicia la teatralización. 

 

 

Material impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA 

 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el 

proceso de aprendizaje, la importancia de 

Valorar  las acciones de los héroes y 

personajes ilustres. 

 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué 

procesos has seguido? ¿Será importante 

para tu vida? 

Se aplica la entrevista focalizada 

 

 

Ficha de compromiso 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

4. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  2 doc 

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

5. TEMA: “Posturas adecuadas para una exposición” 

6. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Identifica las posturas adecuadas para una exposición 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

S.A ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

 

MOTIVACIÓN: 

La docente ingresa al aula y presenta una 

diapositiva en la que se detalla  sobre las diferente 

formas de malas posturas en una exposición 

A través de lluvia de ideas los alumnos inician a 

reponder las siguientes preguntas: 

¿diga cuáles son las malas posturas en una 

exposición?, ¿de qué manera se debe exponer? 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: Posturas adecuadas 
para una exposición ” 

 

Se declara el propósito de la sesión 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta 

masking 

 

Tarjetas 



 
 

5. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Identifica las posturas adecuadas para una 

exposición 

Guía de 

observación 

VALORES ACTITUDES  

Responsabilidad Persevera en la tarea, mostrando una 

actitud positiva frente al área 

 

 

Identifica las posturas adecuadas para una 

exposición 

PROCESO 

(Adquisición 

práctica/teórica 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Tran

sferencia de 

los 

aprendizajes. 

Retroalimentac

ión. 

 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta pedagógica 

y el objetivo que se pretende lograr. 

Se les agrupa para darles el tema y se les explica 

que deben exponer poniendo en práctica el 

ejercicio del video. 

Los tipos de seguridad vial es el tema a exponer. 

Cada integrante del grupo deberá pasar y 

exponer sobre el sub tema. 

Utilizando el libro de fcc debe de analizar y 

resumir su tema y plasmarlo en un papelote.. 

Los alumnos pasan a exponer.  

Al final de la exposiciónla docente junto con los 

alumnos mención  sus defectos a mejorar.  

En todo momento la docente debe mostrar una 

actitud positiva y aprobatoria frente a la 

participación de los estudiantes.  

 

Debate 

 

 

Material 

impreso 

 

 

 

 

 

 

SALIDA 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el proceso 

de aprendizaje 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué procesos 

has seguido? ¿será importante para tu vida? 

Se aplica la entrevista focalizada 

 

 

Ficha de 

compromiso 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

7. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  2 doc 

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

8. TEMA: “Posturas adecuadas para una exposición” 

9. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Identifica las posturas adecuadas para una exposición 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

 

MOTIVACIÓN: 

La docente ingresa al aula y presenta una 

diapositiva en la que se detalla  sobre las 

diferente formas de malas posturas en una 

exposición 

A través de lluvia de ideas los alumnos inician a 

reponder las siguientes preguntas: 

¿diga cuáles son las malas posturas en una 

exposición?, ¿de qué manera se debe exponer? 

 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: Posturas adecuadas 
para una exposición ” 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta masking 

 

Tarjetas 



 
 

 

Se declara el propósito de la sesión 

Identifica las posturas adecuadas para una 

exposición 

PROCESO 

(Adquisición 

práctica/teórica 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Tran

sferencia de 

los 

aprendizajes. 

Retroalimentac

ión. 

 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta 

pedagógica y el objetivo que se pretende lograr. 

Se les agrupa para darles el tema y se les 

explica que deben exponer poniendo en práctica 

el ejercicio del video. 

Los tipos de seguridad vial es el tema a exponer. 

Cada integrante del grupo deberá pasar y 

exponer sobre el sub tema. 

Utilizando el libro de fcc debe de analizar y 

resumir su tema y plasmarlo en un papelote.. 

Los alumnos pasan a exponer.  

Al final de la exposición la docente junto con los 

alumnos mención  sus defectos a mejorar.  

En todo momento la docente debe mostrar una 

actitud positiva y aprobatoria frente a la 

participación de los estudiantes.  

 

 

Debate 

 

 

Material 

impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA 

 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el proceso 

de aprendizaje 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué 

procesos has seguido? ¿será importante para tu 

vida? 

Se aplica la entrevista focalizada 

 

 

Ficha de 

compromiso 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES 
INSTRUMENT

OS 

 
Identifica las posturas adecuadas para una 

exposición 

Guía de 

observación 

VALORES ACTITUDES  

Responsabilidad Persevera en la tarea, mostrando una 

actitud positiva frente al área 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

4. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Formación ciudadana y cívica 

AÑO  2 doc 

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  LYDE NOEMI PILLACA ANCCO 

I. E. CÉSAR VALLEJO 

 

5. TEMA: “Derechos de la segunda generación” 

6. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Identifica los derechos de la segunda Generación 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

 

 

 



 
 

S.A ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MEDIOS Y MATERIALES 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

MOTIVACIÓN: 

La maestra lleva una ilustración, pega en la 

pizarra y a través de la técnica lluvia de ideas se 

inicia a preguntar a los alumnos: ¿Qué pueden 

decir de la imagen mostrada?, ¿Qué culturas 

podrían identificar?, ¿Qué derechos podemos 

identificar? 

 

¿Cuál será el tema de nuestra sesión? 

 Se declara el tema: “ Derechos de la 

segunda generación” 
 

Se declara el propósito de la sesión:   

Identifica los derechos de la segunda 

Generación 

 

Noticia 

 

Diálogo 

 

Cinta masking 

 

Tarjetas 

PROCESO 

(Adquisición 

práctica/teórica 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación/Tran

sferencia de los 

aprendizajes. 

Retroalimentaci

ón. 

 

 

Se inicia la clase  y como motivación se presenta 

una lámina con imágenes  de distintas  personas   

y que trasmitían a través de su vestimenta sus 

distintas culturas. 

¿Qué pueden decir de la imagen?, ¿Qué derecho 

podemos identificar? 

Se presenta el tema y el aprendizaje esperado. 

Además se explica sobre la propuesta 

pedagógica y el objetivo que se pretende lograr. 

Se les entrega una ficha para que lo  analicen que 

tipos de derechos se encuentran en la segunda 

generación. 

Identifican  y clasifican los derechos de la 

segunda generación 

La profesora hace participar en forma voluntaria 

para que realicen el concepto de  los derechos de 

la segunda generación. 

La docente  sortea  para organizar a los alumnos 

en dos grupos. Para que se inicie con el debate 

que  eligieron como tema  el derecho la  

 

Debate 

 

 

Material impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Identifica los derechos de la segunda 

Generación 

Guía de observación 

VALORES ACTITUDES  

Responsabilidad Persevera en la tarea, mostrando 

una actitud positiva frente al área 

 

 

 

 

 

 

 

educación. 

Un grupo se argumenta en el tema  de que es 

importante la cultura para todo ser humano  y el 

otro grupo en contra de la cultura y que debe 

desaparecer porque tiene influencias en las 

personas negativamente. 

A cada grupo se les entre textos para que se 

argumenten y sepan fundamentar su posición y 

puedan  deliberar todos. 

Se inicia el debate. 

Se inicia el debate. 

SALIDA 

 

Reflexión 

Transferencia 

Meta cognición 

Evaluación 

Reflexionan  en forma conjunta sobre el proceso 

de aprendizaje, la importancia de Valorar los 

derechos de la segunda generación. 

¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué procesos 

has seguido? ¿Será importante para tu vida? 

 

 

 

Ficha de 

compromiso 

 



 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre: 

…………………………………………………………………………………………Fecha………………Hora……………. 

¿Cómo haz participado en esta 

sesión?…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

.¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

¿Qué habilidad has desarrollado y cómo lo has hecho? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 



 
 

Descripción Reflexión crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intervención 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

0 = No se observa 

1 = En inicio 

2 = Regular 

3 = Bueno 

  4 = Muy bueno 

 

 

Estudiantes 

observados 

Ítems de habilidades comunicativas orales  para la 

competencia deliberativa 

Promedi

o por 

alumno 
Aplicar técnicas y 

estrategias 

elementales de 

comunicación para 

neutralizar el miedo 

escénico ante una 

intervención en 

público 

Realizar 

ejercicios de 

expresión 

corporal y 

gestual para 

gestionar la 

comunicació

n no verbal 

(postura, 

semblante y 

gestualidad 

en 

consonancia 

con su  

discurso 

oral). 

Usar 

frecuentemente 

el diccionario y 

realizar 

ejercicios de 

vocalización 

para desarrollar 

la competencia 

léxica y mejorar 

la dicción para 

una correcta 

pronunciación, 

acentuación y 

vocalización en 

el discurso oral. 

Aplicar técnicas 

y estrategias de 

argumentación 

y persuasión 

oral para 

deliberar y 

defender su 

posición en un 

debate 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

12. ARONI BENITES, 

LUIS ALBERTO 
         0 

13. CRUZ 

LOPEZ,RONALD 
         0 

14. HANCCO 

LAIME,DANFER 

FEDERICO 

         1 

15. HUALLPA LANAZCA, 

WILLIANS 

ALEXANDER 

         0 

16. HUALLAPA MEZA, 

JULIO 
         0 

17. HURTADO RAMOS, 

RUWEL 
         0 

18. LLOCLLA VEGA, 

ROSMEL 
         0 

19. RIVAS CARBAJAL, 

TONY 
         0 

20. SAAVEDRA 

HUAMANI NELSON 
         0 

21. SANTI VILLEGAS, 

JENRY 
         0 

22. ZAMALLOA PEREZ, 

ALEXANDER 
         0 

Promedio por ítem           

PROMEDIO POR      



 
 

 

SUBCATEGORÍA 


