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RESUMEN 

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

estudiantes del cuarto grado “A” y “B” del nivel secundario  de la  institución educativa 

“Ángel de la Guarda. Camaná. 

Esta  investigación acción, se efectúo  luego de haber revisado nuestra práctica 

educativa, durante la deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo 

y de nuestra práctica pedagógica, identificando como una debilidad recurrente  la dificultad 

que tienen en la práctica de expresión oral como: la falta de manejo de recursos verbales 

y no verbales, la timidez, inseguridad, la escaza comprensión oral, la deficiente interacción 

con el mismo sexo y con el sexo opuesto, etc.; retrasando así el desarrollo de habilidades 

comunicativas, y por la carencia de una adecuada estrategia interactiva de Expresión Oral, 

los que al ser mejorados gracias a la estrategia interactiva propuesta conllevaría al 

desarrollo de las habilidades comunicativas y por ende a un normal desempeño cognitivo 

en las demás áreas. 

El Objetivo General de esta investigación acción participativa, es mejorar el nivel de 

Expresión Oral para desarrollar las Habilidades Comunicativas en estudiantes del 4to grado 

de la institución educativa Ángel de la Guarda. Respecto a la metodología, el tipo de 

investigación es cualitativo, el diseño de investigación es investigación acción y el modelo 

es  investigación acción educativa, según Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: 

la deconstrucción, la reconstrucción y  la evaluación. 

Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de nuestra práctica 

pedagógica y la mejora de la competencia de expresión oral y comprensión oral de los 

estudiantes, y el desarrollo de las  habilidades comunicativas; aprendieron a expresar sus 

ideas, sentimientos, emociones e inquietudes de manera clara, fluida usando recursos 

verbales y no verbales, de manera  clara y coherente,  e interactúan en equipos de manera 

heterogénea. 

Para la evaluación se utilizó instrumentos de evaluación como fichas de 

observación con indicadores precisos que miden capacidades y no conocimientos; como 

producto se tuvo la presentación de escenas teatrales y discursos políticos,  tomando en 

cuenta el contexto del estudiante. 

Palabras claves: estrategias interactivas, expresión oral, habilidades comunicativas 

bilingues.  



 

 

v 

ABSTRACT 

The present work of investigation action was realized with the students of the fourth 

grade students "A" and "B" of the secondary level of the educational institution "Angel of the 

Guard. Camana. 

This action research was carried out after reviewing our educational practice during 

deconstruction, starting with the critical reflection of field journals and our pedagogical 

practice, identifying as a recurring weakness the difficulty they have in the practice of oral 

expression Such as: lack of verbal and non-verbal resource management, shyness, 

insecurity, poor oral comprehension, poor interaction with the same sex and the opposite 

sex, etc.; Thus delaying the development of communicative skills, and the lack of an 

appropriate interactive strategy of Oral Expression, which, being improved by the proposed 

interactive strategy would lead to the development of communication skills and therefore a 

normal cognitive performance in others Areas. 

The General Objective of this research educational action is to improve the level of 

Oral Expression to develop Communicative Skills in 4th grade students of the educational 

institution Ángel de la Guarda. Regarding the methodology, the type of research is 

qualitative, research design is action research and the model is action research, according 

to Bernardo Restrepo, which comprises three phases: deconstruction, reconstruction and 

evaluation. 

The results of the research are reflected in the improvement of our pedagogical 

practice and the improvement of the competence of oral expression and oral 

comprehension of the students, and the development of communicative skills; Learned to 

express their ideas, feelings, emotions and concerns in a clear, fluid way using verbal and 

non-verbal resources, in a clear and coherent way, and interact in teams in a heterogeneous 

way. 

For the evaluation, evaluation tools were used as observation sheets with precise 

indicators measuring skills and not knowledge; As product had the presentation of theatrical 

scenes and political speeches, taking into account the context of the student. 

Keywords: interactive strategies, oral expression, bilingual communicative 

skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental de la  investigación acción  es la  transformación de la 

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

docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán 

observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones 

del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. 

Con el objetivo de mejorar nuestra práctica pedagógica y elevar el nivel de 

expresión oral y comprensión oral y a su vez el desarrollo de habilidades comunicativas, 

desarrollé la investigación acción titulada ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INTERACTIVAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLAR 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLES EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO “A” y “B” DEL NIVEL SECUNDARIO  DE LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ÁNGEL DE LA GUARDA. CAMANÁ - AREQUIPA 2016. 

Esta propuesta es importante porque permite aplicar estrategias diversas para que 

los estudiantes superen problemas de expresión oral y aprendan a expresar sus ideas, 

sentimientos, emociones, preferencias, inquietudes, etc. con toda libertad y naturalidad, de 

manera fluida,  coherente, usando recursos verbales y no verbales, y comprender 

mensajes orales; por lo que en las sesiones interventoras, se desarrollaron estrategias 

interactivas de expresión oral propuestos por  Daniel Cassani como: diálogos, 

conversación, teatro, y oratoria en variadas situaciones comunicativas, produciendo 

guiones y discursos con temas relacionados al contexto sociocultural e intercultural de los 

estudiantes, propiciando así situaciones reales y significativas que les permitieron 

interpretar con facilidad las diversas estrategias; lo que coadyuvó al desarrollo  de las 

habilidades comunicativas básicas las que se encuentran agrupadas en: Recepción de 

información: con la lectura y escucha activa y expresión de ideas, con la escritura y habla.   

Se ha puesto énfasis en que los estudiantes tomen conciencia de los procesos 

cognitivos comprometidos en el proceso de mejoramiento de la expresión y comprensión 

oral; mi tarea como directora y  docente  consistió en acompañar y asesorar el trabajo de 

los  estudiantes e incluso profesores,  hacer que tengan más confianza y seguridad en sí 

mismos; para ello yo tuve que cambiar mi actitud de docente estricto y serio a ser más 

alegre, activo, generador de confianza y optimismo en el aula. 

El presente informe  está organizado de la siguiente forma: 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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vacíos de la práctica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

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

de la práctica pedagógica. En este capítulo se identifica  el problema de investigación 

acción; así como los objetivos de investigación. 

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

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

investigación. 

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

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

análisis de la información. 

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

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

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

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

de la investigación. 

Finalmente se considera las  conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  

anexos  que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El presente capitulo  corresponde a la etapa de deconstrucción de la práctica 

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

pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los diarios de campo y el 

análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas de nuestra práctica 

pedagógica. En este capítulo se identifica  el problema de investigación acción; así como 

los objetivos de investigación. 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Institución Educativa    : “Ángel de la Guarda” 

Promotora        : Madre Antonietta Romano 

Directora (e)       : Hna. Monica Yesica Maquerhua Huayhua 

UGEL          : Camaná 

Resolución  Apertura Nivel Inicial : R.D. 0132     28/05/1992 

Resolución  Apertura Nivel  Primaria: R.D.4648     18/07/2002 

Resolución Apertura Nivel Secundaria:  

 R.G.R. Nº  3533  18/06/2010 1er año de secundaria 

 R.G.R. Nº  1826    27/04/2011 2do año de secundaria 

 R.G.R. Nº  5793    24/08/2012 3er año de secundaria 

 R.G.R. Nº  0679    21/02/2013 4to.  año de secundaria 

 R.G.R. Nº  0294    03/02/2014 5to.  año de secundaria 
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   Niveles         : Inicial, Primaria  y Secundaria 

   Código Modular nivel Inicial   : 0891309 

   Código Modular nivel Primaria  : 1341312 

   Código Modular nivel Secundaria : 1442979   

   Modalidad        : Educación Básica Regular 

   Gestión        : Publico de Gestión Privada                 

   Financiamiento      : Mixto 

   Turno         : Mañana  

1.1.1. Localización física y administrativa 

Dirección de la I.E. Inicial y Primaria   : Av. Samuel Pastor  Nº  1002-A 

Código Local Escolar      : 067321 

Dirección de la I.E. Secundaria    : Av. Samuel Pastor  Nº 641 

Código Local Escolar      :712617 

Distrito          : Samuel Pastor 

Provincia                        : Camaná 

Departamento        : Arequipa 

 

 

Frontis de la I.E. ANGEL DE LA GUARDA 
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Vista panorámica de la I.E. Ángel de la Guarda 

1.1.2. Reseña Histórica  

Nuestra Institución se creó por obra de quien en vida fuera Obispo de la Prelatura  

de Chuquibamba con sede en Camaná, Monseñor Felipe María Zalba y la Madre General 

Magdalena Concilio de la Congregación de Dominicas Santa María del Arco fundada en 

1937 en  Napoli, Italia. 

En 1991 ante la necesidad de brindar mayor y mejor atención  a la niñez en 

Camaná, Monseñor Felipe Maria Zalba solicita  a la Congregación de Madres Dominicas 

de Santa María del Arco, quienes se encontraban en Aplao, iniciar una obra para la 

atención de niños de 1 a 5 años de edad. Las Madres Dominicas luego de obtener la 

autorización de la Madre General Magdalena Concilio, llegaron a nuestra ciudad  en Mayo 

y en el mes de Junio iniciaron sus labores. En el año 1992 con fecha 28 de mayo se expide 

la Resolución Directoral de creación Nº. 0132-92. 

Autoridades y Personajes Participantes 

Monseñor Felipe  María Zalba 

Madre Rosa Mungiello 

Madre Antonietta Romano 

Gestión del local 

Las  Madres Dominicas Antonietta Romano, Rosa Mungiello Espósito y Ana 

Fracasso acompañadas por dos aspirantes a religiosas, iniciaron la ardua labor de atender 

a 30 niños en un local generosamente prestado por la Congregación de Madres Carmelitas, 

brindando a los niños una educación integral, alimentación, ejemplo de vida y sobre todo 

amor  para ellos y sus familias, contando en todo momento con el decidido apoyo de la 
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Madre General Magdalena Concilio, Caritas de Camaná, el Obispo de la Prelatura y un 

grupo de señoras de la provincia de Camaná. 

A. Edificación Del Local 

En el año de 1993 en vista del crecimiento de la población estudiantil, se levantó 

una infraestructura moderna con todos los servicios  que la atención de los niños exige.  

B. Gestión y ampliación de servicio educativo 

Debido a la excelente labor realizada en nuestra institución fue creciendo hasta 

llegar  a tener  en el año 2002 el funcionamiento del nivel primario, autorizando la 

ampliación de Servicio con R.D. 4648 a partir del 8 de abril, se cuenta  en el nivel primario 

con  2 secciones por grado de primero a sexto. Dicha obra  fue autorizada por la Madre 

General Asunta Giaffreda, y gracias a la iniciativa de los PP.FF. presidido por la Sra. Magda 

Sánchez de Del Carpio, Sra. Luzmila Machado de Revilla, por lo cual hoy se denomina 

Institución Educativa Parroquial “Ángel de la Guarda”. 

En el año 2009 se inician las gestiones para la ampliación del servicio educativo del 

nivel secundaria, gracias al apoyo de Monseñor  Mario Bousquet Jordá y la autorización de 

la Madre General, es así que en el año 2010 se nos otorga la Resolución de Ampliación de 

servicio educativo del nivel secundaria Nº 3533  de fecha 18/06/10,  con dos  secciones de 

1er. Grado, atendiendo a 48  estudiantes, contando con el decidido apoyo del Comité Pro- 

secundaria, integrado por PP.FF. 

c. Directores que condujeron la institución educativa 

Reverenda Madre Antonietta Romano      1992-2007 

Lic. Darcy Corrales Hinojosa                      2008-2013 

Hna. Monica Maquerhua Huayhua             2014- Actualidad  

1.1.3.  Identidad de la institución educativa 

A. Misión  

Somos una institución educativa católica, pública de gestión privada de la provincia 

de Camaná, en proceso de acreditación, con una infraestructura adecuada, brindamos un 

buen servicio en los tres Niveles educativos basados en principios y valores, aplicando los 

nuevos enfoques pedagógicos,  comprometiendo en este proceso a todos los agentes 

educativos, formando estudiantes capaces de enfrentar nuevas situaciones a partir de su 

contexto real. 
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B. Visión institucional 2015 al 2018 

Al 2018, buscamos ser una Institución Educativa acreditada a nivel nacional, con 

agentes educativos y aliados, comprometidos con la calidad educativa, liderando la 

propuesta pedagógica en función de los aprendizajes fundamentales, formando 

estudiantes competentes y de calidad, capaces de desempeñarse con éxito en su entorno,  

asumiendo roles y funciones que permitan transformar su sociedad. 

 

C. Plana Directiva y Organismos 

Promotora: 

 Hermana Antonieta Paola Romano 

Congregación de Dominicas de Santa María del Arco / Prelatura de Chuquibamba 
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Dirección General 

 Hermana Monica Yesica Maquerhua Huayhua 

Sub Dirección 

 Profesora Gretty Enith Urquizo Gonzales 

Organismos de asesoramiento: 

 Órgano de Participación, Concertación y vigilancia: CONEI.  

 Consejo Directivo APAFA, Comités de Aula                  

 Órgano de Asesoramiento Pedagógico: Consejo Académico. 

 Órgano de Apoyo: Equipo Administrativo 

Coordinaciones: 

 Coordinación Pedagógica: Inicial      :Prof. Gisela Zavalaga Andrade 

 Coordinación Pedagógica: Primaria     :Prof. Rosenia Zúñiga Chacón  

 Coordinación Pedagógica: Secundaria    :Prof. Gina Valdivia Salazar 

 Coordinación de Pastoral       :Prof. Fátima Huamani Portilla 

 Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa :Prof. Dina Medrano  

 Coordinación de Convivencia y Disciplina Escolar:Prof. Carlos Quiroz Lipa  

Equipo docente: 

 Profesores de Inicial 

 Profesores de Primaria 

 Profesores de Secundaria 

 Equipo Auxiliar 

Organismos de servicio y mantenimiento 

 Vigilancia 

 Limpieza 

 Jardinería 

Personal bajo el régimen especial cas 

 Soporte Tecnológico 

 Trabajador Social 

 Apoyo Pedagógico 
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 Personal De Secretaria 

 Personal De Mantenimiento 

 Personal De Vigilancia 

Organizaciones  estudiantiles  

 Equipo de Gestión de Riesgo 

 Municipio Escolar 

 Policía Escolar 

 Brigada Ecológica 

 Brigada Vigilantes del agua 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Hna. Mónica Maquerhua Huayhua, directora I.E. Ángel de la Guarda 

¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

En mi desempeño como Directora de la institución educativa Ángel de la Guarda he 

asumido las funciones de monitoreo y acompañamiento con los docentes de las diversas 

áreas pedagógicas; previamente realizo sesiones de sensibilización y concientización 

sobre la práctica pedagógica para los docentes de los tres niveles de la educación básica 

regular, luego pongo en práctica la observación del desarrollo de las sesiones y 

planificación de actividades así como revisión de documentación. 
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Tras realizar la observación del desarrollo pedagógico existe un proceso de 

sistematización con los docentes observados y de acuerdo a mi conocimiento brindo 

sugerencias para fortalecer las destrezas de los docentes. 

Por tanto mi estilo de enseñanza es práctico e individual, critico constructivo y fiel a 

la doctrina de la iglesia católica sin descuidar los propios valores, intereses de los demás 

respetando y valorando sus puntos de vista y opiniones 

¿Cómo son mis estrategias? 

Desarrollo actividades Grupales donde escucho atentamente las necesidades que 

quienes se encuentran a mi cargo y planifico actividades en torno a sus intereses. 

Actividades Individuales, pues genero situaciones de dialogo y equidad de buen 

trato, además en el rescate de los saberes previos realizo preguntas para verificar el bagaje 

cultural de cada estudiante.  

Actividades Interactivas, en relación de detectar métodos de solución de 

problemas de aprendizaje y enseñanza entre agentes comunes y brindar sugerencias de 

mejora. 

¿Qué recursos utilizo? 

En el desarrollo de las sesiones de idioma extranjero Ingles, se ha utilizado el 

sistema blended que involucra el desarrollo del Workbook libro de trabajo dividido por 

niveles y el sistema edo system – English Discoveries Online al cual acceden haciendo 

uso del número de sus DNI como usuario y contraseña, para facilitar la presentación de 

contenidos utilizo recursos tecnológicos. 

También para hacer de estas sesiones más didácticas he empleado videos tomadas 

y seleccionadas de Youtube en relación a mi participación del proceso metodológico. 

¿Cómo Evalúo? 

Evaluó cada momento de aprendizaje permitiendo la participación individual y 

grupal registrando las intervenciones en instrumentos de observación como listas de cotejo 

y fichas de observación, luego de sus trabajos se han realizado cuadernos de campo para 

reconocer debilidades y potenciar las fortalezas. 
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¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

En relación al desarrollo de las sesiones de INGLES los estudiantes aprenden de 

la interacción con sus compañeros, creando situaciones comunicativas reales donde 

realizan juegos de roles, de la práctica constante de la lectura y redacción de la 

investigación y repetición de actividades que les resultan de su agrado como canciones 

que facilitan el aprendizaje de la pronunciación.  

En torno al campo metodológico aprenden imitando fonemas en cuanto a la 

pronunciación y el uso de morfemas en la redacción, también de la práctica de los modelos 

a seguir en la adquisición de una segunda lengua como es el Ingles.  

¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje? 

Si todas las sesiones de aprendizaje guardan procesos pedagógicos sin excepción, 

incluso el contar con recursos tecnológicos permiten brindar una mejor retroalimentación 

de situaciones comunicativas offline y online. 

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las diferentes áreas? 

Mis estudiantes respecto a otras áreas logran emplear al Ingles en situaciones 

cotidianas, han podido extraer información de textos en inglés y han utilizado este bagaje 

como parte de su conocimiento previo para profundizar el desarrollo de temas dispuestos 

en las diferentes áreas pedagógicas. 

De acuerdo al marco del Buen Desempeño Directivo, es mi funcion lograr las 

competencias en funcion a los dos dominios presentados 
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Dominio   1 

 

Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes 

 

Abarca las competencias que lleva 

a cabo el directivo para construir e 

implementar la reforma de la 

escuela, gestionando las 

condiciones para la mejora de 

aprendizajes a través de la 

planificación, la promoción de la 

convivencia democrática e 

intercultural y la participación de las 

familias y comunidad; y evaluando 

sistemáticamente la gestión de la 

institución educativa. 

Competencia     1 

Conduce de manera participativa la planificación 

institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, las características de los 

estudiantes y su entorno; orientándolas hacia el logro de 

metas de aprendizaje. 

Competencia 2 

Promueve y sostiene la participación democrática de los 

diversos actores de la institución educativa y la 

comunidad a favor de los aprendizajes; así como un 

clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 

colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

Competencia 3 

Favorece las condiciones operativas que aseguren 

aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes 

gestionando con equidad y eficiencia los recursos 

humanos, materiales, de tiempo y financieros; así como 

previniendo riesgos. 

Competencia 4 

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 

institución educativa y de la rendición de cuentas, en el 

marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

Dominio 2 

 

Orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes 

 

Comprende las competencias del 

directivo enfocadas hacia el 

desarrollo de la profesionalidad 

docente y el proceso de 

acompañamiento sistemático al 

docente para la mejora de los 

aprendizajes. 

Competencia 5 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con 

los docentes de su institución educativa basada en la 

colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 

formación continua; orientada a mejorar la práctica 

pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

 

Competencia 6 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al 

interior de su institución educativa, a través del 

acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, 

con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 
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Prof. Carlos Guillermo Quiroz Lipa. 

¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

Empleo varios estilos como la enseñanza individual, cognitiva y social, desarrollo 

los componentes del enfoque comunicativo que consiste en aprovechar el contexto que se 

extrae de un texto para brindar al estudiante los componentes que necesita para 

comunicarse en ingles    

¿Cómo son mis estrategias? 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje hago participar a los estudiantes de 

manera individual en lecturas y creación de textos; y de manera grupal, les inculco el trabajo 

en equipo para que con apoyo de la socialización indaguen y saquen conclusiones de los 

aspectos gramaticales que tienen que descubrir, así también participan en diálogos, 

actuaciones, canciones, presentaciones que les permite desenvolverse haciendo uso del 

idioma inglés.   

¿Qué recursos utilizo? 

Utilizo el sistema blended que involucra el desarrollo del WORKBOOK libro de 

trabajo dividido por niveles y el sistema edo system – English Discoveries online al cual 
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acceden haciendo uso del número de sus DNI como usuario y contraseña, para facilitar la 

presentación de contenidos utilizo recursos tecnológicos. 

¿Cómo evalúo? 

Evaluó en cada momento permitiendo la participación individual y grupal registrando 

las intervenciones en instrumentos de observación, luego de sus trabajos grupales utilizo 

rubricas para detallar el progreso de los estudiantes y habitualmente exámenes escritos 

para verificar la gramática aprendida, además el sistema edo brinda una evaluación de su 

participación en línea. 

¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

Mis estudiantes aprenden de la interacción con sus compañeros, creando 

situaciones comunicativas reales donde realizan juegos de roles, de la practica constante 

de la lectura y redacción de la investigación y repetición de actividades que les resultan de 

su agrado como canciones que facilitan el aprendizaje de la pronunciación.  

¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje? 

Si todas las sesiones de aprendizaje guardan procesos pedagógicos sin excepción, 

incluso el contar con recursos tecnológico permiten brindar una mejor retroalimentación de 

situaciones comunicativas online. 

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las diferentes áreas? 

Mis estudiantes respecto a otras áreas logran comunicarse asertivamente en 

español e inglés, han alcanzado buenas ubicaciones en concursos nacionales, regionales, 

locales e institucionales donde la presentación de textos en ingles son parte de la estructura 

requerida como abstracts.    

En el Perú, nuestros (as) adolescentes, menores de 18 años, representan el 35% 

de la población total del país, cifra importante que representa a la generación que se irá 

integrando al mundo laboral en los próximos años como protagonista del cambio y 

desarrollo del país. 

Resulta importante, entonces, reconocer y fortalecer la educación secundaria para 

formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las demandas y oportunidades que 

encuentren en su camino, asimismo, se requiere generar mayores oportunidades para que 

los (as) adolescentes continúen su formación profesional o se inserten al mundo laboral. 



 

 

13 

En este contexto el ministerio de educación propone la jornada escolar completa, 

un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad ampliando las oportunidades 

de aprendizaje de los (as) estudiantes de instituciones educativas públicas de secundaria. 

Este modelo de atención, además, contempla brindar acompañamiento al 

estudiante a través de un sistema tutorial y reforzamiento pedagógico, del mismo modo, se 

brinda al docente herramientas como unidades y sesiones de aprendizaje y capacitaciones 

para integrar el uso de tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La jornada escolar completa propone más horas, mejor calidad y mayores 

oportunidades. 

Blended system es la metodología de enseñanza del idioma ingles que combina el 

trabajo del docente considerándolo como clases presenciales y desarrollando un libro de 

trabajo dividido por niveles (workbook) y el uso del sistema edo (english discoveries online 

– descubrimiento del inglés en línea) considerándolo como clase virtual, los estudiantes 

ingresan a este espacio virtual haciendo uso de un usuario y contraseña que es su número 

de DNI, los cursos de inglés blended learning ofrecen una dinámica de aprendizaje que 

permite optimizar al máximo el tiempo invertido. 

El estudiante debe tomar conciencia de su propio aprendizaje y desarrollo personal, 

conseguirlo implica una alta motivación  y nuestra misión es conseguir esa motivación, 

¿cómo? 

Garantizando la calidad del profesor, experimentado y cualificado para desempeñar 

un rol muy importante como tutor: guía de tu aprendizaje 

Ofreciendo un contenido de calidad y relevante a los objetivos y necesidades del 

estudiante. 

Fomentando una interacción social real entre los participantes 

Exigiendo un trabajo constante con tareas basado en competencias necesarias en 

el entorno laboral, como por ejemplo la gestión del email o dar presentaciones.  

Siguiendo un sistema de evaluación continúa. 

El papel del docente  

El profesor toma un rol muy importante: es el guía de tu aprendizaje, da feedback y 

es quién fomenta la colaboración entre los participantes.  
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Contenidos de calidad y relevantes para el participante 

Los contenidos del  área de idioma extranjero - inglés están centrados en las 

necesidades específicas e intereses, han sido desarrollados por nuestro equipo 

pedagógico, garantizando una estructura clara y funcional. 

El contenido de la plataforma online y de las clases está 100% integrado, es decir, 

ambas partes están directamente relacionadas y se complementan entre sí. La plataforma 

online no es un mero cuadernillo de ejercicios estándar a completar sino que también está 

estructurado. En la plataforma online el participante practica habilidades que el medio 

favorece como por ejemplo ejercicios de writing, listening, reading, gramática y vocabulario 

y en las clases optimizamos al máximo las oportunidades para que el estudiante interactúe 

con el grupo a través del speaking y actividades comunicativas. 

Cada actividad y tarea tiene una razón de ser y de completarse en un momento 

concreto  del curso. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 Oportunidad Amenazas Debilidades Fortaleza 

Aspecto Externo Interno 

GESTIÓN 

ESCOLAR 

BUEN INICIO  Prestigio 

Institucional 

 Gran demanda de 

estudiantes 

 3% Matriculas extemporáneas  Matricula oportuna  

 SIAGIE actualizado 

 Capacitaciones a 

personal directivo y 

docente. 

 Información 

disponible en la web. 

 Ausencia de 

Programa de 

Formación Continua 

en la provincia. 

 Capacitaciones 

a destiempo 

 Desinterés de algunos docentes 

por capacitarse. 

 Falta de fortalecimiento de las 

redes educativas por 

nivel/especialidad 

 Insuficiente número de personal 

auxiliar en el nivel inicial  

 Falta de integración de redes del 

nivel inicial y primaria con otras redes  

de IIEE de la provincia de Camaná. 

 Ausencia de redes 

interinstitucionales por áreas en el 

nivel secundario. 

 Docentes titulados  

 Docentes con estudios de 

Post grado 

 Planificación oportuna  

 Buena acogida a los 

estudiantes, basado en el 

respeto y el Buen Trato. 

 Conformación de redes del 

nivel inicial y primario en la 

Institución educativa. 

 Gestionar 

convenios con 

  Insuficientes ambientes en el nivel 

secundaria. 

 Infraestructura adecuada 

para el servicio 



 

 

16 

diferentes instituciones, 

PNP, Centro de Salud, 

Municipalidades, 

DEMUNA, etc. 

 Falta implementar los ambientes 

de la biblioteca  y laboratorio n el nivel 

secundario. 

 Falta adecuar la biblioteca del nivel 

Inicial  y primario. 

 Falta habilitar e implementar la 

sala de psicomotricidad para el nivel 

inicial. 

 Insuficiente equipo multimedia en 

el nivel inicial y primario para poder 

potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes en forma integral. 

 Falta de elaboración de convenios 

interinstitucionales con aliados 

estratégicos. 

 Sobrepoblación de estudiantes en 

algunas aulas de los tres niveles 

educativos. 

 

 Previsión de ambientes 

acogedores 

       

 Contamos  con el 

presupuesto de 

mantenimiento de 

locales escolares 

 Restricciones en 

el uso del 

presupuesto de 

mantenimiento de 

locales escolares.  

 Insuficientes recursos para 

solucionar todas las necesidades de 

mantenimiento de la I.E. 

 Apoyo de los PP.FF. para el 

mantenimiento de la I.E. 
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I JORNADA 

DE 

REFLEXION 

 Material disponible 

en la web para 

realización de Jornada 

de Reflexión. 

 

 Inasistencia por 

parte de las 

autoridades locales 

y regionales 

 Desconocimiento y desinterés de 

algunos agentes educativos sobre la 

Jornada de Reflexión.  

 Poca asistencia de los padres de 

familia en las jornadas de reflexión. 

 

 Autoevaluación, 

 Compromiso de los agentes 

educativos 

 Materiales 

distribuidos 

por el 

MINEDU. 

 Distribución tardía e 

incompleta de los 

materiales educativos. 

 Desconocimient

o del material que 

envía el MED a la 

Institución 

educativa, y falta de 

capacitación para su 

uso. 

 Falta de un 

ambiente adecuado 

para el acopio del 

material y un 

personal capacitado 

para la distribución. 

 Falta habilitar 

espacios adecuados 

para materiales de 

biblioteca y otros  

 Materiales pedagógicos con los 

que cuenta la IE (textos u otros) 

 Personal docente con disposición 

para utilizar el material. 

 Utilización del material 

educativo 
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enviados por el 

MED. 

 Falta organizar 

Biblioteca e 

información de la 

misma del Nivel 

Primario y 

Secundario. 

 

MONITOREO 

Y 

ACOMPAÑA

MI  ENTO 

 Visitas de personal 

dlel Ministerio de 

Educación: (a nivel 

Nacional y local) a la IE. 

 Desconocimient

o de la realidad 

institucional por 

parte del personal 

del MINEDU.  

 Insuficiente  

apoyo al 

acompañamiento 

pedagógico pon 

parte  de la UGEL. 

 Limitaciones pedagógicas  en el 

Equipo directivo y coordinación 

pedagógica debido a los permanentes 

cambios de política educativa. 

 

 Acompañamiento y 

monitoreo por parte de la 

dirección y de los coordinadores 

de área en el nivel Secundario.  

 Seguimiento a docentes en 

el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el Nivel Inicial 

Primaria y secundaria por el 

equipo directivo y 

coordinadoras. 

 

 

 DOCUME

NTOS DE 

GESTIÒN 

 Material disponible 

en la web 

 

  
 Participación mínima de los 

agentes educativos en la elaboración 
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de la misión y visión, objetivos 

estratégicos y valores.  

 El PEI no considera la axiología 

dominica. 

 El PCI no se desarrolla en 

concordancia con las necesidades 

Regionales y locales de la Institución 

Educativa. 

 Falta articular los documentos de 

gestión: PEN, PER, PEL, PEI, PCIE, 

PAT  

 Falta articulación de documentos 

de planificación curricular entre 

niveles y áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manejo adecuado de 

documentos pedagógicos por 

parte del docente en la I.E. 

RENDICION 

DE CUENTAS 

 Material disponible 

en la web. 

 

 Escaso apoyo de 

las instituciones 

aliadas. 

 El PEI. considera mínimamente  

las características, necesidades e 

intereses  de los estudiantes y de la 

comunidad en la que se encuentra. 

 Poca participación de agentes 

involucrados. 

 Demora en brindar información en 

el tiempo previsto por parte de los 

miembros de la IE y APAFA. 

 Planificación, organización  

para el cumplimiento de los 

compromisos de gestión. 
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PROCESOS 

PEDAGOGIC

OS 

ESTRATEGIA

S 

 Material disponible 

en la web, Rutas de 

Aprendizaje 

 

 Escasos  

Programas de 

Formación Continua 

en la Provincia. 

 Constantes 

cambios en las 

políticas educativas 

 Poco  manejo de estrategias 

     Innovadoras. 

  Aprendizajes pocos significativos. 

 Poco conocimiento de las 

características, necesidades e 

intereses de los estudiantes. 

 Limitado desarrollo de actividades 

significativas vinculadas con la 

comunidad local y regional. 

 Escaso desarrollo de estrategias 

investigativas y análisis de la 

información por parte de estudiantes. 

 Falta mejorar las estrategias de 

trabajo interactivas entre docentes-

estudiantes y estudiantes- 

estudiantes. 

 Poco conocimiento y aplicación de 

estrategias de aprendizaje por parte 

de los estudiantes. 

 Limitada actitud cooperativa y 

colaborativa entre algunos docentes 

de as IIEE. 

 Falta de oportunidad de 

integración de redes del nivel inicial 

 Aplicación de estrategias  y 

metodologías activas en el 

proceso educativo. 

 Utilización de las TICS. 

 Redes de interaprendizajes 

por niveles. 
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con otras redes  de IIEE de la 

provincia de Camaná. 

 Demasiada carga de actividades 

extracurriculares. 

 Falta fortalecer el conocimiento y/o 

planificación con estrategias de 

metodología activa. 

 PROCESOS  

UNIDADES 

DIDACTICAS 

 Material disponible 

en la web. 

 Capacitaciones 

a destiempo 

 Información 

incompleta de las 

unidades didácticas 

propuestas por el 

Minedu. 

 Poca difusión oportuna sobre 

contenidos y estrategias de la 

Programación Anual y Unidades de 

aprendizaje a los estudiantes. 

 Escasa articulación de 

competencias y capacidades en las 

diversas áreas entre los niveles de 

inicial, primaria y secundaria 

 Poca  articulación de documentos 

de planificación curricular entre 

niveles y áreas. 

 Docentes que planifican 

oportunamente 

  

 EVALUACIÓN  Poco compromiso 

de los órganos 

intermedios (GREA  

y UGEL) en   

capacitación sobre 

evaluación   

 Poca difusión de estrategias y 

resultados de evaluación entre 

docente y estudiante. 

 Poca difusión del plan de 

seguimiento de los resultados del 

 Plan de mejora en proceso  

 Plan de seguimiento 

comparativo bimestral y análisis 

estadístico 



 

 

22 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Falta de Plan de seguimiento a los 

documentos de gestión, Planes y  

Proyectos institucionales, así como la 

evaluación de resultados alcanzados 

por la IE. 

 Poca participación de los aliados 

estratégicos para participar del 

proceso de evaluación (Día de Logro, 

Jornada de reflexión, etc.)  

USO DE 

MATERIALES 

 Contamos con 

materiales y guías para 

su uso. 

 Desconocimient

o por distribución a 

destiempo. 

 Escasa capacitación al personal 

docente  sobre el uso adecuado de los 

materiales educativos. 

 Escaso material de laboratorio 

para realización de las sesione 

programadas por el MINEDU. 

 Utilización del material 

educativo. 

 Material educativo 

actualizado 

PLANES  Involucrar a la 

comunidad en el 

proceso educativo. 

 Actividades 

imprevistas, fuera   

de la planificación. 

 Recarga de actividades 

 Poca priorización de actividades 

en los planes y proyectos. 

 Planificación oportuna 

 Planes y proyectos que 

fortalecen el aprendizaje 

significativo y la formación 

integral de los estudiantes. 
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CONVIVENCI

A ESCOLAR 

BUENAS 

RELACIONES 

Buen trato 

 Apoyo  de 

instituciones aliadas. 

(MINSA , PNP,     ) 

 

 Campañas de 

sensibilización 

coordinadas con el 

MINSA 

 

 Comité de defensa 

civil distrital 

 

 Profesionales 

idóneos (Psicólogas, 

Asistentes, etc)  

 Uso inadecuado 

en las redes 

sociales.  

 Problemas 

sociales de 

contexto. 

Influencia negativa 

de los medios de 

comunicación 

 Uso inadecuado 

de las tic (celulares, 

Tablet,  etc.) 

 Disponibilidad de 

tiempo libre. 

 Falta de 

coordinación 

adecuada 

 

 

Docentes 

capacitados y 

preparados  

 

 Desconocimiento del manual de 

funciones. 

 Escasas actividades de 

confraternidad entre el personal de la 

comunidad educativa de los tres 

niveles. 

 Falta de políticas para la mejora 

del clima Institucional. 

 Falta establecer política de 

estímulos para el personal de la 

comunidad educativa. 

 Poco liderazgo compartido 

 Falta mejorar las estrategias de 

tutoría y trabajo con los estudiantes 

 Poca empatía entre algunos 

docentes y estudiantes. 

 Poco compromiso por parte de 

algunos docentes frente a los 

intereses, comportamiento y 

rendimiento de los estudiantes 

 Poco dominio de estilos y ritmos 

de aprendizaje por parte de algunos 

docentes. 

 Institución Educativa  

Católica. 

 Disposición al dialogo y 

solución de situaciones 

conflictivas. 

 Conformación y 

funcionamiento del TOE. 

 Campañas de 

sensibilización del buen trato. 

 Sesiones de tutoría 

pertinentes y oportunas  

 Actividades literarias 

musicales institucionales (Día 

del padre, Día de la Madre, Día 

del estudiante). 

 Eventos deportivos 

institucionales.  

 Escuela para padres 
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Desinterés de parte 

de los padres de 

familia ante sus 

hijos. 

Profesionales 

idóneos para la 

salud mental de 

nuestros 

estudiantes 

Falta de integración 

estudiantil    

 

 

 Existencia de problemas de 

comportamiento en algunos 

estudiantes.  

 Poco respeto a las normas de 

convivencia en el aula por parte de 

estudiantes 

 Timidez de algunos estudiantes 

para expresar sus dificultades en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 Ausencia de actividades de 

confraternidad. 

 Grupo heterogéneo y numeroso. 

 Incumplimiento de 

responsabilidades, en el trabajo en 

equipo. 

 Poca predisposición para 

participar en las actividades de 

confraternidad. 

 Escasa comunicación entre el 

departamento de Psicología y los 

docentes. 

 CONVENIOS  Convenios con 

algunas instituciones. 

  Falta de elaboración de convenios 

interinstitucionales con aliados 

estratégicos. 

 Atención integral a los 

estudiantes de la I.E. 
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 Falta de integración de los 

docentes de los tres niveles en 

actividades recreacionales o de 

trabajo pedagogico 

 Medio 

ambiente 

 Existencia de áreas 

verdes y recursos 

naturales 

 Proyecto  de Áreas 

Verdes 

 Contaminación 

Ambiental  

 Carencia de 

áreas verdes 

 Incumplimiento de algunas 

actividades del plan de Comité 

Ambiental. 

 Falta de concientización  de 

algunos  agentes educativos. 

 Contamos con espacios de 

áreas verdes. 

 Conformación y actividades 

del Comité Ambiental. 

 Estudiantes realizan la 

clasificación de los residuos. 

 Sesiones de tutoría 

pertinentes y oportunas 

Seguridad  Apoyo de la PNP  Vulnerables a 

peligros, desastres, 

accidentes, etc. 

 Insuficiente personal para la 

seguridad de la I.E. 

 Conformación de BAPES 

(Brigada de Autoprotección 

Escolar). 

 Cámaras de video vigilancia 

 Sesiones de tutoría 

pertinentes y oportunas 

FAMILIA Y 

COMUNIDAD

D 

Escuela de 

padres 

Disponibilidad de 

instituciones aliadas 

(MINSA, MINEDU, 

PNP, etc.) 

 Horario de 

trabajo de los 

padres 

 Mínima 

disposición de 

 Mínima  identificación de Padres 

de Familia con actividades que 

promueve la IE. 

 Poca participación de las familias y 

miembros de la comunidad en aporte 

de sus conocimientos y experiencias 

 Programa de Escuela de 

Padres. 

 Apoyo  de Servicio 

Psicológico. 
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Instituciones 

aliadas. 

que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Escaso control y acompañamiento  

en la supervisión de sus actividades 

académicas. 

 Incremento de familias 

disfuncionales y padres permisibles.  

 Desinterés de algunos PP.FF. 

 Poca participación de la 

comunidad  con el apoyo de recursos 

que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Actividades con integración con 

los PP.FF. 

 (sugerencia mayor 

compromiso de las PP.FF en la 

charlas). 

 Retiro espiritual organizado 

por la I.E. 

 Catequesis familiares. 
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Fortalezas Debilidades 

En actitud de los docentes: 

 Siempre tratamos de estar 

predispuesto a las nuevas 

innovaciones pedagógicas 

que se van produciendo 

cada año, asistiendo a 

capacitaciones presenciales 

y virtuales. 

 En la mayoría de las clases 

tratamos de ser facilitadores 

del aprendizaje de los 

estudiantes y no ser 

nosotros los  protagonistas. 

 Promovemos un trato justo y 

el respeto mutuo entre 

compañeros. 

En estrategias de expresión  

oral: 

 Trabajo en equipo aunque 

no con integrantes 

heterogéneos. 

 Exposiciones aunque no se 

expresen de manera 

adecuada pero ya van 

aplicando una estrategia de 

expresión oral. 

 Diálogo y conversaciones 

entre estudiantes, docente y 

entre compañeros de aula 

aunque  son diálogos cortos. 

En habilidades 

comunicativas: 

 Predisposición y deseo por 

aprender. 

En actitud del docente: 

 Nos mostramos demasiado exigentes, en el 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 Poseemos una percepción negativa de los 

estudiantes. 

 algunas veces se aplica el memorismo para el 

aprendizaje. 

En estrategias de expresión oral: 

 nuestras sesiones de aprendizaje, a pesar de los 

esfuerzos realizados, en el diseño y la ejecución 

misma no resultan tan significativas. 

 Las estrategias metodológicas que aplicamos no  

coadyuvan a que los estudiantes participen 

activamente ni se expresen oralmente. 

 Tienen dificultades muy serias en la lectura  y 

comprensión de los textos complejos. 

 Tienen dificultades en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas. 

 Los estudiantes individualmente tienen escasa 

participación oral, por  la timidez y por el limitado 

vocabulario que manejan. 

 No demuestran que hayan internalizado las 

estrategias de comprensión lectora ni de 

expresión oral que se les imparte. 

 No logramos aplicar   la metacognición por la 

demora de los estudiantes en las prácticas de 

expresión oral. 

En Habilidades comunicativas: 

 Tienen limitaciones en la recepción de 

informaciones o comprensión de mensajes, por 

la falta de una adecuada capacidad de escucha 

o una adecuada técnica  de lectura. 

 Muestran comportamientos de timidez, 

inseguridad en el momento de expresar sus 

ideas o participar frente a sus compañeros o 
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 Uso de habilidades 

comunicativas en las 

estrategias de expresión 

oral. 

público en general, lo que produce que se 

muestren desmotivados ante las actividades de 

interaprendizaje. 

 Problemas al interactuar en diversas actividades 

con compañeros del sexo opuesto, lo que 

dificulta que los equipos sean formados de 

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

la práctica pedagógica 

 Mapa de la deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias interactivas puedo utilizar para mejorar la capacidad de 

expresión oral y desarrollar  habilidades comunicativas en los alumnos del cuarto 

grado de la de la  institución educativa Ángel de la Guarda? 
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En actitud de los docentes: 

 Siempre trato de estar predispuesto a las nuevas innovaciones pedagógicas 

que se van produciendo cada año, asistiendo a capacitaciones presenciales y virtuales. 

 En la mayoría de mis clases trato de ser facilitadora del aprendizaje de mis 

alumnos y no ser yo la protagonista. 

 Promuevo un trato justo y el respeto mutuo entre compañeros. 

En estrategias de expresión  oral: 

 Trabajo en equipo aunque no con integrantes heterogéneos. 

 Exposiciones aunque no se expresen de manera adecuada pero ya van 

aplicando una estrategia de expresión oral. 

 Diálogo y conversaciones entre alumnos y docente y entre compañeros de aula 

aunque  son diálogos cortos. 

En habilidades comunicativas: 

 Predisposición y deseo por aprender. 

 Uso de habilidades comunicativas en las estrategias de expresión oral. 

En actitud del docente: 

 Me muestro demasiado exigente y seria en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 

 Poseo una percepción negativa y pesimista de mis alumnos. 

 Muchas veces aún  practico la teoría conductista. 

En estrategias de expresión oral: 

 Mis sesiones de aprendizaje, a pesar de los esfuerzos realizados, en el diseño 

y la ejecución misma no resultan tan significativas. 

 Las estrategias metodológicas que aplico no  coadyuvan a que mis alumnos 

participen activamente ni se expresen oralmente. 

 Tienen dificultades muy serias en la lectura  y comprensión de los textos 

complejos. 

 Tienen dificultades en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

 Los alumnos individualmente tienen escasa participación oral, por  la timidez y 

por el limitado vocabulario que manejan. 

 No demuestran que hayan internalizado las estrategias de comprensión lectora 

ni de expresión oral que se les imparte. 
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 No logro aplicar   la metacognición por la demora de los alumnos en las prácticas 

de expresión oral. 

En Habilidades comunicativas: 

 Tiene limitaciones en la recepción de informaciones o comprensión de 

mensajes, por la falta de una adecuada capacidad de escucha o una adecuada técnica  de 

lectura. 

 Muestra comportamientos de timidez, inseguridad en el momento de expresar 

sus ideas o participar frente a sus compañeros o público en general, lo que produce que se 

muestren desmotivados ante las actividades de interaprendizaje. 

 Problemas al interactuar en diversas actividades con compañeros del sexo 

opuesto, lo que dificulta que los equipos sean formados de manera heterogénea. 

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

la   práctica pedagógica. 

Categoría: Actitud de la docente:  

Son las posturas que un docente asume dentro del aula de clases frente a sus 

alumnos, los que se dan dentro del campo de la enseñanza aprendizaje y en un 

determinado contexto, cuyo resultado puede ser positivo o negativo. 

Sub categoría 

Percepción del grupo: La noción de percepción deriva del término latino perceptivo 

y describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la 

capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones 

externas, o comprender y conocer algo). 

En una percepción grupal tendemos a percibir a las personas no como individuos 

sino como miembros de un grupo, los miembros de diversos grupos se perciben entre sí, 

los miembros de un grupo se le percibe como si fueran y actuaran en forma similar a los 

otros miembros de ese grupo. 

Es así que la percepción de grupo que yo tengo es que los alumnos del cuarto grado 

son: irresponsables, poco comunicativos y tímidos. 

Percepción de sí mismo: José Gondra -2011 “Carl Rogers” la "estructura del sí 

mismo" es una configuración organizada de las percepciones del sí mismo que son 

admisibles a la consciencia. Se compone de elementos tales como las percepciones de las 

http://definicion.de/sensacion/
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propias características y capacidades; los preceptos y conceptos de sí mismo en relación 

con los demás y con el medio; las cualidades de valor que se perciben como asociadas con 

las experiencias y con los objetos; y las metas e ideales que se perciben como poseyendo 

valor positivo o negativo. Es, en este sentido que, como cualidad tengo la predisposición a 

innovar y mejorar en el aspecto profesional y cambiar en mi actitud personal; también poseo 

como debilidad una actitud negativa como el  presentarme constantemente seria ante mis 

alumnos, creando así un ambiente tenso y de desconfianza; la otra debilidad que poseo es  

el  manejo monótono de  estrategias de enseñanza de expresión oral y de no innovar 

estrategias que faciliten el autoaprendizaje y desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Categoría: Estrategias interactivas de  expresión oral 

Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los 

conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso del dominio de la expresión 

oral. 

Sub categoría 

Diálogo- conversación: Es la comunicación entre dos o más personas, mediante 

ésta  se intercambian información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. 

Puede ser oral o escrito. Es una de las estrategias que debo mejorar y combinarlas con 

otras estrategias para un mejor resultado. Y los alumnos no sigan mostrando esa timidez y 

desconfianza. 

Exposiciones Orales: Una exposición oral consiste en la presentación pública de 

un tema sobre el cual se ha investigado. Esta presentación puede ser individual o colectiva 

y tiene como objetivo principal realizar una síntesis con la cual sea posible comunicarle al 

público los puntos esenciales sobre el tema en cuestión.  En este aspecto los alumnos sólo 

se dedican a leer sus resúmenes y dan pequeñísimos aportes, mostrando una actitud de 

inseguridad y timidez al estar frente a sus compañeros, por lo que tratan de que sus 

participaciones sean cortas. Y el propósito debe ser que los alumnos tengan dominio de 

escenario donde se explayen en sus exposiciones y aportes personales. 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Katzenbach y K. Smith (2001) manifiestan que "Es el número reducido de personas 

con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo 

y un planeamiento común y con responsabilidad mutua compartida". 

 Es así que actualmente se viene trabajando con equipos de trabajo, aunque éstos 

son homogéneos en género, porque se sienten en más confianza para el desarrollo de los 

trabajos. 

Categoría: Habilidades comunicativas 

Son aquellas que se desarrollan en el proceso de la comunicación. Se consideran 

habilidades comunicativas básicas: leer, hablar, escuchar y escribir. 

Recepción de información 

Es el entendimiento o comprensión de la información generada por la escucha activa 

o la concentración al escuchar una  Para la recepción de información oral o escrita de parte 

de estudiantes.   

Distraídos: 

La palabra distraído la empleamos con recurrencia para designar a aquel individuo 

que se distrae fácilmente y por ello no toma conciencia o cuenta de lo que ocurre en su 

entorno o alrededor de él. En este caso nos referimos a la distracción de los alumnos, que 

se dan en las aulas durante las actividades de la enseñanza aprendizaje.  

Expresión de ideas:  

La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar 

trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor transmite a un 

receptor. 

Existen distintas formas de expresión de acuerdo al lenguaje utilizado. Las más 

habituales son la expresión oral (que se concreta a través del habla) y la expresión 

escrita  (mediante la  escritura). Cada vez que una persona mantiene una conversación 

con otra está apelando a la expresión oral. Y en  expresión escrita son los carteles con 

información, textos desde los cortos a más etc. 

Tímidos: La timidez es un estado de ánimo que afecta a las relaciones personales. 

Se la considera una pauta de comportamiento que limita el desarrollo social de quienes lo 

experimentan dentro de su vida cotidiana.  Es así que los alumnos del cuarto grado, poseen 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://definicion.de/sentimiento/
http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/escritura/
http://definicion.de/persona
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esta debilidad, lo que les impide interrelacionarse con los demás, participar  en clase 

brindando sus aportes o involucrarse en las diferentes actividades, por lo que es necesario 

trabajar la parte de autoestima y mi cambio de actitud en general. 

Inseguros: Alumnos con falta de seguridad al momento de interactuar, y realizar 

actividades de aprendizaje en aula,  mostrándose con ausencia de  seguridad  en sus 

habilidades, destrezas y conocimientos, lo que les hace actuar con timidez. 

Interacción: Es la acción de interrelacionarse con otros individuos para intercambiar 

diversos estilos de vida, ideas, habilidades sociales, etc. En este caso la interrelación entre 

alumnos de manera general y especialmente de sexos opuestos. 

Teorías implícitas 

Implícitamente he venido aplicando teorías educativas como el conductismo, porque 

practicaba las características propias de un maestro conductista como: esperar que mis 

alumnos cumplan con toda los trabajos, tareas y ejercicios; y a veces que los estudiantes 

debían estar sentados, callados y poniendo atención hacia el maestro o copiando los 

dictados de conceptos;  pocas veces monitoreaba de cerca el trabajo de mis estudiantes; 

los alumnos debían tener un mismo estilo y ritmo de aprendizaje. 

Sin embargo,  también está presente en mi trabajo pedagógico el Constructivismo, 

pues en algunas ocasiones hago  de mi labor pedagógica   un proceso activo como señala 

Ausbel haciendo que mis alumnos participen constante y activamente, tratando de 

motivarlos y ser guía en su autoaprendizaje. 

1.4. Formulación del problema  

Luego de la aplicación de un diagnóstico FODA, de revisar y analizar nuestra 

práctica pedagógica, nos dimos cuenta que, nuestros estudiantes al igual que estudiantes 

de muchas zonas rurales de nuestro país y región, no han logrado desarrollar la 

competencia de expresión oral, y  las habilidades comunicativas, motivos contundentes que 

nos llevaron a plantearnos como problema de investigación desde el campo de la acción 

educativa y afirmar que: los estudiantes del cuarto grado de la I:E: “Ángel de la Guarda” de 

la provincia de Camaná tienen dificultades en la competencia de expresión oral, porque 

manifiestan: la falta de manejo de recursos verbales y no verbales, timidez e inseguridad al 

expresarse oralmente, por tanto se encuentran limitados y limitadas en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas como leer, escuchar, escribir, el mismo hablar, lo que genera 

que los y las estudiantes tengan problemas en su rendimiento escolar, a nivel de toda las 
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áreas académicas, por lo que urge aplicar una propuesta con estrategias interactivas que 

ayuden a mejorar esta competencia y por ende desarrollar las habilidades comunicativas 

básicas. 

El problema que se formula es: 

1.4.1. Pregunta de acción: 

 ¿Qué estrategias interactivas puedo utilizar para  mejorar la capacidad de 

expresión oral y desarrollar  habilidades comunicativas en los y las estudiantes del cuarto 

grado “A” y “B” del nivel secundario  de la  Institución Educativa Ángel de la Guarda. 

Camaná-Arequipa 2016? 

1.4.2. Preguntas específicas: 

 ¿Cómo será la práctica pedagógica en el aula del 4to grado “A” y “B” del nivel 

secundario? 

 ¿Qué estrategias metodológicas utilizare, tendientes a  la enseñanza y 

aprendizaje de la producción de textos, dentro del contexto el aula? 

¿Qué  cambios se realizaran  durante la  práctica pedagógica en los estudiantes del 

4to grado “A” y “B” de secundaria de la I.E. Ángel de la Guarda? 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Desarrollar estrategias interactivas para mejorar las habilidades comunicativas en el 

idioma inglés, en los estudiantes del cuarto grado “A” y “B” del nivel secundario  de la  

Institución Educativa Ángel de la Guarda. Camaná-Arequipa 2016. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Reflexionar sobre la práctica pedagógica para identificar posibles debilidades en 

el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes,  las dificultades que tienen  en su 

expresión oral y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 Identificar las teorías implícitas que fundamentan la práctica pedagógica. 

 Utilizar estrategias interactivas reconstruyendo la práctica pedagógica  que 

contribuyan a mejorar la expresión oral para desarrollar  las habilidades comunicativas en 

el idioma inglés, en los y las estudiantes. 
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 Evaluar permanentemente el proceso y el producto de la propuesta de innovación 

pedagógica que permitan mejorar la expresión oral y el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los las  estudiantes utilizando estrategias interactivas. 

 Gestionar y orientar los procesos pedagógicos en el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes y en el fortalecimiento de la práctica pedagógica del docente de la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teoría Constructivista– Aprendizaje significativo 

Se caracteriza por  ser un proceso que involucra  aspectos mentales, físicos y 

afectivos. Es un proceso interno, observable en lo inmediato, que compromete toda la 

actividad cognitiva del sujeto. Es representación del conocimiento que se integra a otros ya 

establecidos en la mente del alumno y/o construye otros nuevos a través de la modificación, 

enriquecimiento y diversificación, en esquemas que elaboran un significado. Incluye 

conocimientos e integra formas valorativas de los mismos en un proceso de asimilación de 

cultura. 

Aprendizaje significativo 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo  la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva 

del individuo. Esto creará una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 
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Características del aprendizaje significativo: 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran 

en la estructura cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

2.1.1.2. Teoría Social – Aprendizaje sociocultural 

Teoría social: es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de la 

sociedad, la acción social y los grupos que la conforman. Estudia como son creadas, 

mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura 

social, el efecto que tiene en el comportamiento individual y social, y los cambios en estas, 

producto de la interacción social. Es una ciencia relativamente nueva que se desarrolló a 

mediados del siglo XIX. 

Aprendizaje  sociocultural. 

Para Vygotsky la reciprocidad entre el individuo y la sociedad, es muy importante.  

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles 

de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. Además, habla y 

acción están íntimamente unidas: mientras más compleja es la conducta y más indirecta la 

meta, más importante es el rol de la lengua.  

Vigotsky (1989)  indica que:  

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, 

usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones 

sociales. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por 

consiguiente, en una herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio 

comportamiento. 

Teniendo en cuenta la cita diremos que el lenguaje como habilidad intrapsicológico 

es importante para el ser humano ya que hoy lo vemos de manera general como enfoque 

comunicativo lingüístico, es por ello que el diálogo entendido como intercambio activo entre 

locutores es básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva asumimos que el estudio 
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colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse porque el estudiante aprende 

a través de la interacción; por ello es importante proporcionar a los alumnos oportunidades 

de participación en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura. 

2.2. Enfoque comunicativo lingüístico 

Es una nueva posibilidad de entender y enseñar la lengua y la comunicación, desde 

esta postura, donde el lenguaje se considera como una actividad humana de naturaleza 

social, muy compleja y en relación estrecha con otras actividades psicológicas superiores, 

tales como el pensamiento, la memoria, aunque no dependiente de ellas. 

Hymes, (1996) dice al respecto: 

el alumno adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo 

no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. En resumen, un 

alumno llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte 

en eventos comunicativos y de evaluar la participación de otros. Aún más, esta competencia 

es integral con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, con sus 

características y usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la inter-relación de la 

lengua con el otro código de conducta comunicativa,… (pág. 22). 

Se trata de un proceso aprendido más no enseñado, pues los alumnos aprenden 

sobre el mundo, y en consecuencia sobre el lenguaje, en la interacción. La competencia 

interaccional, incluye las diversas manifestaciones afectivas y emocionales; y como lo 

manifiesta Hymes la lengua no es un mero acto de nombrar las cosas sino también, y sobre 

todo, el acto por el cual el hombre puede "lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, defender, 

atacar" en relación con "las diferentes formas de persuasión, dirección, expresión y juegos 

simbólicos". La lengua no es un sistema neutral; su uso convoca valoraciones y su materia 

está impregnada de conocimientos, sean estos especializados o empíricos. Los 

conocimientos, los que hacen parte de la enciclopedia de cada individuo, se activan siempre 

en la interacción y determinan la emergencia de diversas competencias. 

2.2.1. Expresión oral 

Es la capacidad de expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 

entonación, y empleando con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, 

gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los 

demás.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades 

de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra 

capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la 

expresión oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

2.2.1.1. Recursos verbales y no verbales  

Recursos verbales.- Llamado también lingüísticos, son recursos que se usan al 

expresar verbalmente un mensaje, y son: 

Pausa.- estas pausas sustituyen a las comas y puntos, sirven para acentuar una 

idea, y para aprovechar de tomar el aire. 

Intensidad de la voz.- Es el volumen de voz que se aplica de acuerdo a las 

circunstancias. Ejm. cuando se quiere llamar la atención a alguien, cuando dos personas 

discuten, cuando se susurra. 

Entonación o ritmo.- que reemplaza a los signos de admiración e interrogación, 

para ello se debe educar a la voz para dar una sensación melódica y rítmica que es lo que 

hace atractiva a una conversación, narración, discurso, etc. 

Recursos no verbales.-  llamados también no lingüísticos, son aquellos recursos 

que se expresan con los movimientos del cuerpo. Ejm. Una mano cerrada con el dedo 

pulgar apuntando hacia arriba o hacia abajo, es interpretada en casi todo el mundo como 

aprobación o desaprobación. Aplaudir, guiñar un ojo, sonreír, mover la cabeza de cierta 

manera, levantar el brazo y mover la mano para saludar, etc., son códigos universales que 

no necesitan explicación verbal para ser interpretados. 

En nuestras exposiciones orales, el lenguaje gestual es tan importante como lo que 

decimos. Porque al hablar en público exponemos el cuerpo, el rostro, las manos y no solo 

nuestras ideas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Las manos.- Son un par de elementos auxiliares de la exposición, por tanto 

debemos evitar meterlas al bolsillo o cruzarnos de brazos mientras hablamos frente a un 

público. 

Debemos mover los brazos y las manos con toda naturalidad y sin forzarlos para 

que acompañen nuestro mensaje tal como lo harían si estuviésemos en una reunión de 

amigos. Sin exagerar los ademanes ni forzar ningún movimiento. Cuando empieces tu 

intervención oral, olvídate de tus brazos y manos y concéntrate solamente en tu 

presentación, en lo que dirás y cómo lo dirás. Luego de algunos segundos, tus manos 

estarán actuando naturalmente, enfatizando alguna frase importante, haciendo algún 

ademán demostrativo de lo que estamos diciendo, señalando una diapositiva o una pizarra, 

etc.  

Los movimientos. No es necesario moverse de un lado a otro mientras se habla. 

Pero tampoco debe quedarse pegado al suelo, como si tus zapatos estuviesen clavados. 

Cuando vayas a exponer, define cuál será el espacio por el que te desplazarás. No importa 

si el espacio es grande o pequeño sino que lo uses de acuerdo a tu personalidad. Puedes 

dar pasos para adelante como para atrás o en diagonal. Lo que no debes hacer es dar la 

espalda al público para volver. 

 El rostro. Cuando exponemos, somos observados casi todo el tiempo. Somos el 

centro de atención de todo el público y aunque no podemos estar mirando a todos, todo el 

tiempo, casi todos nos estarán mirando. Por eso debes tener conciencia de tus gestos. Si 

algo te disgusta o desagrada, si algo te provoca gracia y quieres reírte debes tener cuidado 

de manifestarlo, es necesario un absoluto auto-control del rostro. Sonreír cuando no se 

justifica o quedarnos  serios cuando se produce una situación graciosa, puede disgustar a 

los demás o generar una situación incómoda.  

La mirada. Entre el expositor y el público debe establecerse un vínculo que permita 

la transferencia de la comunicación. Una manera muy eficaz de lograrlo es mediante un 

buen uso de la mirada. La mejor manera de lograrlo, es mirar al público buscando la mirada 

de cada oyente. No permanecer más de tres segundos mirando a una persona mientras 

hablamos. Nuestros ojos deben pasar con la mayor naturalidad que nos resulte posible, de 

un rostro a otro, sin detenernos en ninguno en especial. 

Debemos evitar fijar la vista en el suelo o en el techo. Durante toda nuestra 

presentación, debemos tratar de mantener la atención del público en nosotros, sin dejar que 

se distraigan y para ello, contamos con la mirada como si fuese un lazo que nos une con 

nuestros oyentes. 



 

 

42 

2.3. Estrategias de expresión oral  

2.3.1. Estrategias de expresión oral según Cassany 

Indica que es necesario  que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, 

en situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades 

para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, 

entre otras formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los 

estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los 

estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. 

Daniel Cassany (2000) propone una tipología de textos orales: 

Las estrategias de Expresión Oral que propone Daniel Cassani son las Tipologías 

de Ejercicio de Expresión Oral Técnica Tipo de Respuesta: 

1. Dramas:  A partir de diversa técnicas, el alumnado, en pequeños grupos, asume 

distintos roles y crea una situación en la que se desarrolla un conflicto dramático para 

representarlo tras una breve preparación. 

2. Escenificaciones: Preparar un texto teatral para representarlo ante un público 

Juegos de rol Se asume un rol y se interactúa de forma espontánea en una situación 

comunicativa. 

3. Simulaciones: Situación comunicativa en la que hay que resolver un problema; 

cada participante asume un rol y cuenta con un tiempo previo para preparar sus 

intervenciones.  

4. Juegos de rol: Dos alumnos practican de forma controlada determinadas 

funciones lingüísticas, ya estudiadas anteriormente. Se trabaja en los primeros niveles de 

enseñanza. 

5. Diálogos dirigidos Juegos lingüísticos: Es el más ambiguo y existe una gran 

variedad de juegos tradicionales a los que se jugaban como: Enigmas A partir de un enigma, 

los participantes formulan preguntas para resolverlo a las que se les responderá SÍ o NO. 

6. Adivinanzas Formular adivinanzas a partir de fórmulas sencillas. 

7. Trabajo en equipos: Ofrecen un conjunto variado de técnicas para la interacción 

Se reparte la información entre los miembros de un grupo y entre todos deben recomponer 

el Rompecabezas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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8. Técnicas humanísticas: Los alumnos no son máquinas de aprender o memorizar, 

si no son personas con emociones: los alumnos deben de sentirse cómodos.  

9. Repeticiones: Juegos en los que se repite una pregunta o una estructura Crean 

en el alumno la necesidad de una información que solamente se puede conseguir 

colaborando con un compañero. 

10. Llenar espacios en blancos - Dar instrucciones: Han generado un tipo especial 

que aprovechan el carácter práctico y útil del contenido de estos textos.  

11. Solución de problemas: Situaciones imaginarias con un tema controvertido que 

admite varias soluciones y que genera discusión y debate en la clase. 

12. Torbellino de ideas:Conseguir el máximo de respuestas creativas ante un 

estímulo. 

13. Historia y cuentos: Se utiliza para practicar y desarrollar todas las habilidades 

lingüísticas, aunque aquí sólo nos referimos a la expresión oral. 

14. Sonidos: Identificarlos, describirlos, Inventar un contexto, Insertarlos en una 

historia… 

15. Imágenes: Describirlas, Imaginar que ocurrió antes y que ocurrirá después, qué 

relaciones hay entre las persona s que aparecen…  

16. Test, cuestionarios, etc.: Los ejercicios suelen tener una primera parte de 

búsqueda de la información, que pueden ser oral o escrita, individual o grupal y una 

segunda donde se expone los resultados del trabajo realizado. 

17. Objetos: Describirlos, Imaginar cómo llegaron al aula, personalizarlos, crear 

diálogos entre ellos…  

18. Exposición Es uno de los ejercicios más usados en la clase de lengua. Pero 

muchas veces esta actividad se realiza como una simple vista de información. Se reacciona 

ante una situación proyectando la propia personalidad. 

19.  Improvisación Se pueden realizar diversos ejercicios, pero una característica 

básica y común es que emisor y receptor establecen contacto oral. 

20. Hablar por teléfono - Se puede realizar varios ejercicios, pero una característica 

básica y común es que emisor y receptor establecen contacto oral.  
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21. Lectura en voz alta. Es una práctica habitual en clase, es tipo mixto y especifico 

de comunicación muy presente en la vida cotidiana. 

22. Cuenta cuentos.-Preparar la narración de un Cuento para contarlo ante un 

público. 

23. Recital poético.- Seleccionar poemas para preparar un recital que se puede 

presentar ante un público 

24. Video y Cd: Comentarlos, explicarlos, resumirlos, continuarlos, imitarlos… 

Identificarlos, describirlos, Inventar un contexto, Insertarlos en una historia…  

25. Debates y discusiones Con preparación previa, con punto de vista asignado a 

cada grupo que después puede ser invertido… Elegir un(a) compañero(a) para hacerle un 

discurso de agradecimiento, Intentar convencer de las virtudes de un aparato inservible, 

jugar a políticos. 

Daniel Cassany (2000) Manifiesta: 

La mejor manera de que los estudiantes desarrollen las habilidades de expresión es 

participando en situaciones comunicativas reales así las clases, dejan de ser, entonces, 

una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades 

dinámicas y motivadoras, que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y el juicio 

crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. Pág. 132 

Lo que nos sirve como referente para nuestra propuesta de la mejora de la expresión 

oral. 

También cuando manifiesta que las habilidades lingüísticas  no funcionan 

corrientemente aisladas o solas, sino que suelen utilizarse integradas entre sí y se utilizan 

cotidianamente. 

2.3.2. Estrategias de expresión oral según Ana María Fernández 

Estrategias para el desarrollo de la expresión oral de los alumnos 

Al hablar de estas estrategias, creemos conveniente referirnos a las habilidades que 

defiende la Dra. Ana María Fernández para el desarrollo de la comunicación. 

La mencionada autora propone el enfoque de esta cuestión a partir del análisis de 

la propia acción comunicativa del maestro en el aula, estudiando su ejecución en los 
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diferentes aspectos de la propia estructura del proceso: informativo y relacional. Se 

plantean: 

1. Habilidades para la expresión:  

Posibilidad para expresar y trasmitir mensajes de naturaleza verbal o extra verbal. 

Elementos que intervienen: 

Claridad en el lenguaje: mensaje asequible al otro según su nivel de comprensión, 

coherencia. 

Argumentación. Presentar las ideas de formas diferentes, redundancia relativa. 

Fluidez verbal. No hacer interrupciones o repeticiones innecesarias. 

Originalidad. Expresiones no estereotipadas, vocabulario amplio. 

Ejemplificación. Contenidos vinculados con la experiencia del otro. 

Síntesis. Expresión de las ideas esenciales, resumir en breves palabras. 

Elaboración de preguntas. De diferentes tipos, según el propósito del intercambio, 

para evaluar comprensión, juicios personales, para cambiar el curso del diálogo. 

Contacto visual. Mantener la mirada al interlocutor. 

Expresión de sentimientos coherentes. Correspondencia en el uso de los 

recursos verbales y no verbales. 

Uso de recursos gestuales. Como apoyo al discurso verbal o en su sustitución. 

2.  Habilidades para la observación: 

Posibilidad de orientarse en la situación de comunicación a través de cualquier 

indicador conductual del interlocutor, actuando como receptor. Los elementos esenciales 

son: 

Escucha atenta: percepción lo más exacta posible de lo que dice o hace el otro 

durante la situación de comunicación y asumirlo como mensaje. 

Percepción del estado emocional del otro. Ser capaz de captar su disposición o no 

para la comunicación, actitudes favorables o de rechazo, estados emocionales, índices por 

Ej. de cansancio, aburrimiento, interés a partir de signos no verbales. 
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3. Habilidades para la relación empática: 

Posibilidad de lograr un verdadero acercamiento al otro. Sus elementos: 

Personalización en la relación. Se evidencia en el nivel de conocimiento que se tiene 

del otro, la información que se tiene en cuenta para lograr un mejor entendimiento. Se 

expresa también en la confianza para la expresión de contenidos personales y en la 

posibilidad de predecir el comportamiento del otro. 

Participación del otro. Brindar estimulación y retroalimentación adecuada, mantener 

una relación democrática, aceptar ideas, no interrumpir, promover la creatividad. 

Acercamiento afectivo. Expresar una actitud de aceptación, de apoyo, dar posibilidad de 

expresión de vivencias del otro. 

Estrategias relacionadas con el vocabulario, el lenguaje y la predicción. Estas 

estrategias tienen mucha relación con la comprensión lectora y en general con el resto de 

las estrategias de comunicación. En su implementación resulta vital el desarrollo de tres 

etapas fundamentales: 

I. Trabajo con palabras claves y de difícil comprensión. 

II. Desarrollo del lenguaje oral con preguntas que se relacionen con esas palabras. 

III. Realización de preguntas de carácter predictivo. 

2.4. Estrategias de generación de ideas para la expresión oral  

2.4.1. Diálogo y conversación 

Es la comunicación entre dos o más personas, mediante ésta  se intercambian 

información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. 

El Diálogo 

Es una conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un 

grupo. Puede adoptar la forma de una conversación sencilla o complete. Características: 

1. Es espontánea.  

2. Se emplea el lenguaje coloquial.  

3. Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, 

pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, etc.  
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- El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente para los 

participantes en él dialogo.  

- La realizan dos personas ante un grupo.  

- Los participantes no deben Olvidarse del auditorio que los escucha.  

- Iniciar o terminar la conversación sin emplear fórmulas de saludo y cortesía. 

Permanecer largo rato silencioso.  

- Hablar por hablar o hacerlo sin corrección.  

- Perder la mirada en actitud de desinterés, en vez de mirar de frente al interlocutor. 

Aragones (2011) afirma 

El diálogo es un intercambio de intervenciones entre dos o más interlocutores, que 

alterna las funciones de emisor y receptor con la finalidad de manifestar sus ideas o 

sentimientos en torno a un determinado tema de interés común y llegar a unas conclusiones 

satisfactorias para todos. (p. 163.) 

Álvarez (2001) señala 

La conversación es más abierta, no tiene requisitos previos, puede improvisarse y 

puede tratar sobre cualquier tema que surja espontáneamente, y puede comenzarse a 

iniciativa de un sujeto. El diálogo es más cerrado, mantiene la unidad temática, las 

condiciones no suelen estar impuestas por los interlocutores sino que son inherentes al 

proceso dialogal. (p. 18) 

Teniendo en cuenta estos conceptos a través del intercambio de opiniones y 

pareceres con el resto del grupo, los estudiantes logran expresarse, enriquecerse y 

desarrollar  sus puntos de vista. 

2.4.2. El teatro 

Se denomina teatro (del griego Theatrón, "lugar para contemplar") a la rama del arte 

escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia 

usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. 

Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario, 

ante un público. 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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A. Tipos de obras teatrales 

1. La tragedia.- Etimológicamente, la palabra tragedia viene del griego tragos, que 

quiere decir macho cabrío y de odre, que quiere decir canción o canto. Por lo tanto tragedia 

significa canción del macho cabrío. 

a. Características 

La tragedia griega se caracteriza por tener los siguientes elementos: 

  El tema que plantea es el conflicto entre el ser humano y las fuerzas supremas 

que condicionan su destino. Solo toma en cuenta lo trágico, la fatalidad, la compasión, el 

horror, etc. 

  El propósito es producir "catarsis" en el público, al despertar sentimientos de 

horror y de piedad. 

  La trama narra el paso de los personajes de un estado de felicidad a uno de 

desgracia o infortunio. 

  El desenlace se produce con la desgracia del héroe, lo que en muchos casos lo 

lleva a la muerte. 

  La acción es lenta para que el público pueda sentir lo que el héroe está 

padeciendo, y, al mismo tiempo, es extraordinaria, grandiosa. 

  Los personajes son considerados héroes porque luchan en contra de un destino 

fatal, que no se puede vencer. 

  El lenguaje es versificado, rítmico y apropiado al tema. 

  El destino es inexorable, invariable. 

2. La comedia 

La palabra comedia viene del griego come que significa aldea, y ode que significa 

canto. Por lo tanto comedia significa canto de aldea. 

a. Características de la comedia 

Las principales características de la comedia griega son: 

 El tema planteado por la comedia es el relato de acontecimientos de la vida normal 

y corriente. 

 El propósito de la comedia es que el público enmiende o corrija sus acciones. 

 El desenlace es feliz, agradable, placentero. 

 La acción es más complicada que en la tragedia, pero menos grandiosa o 

extraordinaria. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Los personajes son seres del pueblo que cubren sus caras con máscaras para 

comunicar alegría, placer. 

 El lenguaje predominante es la prosa, aunque no deja de lado el verso. Este 

lenguaje es sencillo, pero sin caer en lo vulgar. 

 El conflicto que plantea es la oposición del ser humano a alguna fuerza de 

la sociedad. 

b. Tipos de Comedia 

Las comedias pueden ser de carácter, de costumbres o de intriga: 

 Las comedias de carácter personifican determinada conducta de los seres 

humanos con la finalidad de criticarla, censurada. 

 Las comedias de costumbre ridiculizan las desviaciones o tendencias de una 

época con la finalidad de corregirlas. 

 Las comedias de intriga representan, a través de lo cómico, situaciones enredadas, 

enfrentamiento. 

3. El drama 

Drama es toda representación teatral que plantea la tristezas y alegrías de la vida a 

través de lo trágico o lo cómico, y que puede tener un final infausto o feliz, dependiendo de 

la acciones o de la intención del autor. 

El drama, sin embargo, tiene mayor categoría que la comedia porque los asuntos 

que plantea son muchos más serios, pero nunca llega a alcanzar la grandeza y el impacto 

emocional de la tragedia, ni siquiera en los momentos en donde las pasiones llegan a su 

mayor tensión. 

Justamente por mezclar lo serio y lo alegre, al drama se le sitúa en un punto 

intermedio entre. 

a. Características del Drama 

El drama se caracteriza la 3comedia y la tragedia. Así, drama es toda obra literaria 

destinada a la representación. Por presentar: 

 Temas que plantean acontecimientos de la vida humana comunes y corrientes, sin 

caer en el patetismo de la tragedia, ni en el jocoso de la comedia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Desenlaces felices o fatales, dependiendo de los conflictos planteados o de la 

intención del autor, pero nunca provocados por el destino. 

 Acciones que giran en torno a un conflicto de pasiones e intereses que se 

resuelven generalmente mediante la razón y la justicia. 

 Personajes no tan elevados como lo de la tragedia, ya que están más cercanos a 

los problemas de la vida cotidiana. 

 Un lenguaje sencillo y claro, expresados en verso o en prosa; o en ambos. 

b. Tipos de dramas 

Los dramas se clasifican, de acuerdo con su contenido y su desenlace, en trágicos, 

históricos, psicológicos, filosóficos, sociales, etc. 

 Trágicos: son dramas llenos de gran emotividad y con un desenlace infeliz. 

 Históricos: reflejan los conflictos de una época pasada. 

 Psicológicos: plantean las cualidades síquicas de los seres humanos. 

 Filosóficos: plantean problemas relacionados con el destino del hombre. 

 Sociales: plantean un problema de carácter social, de la época del autor. 

 De enredo: presentan situaciones cómicas o humorísticas, por medio de acciones 

que se enredan y desenredan. 

B. Elementos esenciales del teatro 

1. El Texto 

El texto es la parte literaria del teatro: es el guion que contiene todas las acciones y 

la descripción de los personajes que los actores van a desarrollar a lo largo de la 

representación teatral. 

2. Los Actores 

Los actores y las actrices son los seres reales que hacen posible la ilusión teatral. 

Gracias a ellos, el texto teatral se convierte en una obra representada. Los actores son las 

personas que encarnan a los personajes; ellos momentáneamente prestan su cuerpo y se 

olvidan de sus personalidades para dar vida a esos seres de ficción que solo existen dentro 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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del texto teatral: deben olvidarse de sí mismos y centrarse en los personajes que van a 

interpretar. 

a. Característica de los actores y actrices 

Los actores y las actrices deben: 

 Tener vocación, buena memoria, excelente voz y sensibilidad. 

 Identificarse con su personaje. Es decir, deben pensar, hablar y sentir como el 

personaje que les corresponde para que puedan caracterizado en forma adecuada. 

 Modular o vocalizar bien las palabras, sin llegar a exagerar. Esto se logra hablando 

en forma pausada. 

 Emplear un tono de voz adecuado al lugar donde se representara la obra. 

 Realizar gestos con los ojos, la boca, la cara y las manos acordes con lo que están 

diciendo. 

 Realizar preferentemente movimientos naturales, sencillos y cortos en el 

escenario, y en todo caso seguir las indicaciones del director o la directora. 

 Hablar mirando al interlocutor, que puede ser otro personaje o el público, o hacia 

donde señale el director. 

 No precipitar sus actuaciones. 

b. El público 

Para que exista verdaderamente teatro, es necesario, que la representación que 

llevan a cabo los actores se haga frente a un público. El público es la audiencia que está 

dentro de la sala teatral observando con detenimiento la puesta en escena de una obra. El 

público está conformado por personas de diferentes condiciones sociales y culturales, de 

diversas sensibilidades, los cuales se integran para dar respuestas sobre la representación 

que se realiza frente a ellas. Entre los actores y el público se establece un sutil canal 

de comunicación mediante el cual se transmite la aceptación o el rechazo de 

la interpretación. Los aplausos o silbidos le indican al actor si la obra fue de la aceptación 

del público. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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C. Elementos secundarios del teatro 

a. La escenografía 

La escenografía es todo lo relacionado con la ambientación de la obra: la utilería, el 

vestuario, el sonido, la iluminación, etc. 

Para realizar una buena escenografía se debe: 

 Tener claro los lugares en donde se realizan las diferentes escenas. 

 Elaborar un esquema del montaje de la obra. 

 Destacar con la iluminación las áreas donde ocurre la acción. 

 Realizar un mobiliario y un vestuario acordes con la época representada. 

 Utilizar la iluminación y el sonido para crear la atmósfera que rodea la escena. 

 Evitar el empleo excesivo de recursos técnicos, que puedan opacar la 

representación. 

2.4.2.1. Importancia de la práctica de teatro en el nivel secundario 

a) Como instrumento de enseñanza y aprendizaje el teatro es importante en los 

siguientes aspectos: permite al estudiante implicarse kinésica y emocionalmente en las 

lecciones y en consecuencia aprender más profunda y significativamente. Las técnicas 

dramáticas producen una respuesta total, un conjunto de respuestas verbales y no verbales 

ante un estímulo o un grupo de estímulos, por lo que proporcionan la oportunidad para 

realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales, posibilitando que el sujeto del 

aprendizaje tenga experiencias simultáneas en todos los planos de su persona y no 

limitando el aprendizaje a una mera experiencia intelectual.  

b) El estudiante se mete dentro del relato e interactúa con conceptos, personajes o 

ideas. Promueve una mayor comprensión del material y aumenta la comprensión de los 

textos.  

c)  Promueve el lenguaje y desarrollo del vocabulario.  

d) Estimula la imaginación y el pensamiento creativo, fomenta el pensamiento crítico 

y un uso más elevado de procesos cognitivos. Utiliza las inteligencias múltiples. Y también 

las técnicas dramáticas actúan como puente de conexión entre las competencias en 

comunicación lingüística o la competencia social y ciudadana, y la competencia cultural y 

artística.  

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 f) Los estudiantes tienen que pensar cuidadosamente, organizar y sintetizar la 

información, interpretar ideas, crear nuevas ideas y actuar cooperativamente con otros. 

Implica diferentes dimensiones y diferentes habilidades del estudiante.  

g) Proporciona al alumnado sentido de propiedad sobre su aprendizaje. El 

profesorado deja de ser el protagonista y permite que los alumnos se conviertan en el foco 

central. Esto significa para el alumnado alcanzar mayores grados de empowerment 

(empoderamiento). Por otra parte, se establece un tipo de relación no habitual entre los 

estudiantes y los docentes, ya que el marco global en que se desenvuelven las técnicas 

dramáticas suele ser más lúdico y creativo.  

h) El teatro trabaja con la interrelación de las artes: literatura, música, pintura, la 

danza, el canto. En este sentido, es el ámbito del lenguaje total. 

En síntesis, la dramatización y las estrategias didácticas teatrales por su carácter 

transversal e interdisciplinario se revelan como un instrumento didáctico eficaz para 

desarrollar aspectos de las competencias básicas y especialmente: competencia en 

comunicación lingüística; competencia cultural y artística; competencia social y ciudadana; 

competencia para aprender a aprender; y competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Los últimos enfoques del teatro en la educación se centran en estudiar el impacto de la 

Dramatización/Teatro en el aprendizaje social y moral.  

En este sentido Tomas Motos (2009) cita a autores como: Needlands (2008) 

Defiende que la importancia real del teatro con jóvenes y adolescentes reside en los 

procesos de implicación (participación) social y artística y en la experimentación de una 

serie de situaciones y vivencias más que en los resultados o productos artísticos que 

puedan ser elaborados. Aprender a actuar como un grupo, como un conjunto social y 

artístico, y experimentar cómo trabajar y vivir juntos es la gran aportación del modelo de 

teatro basado en el grupo. Si hay alguna característica esencial del teatro realizado por 

jóvenes es el compromiso de hacer teatro con un enfoque colectivo. 

Tomas Motos (2009) cita a (O' Neill, 1995) quien manifiesta que el principal objetivo 

de la Dramatización/Teatro es ayudar al estudiante a comprenderse mejor a sí mismo y al 

mundo en el que vive. En este sentido, conviene no olvidar cuáles son los grandes 

propósitos del teatro, como arte dramático, en la educación, a saber:  

•  Desarrollar el gusto por las manifestaciones artísticas: formación del sentido 

estético.  
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•  Estimular la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar.  

•  Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal.  

•  Conocer y utilizar los elementos propios del lenguaje dramático para representar 

pensamientos, vivencias y sentimientos.  

•  Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio cultural colectivo, 

que debe ser respetado y preservado.  

•  Adquirir técnicas de expresión teatral (dramatización, improvisación, teatro con 

objetos, etc.). 

• Adquirir criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes 

escénicas y reflexionar sobre la riqueza cultural de la sociedad mediante la comparación de 

diversas experiencias artísticas. 

A menudo observamos la dificultad por la que atraviesan los jóvenes en cuanto a la 

comunicación con sus padres; ya que existen diversos factores que limitan este 

componente esencial para su proceso de adaptación a la sociedad. Ante este problema el 

teatro se presenta como una solución factible debido a que facilita la adquisición de 

habilidades sociales permitiendo de esta manera que los jóvenes se comuniquen 

abiertamente con personas de su edad, adultos y en especial con su familia. 

Entre las habilidades que el joven es capaz de obtener mediante el teatro resaltan: 

autonomía, espontaneidad, confianza, seguridad, percepción y capacidad de interacción 

con los demás. Características que le ayudan en su proceso de socialización, relación 

abierta y positiva con su familia y formación como líder, además de la construcción de su 

personalidad abarcando rasgos importantes en él como el de su carácter. 

2.4.3. La oratoria 

La oratoria era un arte esencial en los foros clásicos de Atenas y Roma, pero lo 

sigue siendo en la era de las tecnologías de la información. Desde puntos de vista tan 

distintos como los que expresan pedagogos, expertos en marketing y cazadores de talentos 

se destaca la importancia de saber comunicar con convicción. 

Cicerón dejó escrito que "en el orador se requiere la agudeza de los dialécticos, los 

conceptos de los filósofos, el lenguaje casi de los poetas, la memoria de los jurisconsultos, 

la voz de los trágicos, los gestos más parecidos a los de los actores importantes. Por eso, 

entre los hombres, nada se puede hallar más raramente que un orador perfecto".  
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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. 

a. Importancia de la oratoria en alumnos de secundaria 

Entre los    grandes jefes   que  condujeron  pueblos, o  dejaron su impronta en la 

historia de la humanidad, ha habido algunos ciegos y algunos sordos; pero nunca ningún 

mudo. Saber algo no es idéntico a saber decirlo. Ésta es la importancia de la   comunicación   

oral. 

En los negocios, o cualquier otra actividad de interrelación, la forma en que 

hablemos, en que nos comuniquemos, será el patrón por el cual se nos juzgará, se nos 

aceptará o rechazará. "Hablar con orden, con claridad, con entusiasmo, con persuasión; en 

resumidas cuentas, con eficacia, no es un lujo sino una necesidad. El 90% de nuestra vida 

de relación consiste en hablar o escuchar; sólo el 10% en leer o escribir. 

b. El Discurso:  

Razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público por una 

sola persona.  

c. Características.- 

- Es formal. Debe llevar encabezamiento (saludo individual o colectivo en orden 

jerárquico).  

- El hablante requiere ser presentado por otro individuo.  

- General mente el expositor se mantiene en un solo lugar.  

- No deben utilizarse ayudas audiovisuales.  

- Los gestos deben ser muy significativos.  

d. Organización: 

Redactarse con anterioridad.  

Introducción debe reunir tres condiciones:  

Captar la atención. 

Asegurar el favor y el respeto hacia el orador. 

Preparar el auditorio. 
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e. Recomendaciones: 

De acuerdo con la circunstancia el expositor puede iniciar su discurso:  

- Haciendo referencia al tema o a la ocasión.  

- Formulando una pregunta retórica. 

-  Presentando una declaración sorprendente.  

- Citando una frase o el fragmento de un texto.  

- El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del público.  

- Para finalizar el discurso es necesario fijar la atención del auditorio en el tema 

central y el propósito del discurso.  

Algunas formas de terminar un discurso son: 

-  Lanzar un reto o exponer una petición.  

- Presentar un resumen del contenido.  

- Reproducir o citar un texto. 

-  Aportar una frase persuasiva, ya sea para inducir a las creencias, o a la acción. 

2.5. Habilidades comunicativas y sociales 

Por competencia comunicativa entendemos: la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello 

implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 

niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de 

la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar la 

comunicación 

Las habilidades comunicativas son procesos que desarrolla el hombre y que le 

permite comunicarse, como hablar, escuchar, escribir y leer. 

Según Cassany las habilidades comunicativas se clasifican, por el código que se 

emplea y por el papel que tengan en el proceso de comunicación. De manera que las 

habilidades se dividen en: 

Receptivas (de comprensión) 

- Escuchar (código oral) 

- Leer (código escrito) 

Productivas (de expresión) 

- Hablar (código oral) 

- Escribir (código escrito) 
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1. Escuchar: Habilidad para decodificar la producción textual verbal, para 

identificar la variedad de la lengua a la cual corresponde el discurso escuchado, para 

detectar y desentrañar las estrategias discursivas ligadas a otros propósitos elocutivos del 

enunciado.  

Según Cassany (2000) manifiesta que la expresión oral también implica desarrollar 

nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo 

hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; 

sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente. 

(p.120) 

Escuchar es mucho más que limitarse a captar sonidos con nuestro sentido del oído, 

es más que oír. Es atender a lo que se nos dice, interiorizarlo, comprenderlo y traducirlo en 

algún tipo de respuesta: una acción, una exclamación, una respuesta, un sentimiento. El 

saber escuchar enriquece la comunicación, ya que nos permite apreciar los puntos de vista 

de los demás y establecer un verdadero diálogo, con intercambio de ideas, apreciaciones y 

razonamientos. 

2.  Leer: Habilidad para aplicar con propiedad las reglas fonéticas, fonológicas, 

expresivas y elocutivas de la variedad (dialectal, sociolectal y estilística) de la lengua a que 

corresponde el texto; para comprender los niveles denotativo, inferencial y valorativo del 

texto, para determinar la configuración estructural del texto, ya sea en términos de una 

jerarquización de ideas o en términos de párrafos temáticos, para parafrasear el texto. 

3. Hablar: Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la 

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

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

turnos conversacionales, para aplicar las máximas conversacionales de cantidad, de 

relación y movilidad en la producción discursiva. 

4. Escribir: Habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para 

exponer con propiedad y claridad las ideas, para desarrollar las ideas sobre la base de 

diversas asociaciones temáticas acorde con las reglas semánticas y sintácticas del idioma, 

entre otras. 

Según Cassany (2000) 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el 

desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos 
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relacionados con la coherencia, la cohesión, adecuación, aspectos gramaticales 

imprescindibles, etc.) surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no como una 

presentación aislada y descontextualizada.Se necesita de un conocimiento acerca de los 

códigos oral y escrito de la comunicación para poder adentrarse en el estudio de cada una 

de las habilidades comunicativas. 

2.5.1. Habilidades comunicativas en la construcción de aprendizajes 

significativos  

Por competencia comunicativa entendemos: la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello 

implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 

niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de 

la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar la 

comunicación. 

La consideración de las habilidades comunicativas como un proceso cognitivo, 

constituido por diversos subprocesos que se organizan en un sistema jerárquico en el que 

el control consciente del proceso global es el nivel más alto en dicho sistema. Las unidades 

fundamentales de análisis serán los procesos cognitivos. 

Martín (2000) indica que "La enseñanza aprendizaje de las estrategias de 

comunicación (EC) puede contribuir a que los aprendices alcancen seguridad y auto-

confianza en sus intentos de comunicar con los recursos que éstas le aportan, lo que incide 

en su motivación para aprender y usar la lengua meta" (p. 67) 

En ese sentido la Habilidad Comunicativa se orienta al dominio expresivo y 

comprensivo de los usos verbales y no verbales de la comunicación humana, y por tanto a 

favorecer desde el aula el aprendizaje de las destrezas del hablar, escuchar, leer, entender 

y escribir. Porque, en última instancia, ¿cuáles son las habilidades comunicativas que 

hemos de aprender en nuestras sociedades si deseamos participar de una manera 

coherente, eficaz, correcta y adecuada en los intercambios verbales que caracterizan la 

comunicación entre las personas? Hablar de manera apropiada, entender lo que se escucha 

o lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas, los sentimientos o las fantasías, 

saber cómo se construye una noticia o un anuncio, saber argumentar, persuadir y 

convencer, escribir un informe o resumir un texto: he aquí algunas de las cosas que los 

alumnos hacen habitualmente con las palabras en las diversas situaciones de la 

comunicación lo que les ayuda a construir sus aprendizajes significativos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.5.2. Habilidades sociales en la construcción de aprendizajes significativos  

El lenguaje es un hecho social desde el punto de vista genético, pues es la sociedad 

la que condiciona su formación y desarrollo, y desde el punto de vista de su naturaleza. 

Las habilidades sociales van de la mano con las habilidades comunicativas pues se 

basan en estas, para obtener habilidades sociales es indispensable el contacto humano, es 

decir interactuar socialmente. 

La autoestima tiene mucha relación con las habilidades sociales, es decir las 

personas en sí, su comportamiento el amor propio es parte fundamental, por eso podemos 

encontrar personalidades agresivas y pasivas. 

Muchas veces no se presta atención a lo que nos dicen es indispensable saber 

escuchar para no distorsionar la información que el emisor nos transmite. 

2.5.3. Problemas de aprendizaje en estudiantes con limitaciones   en las 

habilidades comunicativas y sociales.  

La falta de unas habilidades comunicativas efectivas, merma su capacidad de 

adaptación al medio y a la resolución de los problemas que éste le plantea de cara en su 

proceso educativo. 

Los síntomas de los alumnos con limitaciones  en las habilidades comunicativas es 

la baja capacidad de resolver las situaciones sociales más básicas, acompañado de 

fenómenos de disminución de la autoestima, sentimientos de pérdida de autonomía e 

indefensión aprendida. 

Todo esto, junto con la apatía y la falta de atención, es lo que podemos denominar 

síntomas negativos, precipitantes o potenciadores de los índices de fracaso escolar que 

muestran los alumnos de la etapa Secundaria.  



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO  METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

3.1.1. Enfoque de investigación:  

Cualitativa 

3.1.2. Tipo de investigación: investigación acción 

El presente trabajo es del tipo de Investigación-Acción, entendida como ―”una 

indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de 

mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión”. 

La investigación Acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades  

que el profesorado en sus propias aulas. Estas actividades tienen en común la identificación 

de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, 

reflexión y cambio. Por ello Stenhouse propone integrar en el docente los tres roles del 

investigador, observador, y maestro. 

La investigación acción se concibe como un método de investigación cuyo propósito 

se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que repercuta, 

tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es decir, hace que 

el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente. 

Para Latorre (2003) 
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La nueva imagen de la enseñanza se entiende como una actividad investigadora y 

a la investigación como una actividad autorreflexiva realizado por el profesorado con la 

finalidad de mejorar su práctica (…) la enseñanza deja de ser un fenómeno natural para 

constituirse en un fenómeno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente 

construida e interpretada y realizada por el profesorado … la enseñanza deja de ser una 

técnica, un saber aplicar la teoría para constituirse en un proceso reflexivo sobre la práctica 

que lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos institucionales. (p. 9.) 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras políticas 

y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer investigación 

individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece el maestro, aunque 

en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo de maestros 

investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada investigador 

participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada docente 

investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros 

aportes. Esto según Restrepo. 

El diseño metodológico que se optó en este trabajo de investigación  es el de 

Bernardo Restrepo, que considera él un prototipo de I-A-E particular, constituida por tres 

fases: la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

La investigación acción  inicia con la deconstrucción para recabar la información 

necesaria  se utilizara el diario de campo, para identificar las debilidades, fortalezas y vacíos 

de la practica pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación  

El proceso de reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de la práctica 

pedagógica y de estado emocional para superar los problemas de aprendizaje que 

presentan los y las estudiantes. 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada, 
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esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, 

validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra  los 

resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, la ficha de 

observación y cuaderno de campo y de los estudiantes es el resultado de la deconstrucción 

detallada y crítica, es una reafirmación  mediante las entrevistas focalizadas. 

3.1.3. Aproximación teórica al problema de investigación. 

La Institución Educativa Ángel de la Guarda,  se encuentra ubicada en la Av. Samuel 

Pastor 1003 del distrito de Samuel Pastor  “La Pampa” de la provincia de Camaná 

En el año 2009 se inician las gestiones para la ampliación del servicio educativo del 

nivel secundaria, gracias al apoyo de Monseñor  Mario Bousquet Jordá y la autorización de 

la Madre General, es así que en el año 2010 se nos otorga la Resolución de Ampliación de 

servicio educativo del nivel secundaria Nº 3533  de fecha 18/06/10,  con dos  secciones de 

1er. Grado, atendiendo a 48  estudiantes, contando con el decidido apoyo del Comité Pro- 

secundaria, integrado por PP.FF. 

Hoy en el Nivel secundario  atendemos a 289 estudiantes matriculados de 1er. a 

5to. Grado de secundaria, atendiéndolos en el horario de 8.00 a.m. a 2.30 p.m. 

En este nivel contamos con 20 docentes por asignación de la UGEL- Camaná. 

A pesar de la situación descrita, el conjunto de las familias ven en la escuela, es 

decir, ven en la educación de sus hijos, grandes oportunidades para que ellos se superen 

económica y socialmente, así  puedan progresar en la vida. Además cuentan con 

organizaciones como: Comedores Populares, Cuna Más, el Vaso de Leche, etc. Y con 

Instituciones como: Comisaria, Hospital de Camaná, ESSALUD, Postas Médicas. 

En el aspecto cultural los pobladores realizan sus fiestas tradicionales 

identificándose  con su distrito y provincia. Las fiestas son organizadas en diferentes fechas, 

ya sean fiestas patronales o fiestas de aniversario por la localidad. Los pobladores 

participan, y realizan diferentes actividades culturales,  especialmente por estas fechas 

próximas al aniversario de la provincia de Camaná. 

De manera específica con relación a la producción de textos orales y escritos, los 

estudiantes no conocen la literatura propia de la localidad   como la historia de los Conteras 

que vivieron y habitaron la zona donde está ubicado actualmente nuestro colegio y sus 

terrenos estaban dentro de la zona (Monografía de Morante) o acerca del tukapel, sin 

mencionar  los versos en prosa denominados huachanacos que antiguamente se realizaba 
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entre distritos aún se conserva esa práctica de estas producciones orales en la zona de San 

José y Chulé, se desconoce de ello   porque muchos de los padres son migrantes es decir 

no son  del lugar  y por ello  tienen dificultades en cuidar y preservar la cultura de la provincia 

de Camaná, por que la desconocen. 

En cuanto a los padres de Familia en su mayoría trabajan todo el día y queda poco 

tiempo para poder apoyar o guiar a sus hijos en sus trabajos académicos. 

En la actualidad es Poca participación de las familias y miembros de la comunidad 

en aporte de sus conocimientos y experiencias que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos e hijas 

Los padres de familia en su mayoría, son bajo nivel cultural y patrones de crianza. 

Algunas familias tienen una carga de 2 a más hijos. En la familia el papá y la mamá salen 

a trabajar. La mayor parte del tiempo está trabajando, en la chacra, o instituciones públicas 

y privadas por lo que  a veces los abuelos están encargados de la crianza de los niños y 

niñas, lo que ocasiona niños y niñas carentes de normas y valores, porque solo son 

atendidos por ellos en las horas de comida o vistos esporádicamente en algunos casos. 

Los niños se crían sin guía de valores .por falta de la presencia de los padres durante 

el día, perdiendo la práctica de valores por la ausencia de los padres que trabajan. 

Priorizando sus actividades laborales y de diversión a la asistencia a reuniones convocadas 

por la I.E.. 

En la descripción del contexto interno considero que todos los que trabajamos en la 

Institución Educativa estamos comprometidos con la niñez y la juventud de Camaná así 

mismo que sea grande nuestro Colegio, formadores de grandes hombres líderes de nuestra 

comunidad. 

No solo nos preocupamos de la infraestructura también de la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes para que sean eficientes y eficaces para ser buenos ciudadanos y 

buenos profesionales para la grandeza de Camaná. 

Se cuenta con algunos padres apáticos y desinteresados en las actividades 

programadas por la institución educativa y en la enseñanza - aprendizaje de sus hijos. 

De manera específica con relación a la producción de textos orales se debería 

retomar los versos orales denominados  “Huachanacos” de esta manera introducimos las 

costumbres y tradiciones orales de nuestra provincia en nuestra labor educativa y así los 
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estudiantes “FORTALECEN SU COMUNICACIÓN” al recitar estos versos por el aniversario 

de la provincia de Camaná. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

3.2.1. Colaboradores:  

High School Fourth Grade A 

Apellidos y Nombres 

1. Ancalle Cervantes, Katherine Abril 

2. Andia Chavez, Andre Alonso 

3. Araujo Chavez, Omar Francisco 

4. Argote Ccasani, Annie Anabel 

5. Caballero Carpio, Juan Diego 

6. Chang Dongo, Ana Claudia 

7. Choquecondo Aspilcueta, Diana Alejandra 

8. Corzo Cruces, Piero Alessandro 

9. Espinoza Huamani, Madeleyne Graciela 

10. Espinoza Prado, Gonzalo Paul 

11. Estremadoyro Montoya, Rosestel  

12. Gomez Condori, Nayeli Arleth 

13. Herrera Palomino, Gustavo Jeanfree 

14. Huanca Quispe, Joseph Giovanni 

15. Huaylla Guerra, Claudio 

16. Levano Huaman, Xiomara Olenka 

17. Llamosas Arenas, David 

18. Lopez Rivera, Jesus Eduardo 

19. Mamani Auquilla, Mariana Gabriela 

20. Neyra Calachua, Sugey Teresa 

21. Pacompia Gordillo, Rodrigo Alexis 

22. Quispe De La Cruz, Brenda Melissa 

23. Sarmiento Vargas, Sharon Angelica 

24. Villajuan Ramos, Angel Giovanni 

25. Zavala Villalobos, Richard Piero 
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High School Fourth Grade B 

Apellidos Y Nombres 

1. Alarcon Ordaya, Anthony Carlos 

2. Anahua Anaya, Alejandra Mara 

3. Arismendi Vela, Marianella Nicoll 

4. Davila Zuñiga, Jeremy Lindiman 

5. Giron Viza, Robert Alexander 

6. Gómez Borja, Camila Milagros 

7. Gonzales Rivera, Lilia Paola 

8. Gonzales Yana, Valery Massiel 

9. Medrano Monroy, Claudia Elizabeth 

10. Mogrovejo Quispe, Yanely Marley 

11. Palomino Bernal, Melani Miluska 

12. Palomino Vargas, José Rodolfo 

13. Pastor Medina, Camila Marielena 

14. Pauca Vera, Nathaly Dorita 

15. Pauro Diaz, Cristel Mavel 

16. Ramos Chalco, Héctor Luis 

17. Salinas Chura, Mauricio Andre 

18. Salinas Torres, Juan Diego Sebastián 

19. Soto Loayza, Johnanthony Stuard 

20. Tintinapon Herrera, Celeste Nadine 

21. Torres Grados, Palermo Junior 

22. Torres Ramírez, Ariana Jimena 

23. Urquizo Goyzueta, Dayelin Flora 

24. Vargas Huayta, Ruffo Eduardo 

25. Vásquez Álvarez, Cesar Paul 

26. Vizcardo Vera, Juan Pyero 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

3.3.1. Técnicas de investigación: las que se usarán 

La técnica que se utilizara será la observación, que permitirá recoger la información 

sobre la ejecución de las sesiones de aprendizaje 
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3.3.2. Instrumentos de investigación: las que determinen las técnicas. 

a. El diario de campo  

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica,  para 

reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, los saberes y los conocimientos que se 

producen en la escuela, la solución de problemas en relación con los saberes o con la vida 

cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones problema de la sociedad. 

Latorre (2003) al respecto dice: 

El diario de campo es un instrumento muy útil dentro de la investigación – acción. 

Este puede ser estructurado, semi estructurado o abierto, de acuerdo a lo que nos interese 

recoger como información clave y luego transmitir a los interesados. En él se registran las 

observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y/o  explicaciones  de lo que ocurre 

en el aula. Se debe asumir con cierta disciplina y orden, decidir desde el inicio la 

periodicidad con la que se va ir redactando la información. (p. 79) 

b. Las fichas de observación: 

 Son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el investigador 

debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o 

lugares donde se presenta la problemática. 

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para competar 

el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar directamente 

con ambientes o realidades.Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. 

Es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del 

mismo. 

c. El registro fotográfico 

El registro fotográfico se refiere a lo que estéticamente gana o pierde la imagen de 

una persona al ser retratada en una fotografía o grabada en video  o filmación. En la 

investigación cualitativa y en  educación podría definirse como un proceso mediante el cual 
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se produce conocimientos en este campo de la investigación. Al analizar las imágenes 

surge el enorme potencial de la fotografía como registro de lo observado. Una mirada atenta 

podría reconocer en estas fotos datos valiosos acerca de la cultura material. La fotografía 

es portador y a la vez productora de contenidos, se postula como una herramienta 

sumamente útil para la investigación. En el campo de la investigación  educativa el registro 

fotográfico tiene cada vez una mayor trascendencia. Los teóricos de la “cultura visual” 

sostienen que en la actualidad, además de la profusión y el interés por la imagen en la vida 

cotidiana, la “novedad” radica en centrarse en lo visual como un lugar en el que se crean y 

discute significados. La idea del mundo como texto ha comenzado a ser sustituida por la de 

mundo como imagen. 

d. Autoevaluación  

La autoevaluación es un método que consiste en valorar uno mismo la propia 

capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como también la calidad del 

trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico. 

Procedimiento que consiste en que uno mismo valore y evalúe su capacidad o 

conocimientos en algún área. Las personas estamos más acostumbradas al típico proceso 

de evaluación regular al que nos sometemos a instancias de la escuela o la universidad, en 

el cual son los profesores quienes evalúan si los conocimientos fueron aprendidos 

correctamente. Este procedimiento es externo, es decir, lo realiza un tercero, el profesor 

mediante una prueba oral o escrita, o por la presentación de un trabajo práctico. En tanto, 

la evaluación también puede ser personal y estar cargo de cada individuo. Este método le 

permite a una persona medir los conocimientos que ostenta respecto de una materia y por 

caso saber si son apropiados, o aún le resta aprender más para dominarla. De la 

autoevaluación normalmente hacen uso, ya sea, un individuo, una organización, una 

institución o entidad, ya que se trata de una herramienta muy práctica a la hora de conocer 

los avances y las desviaciones respecto de los objetivos, programas, planes, entre otros y 

muy especialmente de las cuales dependen las mejoras de la funcionalidad de un proceso 

o sistema. El sujeto que se autoevalúa a sí mismo, estará tomando en sus manos el proceso 

de valoración de sus propias conductas, ideas y conocimientos aprendidos. 

e. Grupo focal (en inglés focus group) 

El grupo focal es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de 

un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Álvarez y Jurgenson 

(2009) especifican que se trata de un grupo artificial (ya que no existe ni antes ni después 

de la sesión de conversación), en el que se utiliza un determinado grupo de personas. 
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Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) lo ideal es utilizar entre 3 y 12 personas para que 

el grupo de enfoque sea efectivo, con un moderador, investigador o analista; encargado de 

hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no 

se aleje del tema de estudio y, de este modo, da a la técnica su nombre en inglés ("grupo 

con foco"). Así mismo según Sampieri, et al (2010) el moderador también es el encargado 

de crear un ambiente relajado e informal, en donde las preguntas son respondidas por la 

interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten cómodos y libres 

de hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los grupos focales requieren cerca de 

dos horas para cumplir su tarea. Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones 

de un grupo social específico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés 

comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En el procesamiento de la información recogida de los instrumentos utilizados: diario 

de campo, línea base, lista de cotejos y entrevistas focalizadas se ha tomado en cuenta la 

matriz de indicadores para evaluar el plan de acción considerando los indicadores de 

proceso así como los indicadores de resultado.  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz descriptiva de 

resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis y  reflexión de los mismos 

para identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste para la 

reformulación del plan de acción. 

Para el procesamiento de las listas de cotejo, se utilizó la taxonomía. Para el 

procesamiento de los diarios de campo, la matriz de resumen. 

Para el análisis e interpretación de resultados, la técnica de la triangulación de 

instrumentos lo quedará  validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. 

Se realizó la taxonomía de las diez sesiones de aprendizaje, describiendo los 

resultados de las sub-categorías,  tomando en cuenta  el trabajo de aula. Para describir los 

resultados de las sub-categorías, se tendrá presente los indicadores de resultado y los 

indicadores planteados en las sesiones de aprendizaje. 

Se realizó la triangulación de datos y la triangulación de actores. La triangulación de 

datos se realizó un diario de campo y dos listas de cotejo, luego se realizó la respectiva 

interpretación de la información de los mismos subrayando las coincidencias. En la 
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triangulación de actores, se consignó las apreciaciones de la acompañante, de los 

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

y a los resultados de la misma. Luego, se realiza la respectiva interpretación, de las 

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

a. Análisis del Contenido: 

Es el conjunto de los métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la 

descripción  sistemática de los componentes semánticos y formales de  todo tipo de 

mensajes y la formulación de inferencias válidas a cerca de los datos reunidos, estas 

inferencias pueden ser del mensaje de su forma y significado, del emisor o de la audiencia… 

se puede estudiar tanto el contenido manifiesto (resultados más confiables pero menos 

relevantes) cómo el contenido (confiabilidad más baja pero de mayor importancia). Se 

puede clasificar de forma nominal (Ciudades citadas en un texto), ordinal (clasificación de 

las ciudades de norte a sur) o escalar (de acuerdo al número de habitantes).     

b. La triangulación: 

Constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los datos 

en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la objetividad de análisis 

de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de  los hechos.  

El uso de la técnica de la triangulación de resultados obtenidos durante el trabajo de 

campo ha gozado de un gran predicamento en la literatura de métodos de investigación 

social. Una gran parte de los científicos sociales han considerado que cuanto mayor sea la 

variedad de las metodologías, datos e investigadores empleados en el análisis de un 

problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Nuestra  propuesta pedagógica se desarrolló en la Institución Educativa “Ángel de 

la Guarda, con los estudiantes del 4to grado sección “A”-“B”,  con la finalidad de mejorar las 

competencias de expresión oral, comprensión oral y desarrollar sus habilidades 

comunicativas. El que consiste en la aplicación de  estrategias interactivas denominadas 

“fortaleciendo la comunicación bilingüe”, Estrategias que son en grupo, dúos e individuales 

propuestos por  Daniel Cassani, como : diálogo, conversación, teatro, oratoria, en variadas 

situaciones comunicativas, se inicia con las sesión de conversaciones y diálogos 

improvisados, en la que se pone en práctica los recursos verbales y no verbales  al mismo 

tiempo que se va perdiendo la timidez de participar frente a un público, luego se va 

afianzando con la estrategia grupal del teatro, en la que se interactúan de manera 

heterogénea, se inicia  produciendo guiones con temas relacionados al contexto real, 

sociocultural e intercultural de los estudiantes y posteriormente se escenifica  aplicando los 

recursos de expresión verbal de esta manera se hace más fácil comprender los diálogos en 

inglés, y   finalmente la estrategia individual de la oratoria, iniciando con la producción de 

discursos con temas relacionados a su contexto local, social e intercultural de los 

estudiantes y la comunidad, luego la disertación de sus discursos aplicando de manera 

correcta y con total seguridad y confianza en sí mismos, los recursos de expresión y dominio 

de escenario: el progreso que obtengan de la práctica de la expresión verbal, contribuirá al 

desarrolla de las habilidades comunicativas básicas, las que se encuentran agrupadas en: 
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recepción de información, con la lectura,  escucha activa y expresión de ideas con la 

escritura y habla (writig and listening). 

 Esta propuesta es importante porque permitió que los estudiantes superen 

problemas de expresión y comprensión oral en el idioma inglés, en la que aprendieron a 

expresar sus ideas, sentimientos, emociones, preferencias, inquietudes, y conocimientos 

de manera fluida, clara, con óptima pronunciación, entonación, coherencia, empleando 

simultáneamente  recursos no verbales; también permitió que comprendan mensajes 

orales. 

Los materiales que usamos fueron: diversos textos retroproyector, laptop, filmadora, 

grabadora, trajes, papel, lapiceros, micrófonos y equipo de sonidos, laboratorio de idiomas. 

Elaboramos  diez  sesiones  con  temas  relacionados  a  la  propuesta pedagógica que 

sirvieron para conocer y aplicar los recursos verbales y no  verbales,  la  diferencia  entre  

diálogo  y  la  conversación,  la elaboración de guiones, el teatro y sus características, la 

oratoria, tipos de  discurso,  elaboración  de  discursos  sociales,  políticos  y  la disertación 

de los discursos redactados, al mismo tiempo se trabajó el reforzando el  autoestima, en 

clases y talleres  extra curriculares. 

 

En esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de Ausubel, porque 

los estudiantes aprendieron a aplicar los recursos de expresión; 
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La propuesta de Vygotsky, también está presente en nuestra propuesta quien afirma 

que el hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser histórico-cultural; el 

hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea. 

El individuo está determinado por las interacciones sociales; es por medio del 

lenguaje el modo por el que el individuo es determinado y es determinante de los otros 

individuos, la actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje 

social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales; es decir, el aprendizaje 

con estrategias interactivas grupales; también, está basado en el aporte de Daniel Cassany, 

quien propone la práctica de estrategias duales, grupales e individuales como diálogo y 

conversación, teatro y oratoria para el mejoramiento de la expresión oral. 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis  textual 

Mapa de Reconstrucción 

 

 

 

Mi nueva práctica 
¿Qué estrategias interactivas puedo utilizar para mejorar la capacidad de expresión 
oral y desarrollar las Habilidades Comunicativas bilingües en los alumnos del cuarto 

año de la I.E. Ángel de la Guarda, Camaná –Arequipa?  
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Análisis categorial y textual 

Categoría: actitud de la cambio  

Son las posturas que un docente asume dentro del aula de clases frente a sus 

estudiantes, los que se dan dentro del campo de la enseñanza aprendizaje y en un 

determinado contexto, cuyo resultado puede ser positivo o negativo. 

Sub categoría:  

Percepción del grupo: La noción de percepción deriva del término latino perceptivo 

y describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la 

capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones 

externas, o comprender y conocer algo). 

A partir de la propuesta los estudiantes han demostrado de manera consiente mayor 

Responsabilidad, aunque no en su totalidad pero estoy segura que con la persistencia y 

la autorreflexión se cumplirá con el objetivo; ahora son comunicativos dejando atrás  la 

timidez y gracias a que poseen el manejo de habilidades comunicativas, tienen mayor 

confianza en sí mismos y se expresan abiertamente sin complejos y con total seguridad, al 

mismo que respetan las normas de comunicación, también puedo afirmar que son seguros 

en sus conocimientos, actitudes lo que les hace actuar de manera abierta,  esta seguridad 

la obtuvieron en las prácticas constantes del desarrollo de sus habilidades, perder la timidez 

y también sienten la seguridad gracias a la participación Directa de la directora en 

interacción con el docente afirmando su autonomía de los estudiantes. 

Sub categoría: Percepción de sí mismo: José Gondra -2011 “Carl Rogers” la 

"estructura del sí mismo" es una configuración organizada de las percepciones del sí mismo 

que son admisibles a la consciencia. Se compone de elementos tales como las 

percepciones de las propias características y capacidades; los perceptos y conceptos de sí 

mismo en relación con los demás y con el medio. 

En ese sentido las metas y los ideales que percibimos de nostros como directora y 

con el docente del área de comunicación, a partir de la propuesta es muy diferente a la 

anterior porque hubo un cambio de actitud favorable en la que nos consideramos empáticos, 

alegres, activos, generadores de confianza y optimismo, facilitadores y con dominio de 

estrategias especialmente en el desarrollo de la expresión oral bilingüe que, para ayudar a 

mis alumnos en la construcción de sus aprendizajes y con predisposición para seguir 

http://definicion.de/sensacion/
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innovando y haciendo que mis clases sean más amenas y a seguir mejorando con los 

estudios, capacitaciones  para brindar a mis alumnos una mejor educación. 

Categoría: estrategias interactiva de expresión  oral: Son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la 

finalidad de hacer efectivo el proceso del dominio de la expresión oral. 

Sub categoría:  

Fortaleciendo la comunicación: Es el nombre del conjunto de estrategias de 

expresión oral los que coadyuvaran a desaparecer el silencio es decir: la apatía, la timidez 

e inseguridad, la no interacción entre alumnos, para convertir el aula en un ambiente de 

constante interacción comunicativa y participación. 

Es así que se propuso las estrategias de diálogo y Conversación esta estrategia 

me sirvió como punto inicio la que pude ampliarla más, con el dominio de manejo de 

recursos verbales y no verbales y combinarlas con otras estrategias como el teatro el que 

coadyuvó al desarrollo de la habilidad de autonomía, espontaneidad, confianza, seguridad, 

percepción y capacidad de interacción con los demás, lo que les ayudó en su proceso de 

socialización, ayudó en gran porcentaje a que mis alumnos perdieran la timidez, la 

inseguridad y les ayude  mucho en la socialización especialmente en la interacción de 

géneros  respetando al compañero del sexo opuesto, y todo ello coadyuvó al desarrollo de 

las Habilidades Comunicativas, como son en la Lectura, leer  con claridad y entonación 

correcta  usando los signos de puntuación; Escucha activa, para la concentración y 

comprensión de mensajes; Hablar con claridad y entonación de acuerdo a los mensajes y 

sentimientos; Escribir textos con coherencia y cohesión de acuerdo a los sentimientos del 

autor, lo que le ayudará en el uso de signos de puntuación. Es por ello que recomiendo su 

puesta en práctica en estudiantes de todos los niveles. 

Y la oratoria estrategia imprescindible es por ello que esta estrategia se trabajó en 

la parte final ya que por ser una actividad individual coadyuvó a que los alumnos afianzaran 

sus capacidades en la comunicación oral, mermando así algún signo de timidez o 

inseguridad. Esta estrategia se trabajó de manera gradual hasta llegar al discurso político, 

con la que los alumnos pudieron superar sus temores y desconfianzas. 

Categoría: Habilidades Comunicativas: Las habilidades comunicativas son 

procesos que desarrolla el hombre y que le permite comunicarse, como hablar, escuchar, 

escribir. 
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Sub categorías: recepción de la información (lectura y escucha)  

Comunicativo y participativo: La práctica de las diversas estrategias coadyuvaron 

a que los alumnos cambien su actitud tímida, desmotivada, pasiva, receptiva, y en algunos 

casos apática por una actitud de alumnos comunicativo de sus ideas, sentimientos con 

autonomía, espontaneidad, confianza, seguridad, percepción y participativos con capacidad 

de interacción con los demás especialmente con los compañeros del sexo opuesto. 

Características que le ayudan en su proceso de socialización, relación abierta y positiva con 

su familia y formación como líder. 

Capacidad de escucha: La escucha es muy diferente a oír, muchas veces sólo 

oímos mensajes sin prestar la atención debida ni percibir el significado de los sonidos de 

cada palabra, es por ello que no captamos el mensaje más allá de lo que debiéramos, pero 

si tenemos la capacidad de una Escucha atenta donde percibamos  lo más exacta posible 

de lo que dice o hace el otro durante la situación de comunicación y asumirlo como mensaje, 

hemos desarrollado adecuadamente este sentido. Y es lo que  se trabajó con los alumnos 

para lograr  percibir de mejor manera los mensajes y obtener una comprensión oral. 

Sub categoría: expresión de ideas (orales y escritas) 

Hablar: Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la 

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

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

turnos conversacionales, para aplicar las máximas conversacionales de cantidad, de 

relación y movilidad en la producción discursiva. 

Escribir: Habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para exponer 

con propiedad y claridad las ideas, para desarrollar las ideas sobre la base de diversas 

asociaciones temáticas acorde con las reglas semánticas y sintácticas del idioma, entre 

otras. 

En este sentido la Habilidad Comunicativa se oriente al dominio expresivo y 

comprensivo de los usos verbales y no verbales de la comunicación humana, y por tanto a 

favorecer desde el aula el aprendizaje de las destrezas del hablar y escribir. Porque, en 

última instancia, ¿cuáles son las habilidades comunicativas que hemos de aprender en 

nuestras sociedades si deseamos participar de una manera coherente, eficaz, correcta y 

adecuada en los intercambios verbales que caracterizan la comunicación entre las 

personas? Hablar de manera apropiada, entender lo que se escucha o lo que se lee, 

expresar de forma adecuada las ideas, los sentimientos o las fantasías, saber cómo se 
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construye una noticia o un anuncio, saber argumentar, persuadir y convencer, escribir un 

informe o resumir un texto: he aquí algunas de las cosas que los alumnos hacen 

habitualmente con las palabras en las diversas situaciones de la comunicación lo que les 

ayuda a construir sus aprendizajes significativos. Los alumnos al practicar estas habilidades 

hace que desarrollen su capacidad de expresar ideas, sentimientos con autonomía, 

espontaneidad, creatividad y al expresarlo de manera escrita se tiene la facilidad de 

enriquecer estos sentimiento e ideas al igual que se expresa de manera oral. Y los alumnos 

desarrollaron esta habilidad al redactar sus guiones o discursos para luego ser interpretadas 

oralmente en el teatro o en la disertación donde demostraron todas estas destrezas y 

capacidades. 

En este caso la predisposición de los alumnos a aprender y al cambio de actitud fue 

lo que hizo posible que se logre con los propósitos trazados, y los que marcará sus vidas 

en el futuro. 

Sub categoría: Predisposición  

Los alumnos siempre tuvieron la predisposición a obtener conocimientos a desear 

participar y aunque siempre hubo la debilidad en la expresión oral, la predisposición por 

cambiar y superar este  problema también existió, y fue esta fortaleza que los alumnos al 

igual que mi persona nos comprometimos con este proyecto hasta obtener  estos  

resultados positivos. 
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4.3. Plan de acción o Mejora 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS PARA MEJORAR LA 

EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO “A” Y “B” DEL NIVEL SECUNDARIO  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGEL DE LA GUARDA. CAMANÁ-AREQUIPA 2016.” 

(Período: del: 24/10/2016  al 02/12/2016) 

Área: Comunicación: Inglés 

Acciones de 
mejora 

(jerarquía) 
Tareas 

Responsa
ble de 
tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costos 
Criterios e indicadores de  

seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 

impacto 
inici

o 
final 

Recojo de 
información 

Formulación de 
teorías 
Revisar: 

 explicitas 

 Revistas 

 Libros 

 Tesis 

 Infografía 

 Artículos 

Docentes 
responsabl
e de la 
investigaci
ón 
 
Agentes 
integrantes 
del grupo 
focal 

X  

- Papel bond 
- Computado
r 

- USB 
- Internet 
- Movilidad 
Impresiones 

 
 
S/. 150.00 
 

Asume y cumple roles y tareas 
asignadas    en cooperación en 
equipo 

Observación: 
Autoevaluación 
Entrevista: 
Guía de Focus group 
 

Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  
estrategias 

Sesión 1 
RECURSO 

EXPRESIVO: 
LENGUAJE 
VERBAL O 

LINGÜÍSTICO.” 

Docentes 
responsabl
e de la 
investigaci
ón 
 

X  

Libro 
Fichas  de  
lectura 
Recursos 
audiovisuale
s. 

 
S/. 50.00 
 

Expresa pequeños textos 

utilizando la entonación, 

pausas, modulación y claridad 

de voz de manera adecuada. 

(Poemas, canciones.) 

 

Observación: 
Diario de campo 
Registro fotográfico 
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metodológicas 
de expresión 
oral basados en 
DIÁLOGOS 
CONVERSACI
ONES, 
TEATRO Y 
ORATORIA 

Expresa pequeños textos 
utilizando la entonación, 
pausas, modulación y claridad 
de voz de manera adecuada, en 
escenificaciones cortas 

 

Sesión 2: 
RECURSO 

EXPRESIVO: 
LENGUAJE NO 
VERBAL O NO 
LINGÜÍSTICOS 

 
Docentes 
de cuarto 
año A y B 

X  

 
Fichas  de  

lectura 
 

 
S/. 40.00 

 

Expresa mensajes usando 
mímicas, gestos, movimientos 
corporales apropiadamente y 
con coherencia a los mensajes 
orales, en escenificaciones 
cortas. 

Observación: 
Ficha de Observación 
Registro fotográfico 

Selección de  
temas para 
utilizar las 
estrategias de 
producción de 
textos escritos.-
(inglés y 
español) 
Utilización de  
ESTRATEGIAS 
INTERACTIVA
S E 
INNOVADORA
S 

 
Sesión 3: 

EL DIÁLOGO Y 
LA 

CONVERSACIÓN 
 

Docentes 
de cuarto 
año A y B 

X  

Computador 

Sala de 

innovación 

Bibliografía 

 
S/. 30.00 

 

Emplea el lenguaje verbal y no 
verbal en diálogos y/o 
conversación con sus 
compañeros, usando la 
estrategia de juego de roles 
 
Participa activamente en 
interacciones, dando y 
solicitando información 
relevante, aplicando variados 
recursos expresivos y eligiendo 
estratégicamente cómo y en 
qué momento intervenir en el 
diálogo y conversación. 

Observación: 
Diario de campo 
Registro fotográfico 

 
Sesión 4: 

EL GUIÓN: 
CARACTERÍSTIC

AS 

Docentes 
de cuarto 
año A y B 

X  

Fichas de 

recojo de 

información. 

Computador 

 
S/. 30.00 

 

Escribe el guion respetando sus 
partes, con coherencia y 
cohesión  y mediante procesos 
de planificación, textualización y 
revisión del fragmento de IN 

Observación: 
Ficha de Observación 
Registro fotográfico 
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 Sala de 

innovación 

Bibliografía 

THE FUNCTIONAL MUSIC 
CLASSROOM. 
 

 
Sesión5 

EL GÉNERO 
DRAMÁTICO: 

ESPECIES 
 
 

Docentes 
de cuarto 
año A y B 

X  

Fichas de 

recojo de 

información. 

Computador 

Sala de 

innovación 

Bibliografía 

 
S/. 30.00 

 

Aplica variados recursos 
expresivos en la escenificación 
del  guion redactado 

Observación: 
Diario de campo 
Registro fotográfico 

Aplicación de 
actividades 

individuales y 
grupales  para 

utilizar las 
estrategias 
interactivas 

Sesión 6: 
LA ORATORIA: 

CARACTERÍSTIC
AS 

 

Docentes 
de cuarto 
año A y B 

 X 

DVD 
Multimedia 
Plumones 
Copia de 
lectura 

 
S/. 30.00 

 

Identifica en los videos que 
observa las cualidades y 
características de un buen 
orador. 
 
Elabora un resumen del texto 
oral integrando información de 
la copia proporcionada en un 
esquema. 

Observación: 
Ficha de Observación 
Registro fotográfico 

Sesión 7: 
EL DISCURSO: 

PARTES, 
CARACTERÍSTIC

AS, TIPOS. 

Docentes 
de cuarto 
año A y B  X 

Papelote 
papel 

Sala de 
innovación 

 
S/. 30.00 

 

Planifica y textualiza discursos 
sociales y políticos, respetando 
las partes, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 

Observación: 
Diario de campo 
Registro fotográfico 

Sesión 8: 
DISERTACIÓN 

DE DISCURSOS 
SOCIALES 

Docentes 
de cuarto 
año A y B 

 X 

Cámara 
filmadora 
Sala de 

innovación 
 

 
S/. 30.00 

 

Utiliza vocabulario preciso, 
pertinente y especializado, 
variando la entonación, 
volumen ritmo, y pausas para 
enfatizar el significado de su 
discurso social.. 

Observación: 
Ficha de Observación 
Registro fotográfico 
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Sesión 9: 
DISERTACIÓN 

DE DISCURSOS 
POLÍTICOS. 

Docentes 
de cuarto 
año A y B 

 X 

Cámara 
filmadora 
Sala de 

innovación 

 
 

S/. 30.00 
 

Utiliza vocabulario preciso, 
pertinente y especializado, 
variando la entonación, 
volumen ritmo, y pausas para 
enfatizar la disertación del 
discurso político. 

Observación: 
Diario de campo 
Registro fotográfico 

Sesión 10: 
PRESENTACIÓN 

DE LOS 
TRABAJOS 

RESALTANTES 

Docentes 
de cuarto 
año A y B  X 

Cámara 
filmadora 
Vestuario 
Escenario 

 
S/. 30.00 

 

Demuestra escenificaciones 
teatrales,poemas,canciones y 
discursos. 
Concurso: FIRST ENGLISH 
CONTEST 2016 

Observación: 
Ficha de Observación 
Registro fotográfico 

Análisis y 
procesamiento 

de los 
resultados 
esperados 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE  

01-10 

Docentes 
de cuarto 
año A y B 

 X 

Fichas de 

recojo de 

información. 

Computador 

Sala de 

innovación 

Bibliografía 

S/. 30.00 Reflexión de los resultados 
Encuesta 
Registro fotográfico 

Reflexión y 
evaluación de 
los resultados 

esperados 

Análisis y 
sistematización de 

resultados 

Docentes 
responsabl

es de la 
investigaci

ón. 
actores 

participant
es de los 
grupos 
focales 

 X 

Instrumentos 

aplicados 

Computador 

 
 

S/. 50.00 

Resultados de la 
deconstrucción 

Entrevista: 
Guía de Focus group 

Triangulación 
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4.4. Justificación:  

Justificar el plan de acción indicando su importancia y  los problemas que 

solucionara destacando  lo importante que este para el desarrollo de la práctica 

pedagógica. 

Durante el desarrollo de la práctica pedagógica, al momento de implementar, 

ejecutar y evaluar la acción educativa,  hemos  detectado  en los estudiantes  

potencialidades como limitaciones personales que dificultan el desarrollo de algunas de 

sus capacidades  y competencias. En cuanto a la percepción de los alumnos 

observamos que algunos son irresponsables en el cumplimiento de sus deberes, tímidos 

y poco comunicativos a la hora de participar en las diferentes actividades pedagógicas. 

Se tiene dominio en las estrategias y metodologías de enseñanza de la expresión y 

comprensión oral, con algunas limitaciones, tenemos la predisposición de aprender e ir  

mejorando las estrategias y metodologías de enseñanza. En cuanto a la actitud de 

nuestros estudiantes pudimos observar que al expresar sus habilidades comunicativas  

se muestran tímidos e inseguros en su participación oral, con limitaciones en la 

recepción de informaciones ya sean al momento de leer o escuchar, distraídos y con 

facilidad en la  pérdida de concentración y  dificultades en la expresión de sus ideas;  Se 

observa problemas al interactuar con el género opuesto, pero también hay cierta 

predisposición  por aprender. En cuanto a las estrategias de Expresión Oral utilizamos 

el diálogo, conversaciones, exposiciones, trabajos en grupo, pero a veces se torna 

monótona por el limitado manejo en estrategias interactivas motivadoras y novedosas. 

Por todo lo observado, existen muchos campos de atención y  problematización 

en nuestra práctica pedagógica, pero el aspecto que ha despertado nuestro  interés y  

reflexión  es la dificultad que tienen en la práctica de expresión y comprensión oral lo 

que debilita el desarrollo de las habilidades comunicativas, y por la carencia de una 

adecuada estrategia de Expresión Oral, lo que conllevaría a un deficiente desempeño 

en el manejo de una segunda lengua; problema que nos  proponemos investigar. 

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes 

características:  

Durante el desarrollo de la  práctica pedagógica, al momento de implementar, 

ejecutar y evaluar la acción educativa,  hemos  detectado  en los estudiantes  

potencialidades como limitaciones personales que dificultan el desarrollo de algunas de 

sus capacidades  y competencias  
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En cuanto a la percepción de los alumnos observamos que algunos son 

irresponsables en el cumplimiento de sus deberes, tímidos y poco comunicativos a la 

hora de participar en las diferentes actividades pedagógicas. 

Se tiene dominio en las estrategias y metodologías de enseñanza de la expresión 

y comprensión oral, con algunas limitaciones, tenemos la predisposición de aprender e 

ir  mejorando las estrategias y metodologías de enseñanza. En cuanto a la actitud de 

nuestros estudiantes pudimos observar que al expresar sus habilidades comunicativas  

se muestran tímidos e inseguros en su participación oral, con limitaciones en la 

recepción de informaciones ya sean al momento de leer o escuchar, distraídos y con 

facilidad en la  pérdida de concentración y  dificultades en la expresión de sus ideas;  Se 

observa problemas al interactuar con el género opuesto, pero también hay cierta 

predisposición  por aprender. En cuanto a las estrategias de Expresión Oral utilizamos 

el diálogo, conversaciones, exposiciones, trabajos en grupo, pero a veces se torna 

monótona por el limitado manejo en estrategias interactivas motivadoras y novedosas. 

Por todo lo observado, existen muchos campos de atención y  problematización 

en nuestra práctica pedagógica, pero el aspecto que ha despertado nuestro  interés y  

reflexión  es la dificultad que tienen en la práctica de expresión y comprensión oral lo 

que debilita el desarrollo de las habilidades comunicativas, y por la carencia de una 

adecuada estrategia de Expresión Oral, lo que conllevaría a un normal desempeño en 

las demás áreas; problema que nos  proponemos investigar. 

4.5. Objetivos del plan 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan la  práctica pedagógica. 

 Planificar y diseñar  proyectos de aprendizaje;  considerando las estrategias 

metodológicas para el fortalecimiento de la educación bilingüe 

 Utilizar estrategias interactivas   que contribuyan a mejorar la expresión oral 

para desarrollar  las habilidades comunicativas bilingües  en los estudiantes.  

 Evaluar permanentemente el proceso y el producto de nuestra propuesta de 

innovación pedagógica que permitan mejorar la expresión oral y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas bilingües en nuestros estudiantes. 

4.6. Esquema del plan:  

Se debe considerar el  cuadro de Gantt   es importante que se consigne los dos  

plan de acción   el general y el especifico. 
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Diagrama de Gantt 

Fase Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias Objetivo 

  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

IN
IC

IO
 

Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

. 

Sesión 1 
RECURSO 

EXPRESIVO: 
LENGUAJE 
VERBAL O 

LINGÜÍSTICO
.” 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Se recoge información previa 
anotándola en la pizarra, se 
relacionan estos datos para la 
creación de oraciones. 

 
GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 
Empleo de recursos multimedia 
para brindar alcances a través de 
ejemplos reales acerca del 
lenguaje verbal. 
 
ACTIVIDADES GRUPALES 
Desarrollo de separatas 
 
FASE DE TRANSFERENCIA 
Actividades individuales y grupales 
orientadas a la creación de 
poemas, canciones  
 
SPEAKING: ACTING SHORT 
PLAYS 
READING: POEMS AND SONGS  

Expresa pequeños 
textos utilizando la 
entonación, pausas, 
modulación y claridad 
de voz de manera 
adecuada. (Poemas, 
canciones.) 
 
Expresa pequeños 
textos utilizando la 
entonación, pausas, 
modulación y claridad 
de voz de manera 
adecuada, en 
escenificaciones 
cortas 

x          
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Fase Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias Objetivo 

  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

 
 
 
 
Expresa con 
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos e  
Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción 

Sesión 2: 
RECURSO 

EXPRESIVO: 
LENGUAJE 
NO VERBAL 

O NO 
LINGÜÍSTICO

S 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Reconocimiento de conceptos con 
ayuda de imágenes  

 
GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 
Juego: charada y mímica 
Proyección de diálogos 
incompletos en ingles a ser 
completados por los estudiantes 
 
FASE DE TRANSFERENCIA 
Explicación del lenguaje no verbal 
Presentación de modelos a seguir 
para elaborar diálogos en ingles 
empleando recursos expresivos y 
no.  
  
ACTIVIDADES GRUPALES  
SPEAKING: Representación de 
diálogos en ingles utilizando 
mímica y recursos no verbales   
 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES 
Solución de fichas de trabajo 

Expresa mensajes 
usando mímicas, 
gestos, movimientos 
corporales 
apropiadamente y 
con coherencia a los 
mensajes orales, en 
escenificaciones 
cortas. 

 x         
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Fase Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias Objetivo 

  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

 
 
 
 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos.  
 
 
Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

 

Sesión 3: 
EL DIÁLOGO 

Y LA 
CONVERSACI

ÓN 
EDO 

SYSTEM  

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Reconocimiento de conceptos, 
definiciones y ejemplos con ayuda 
del sistema EDO  
 
ENFOQUE METODOLOGICO:  
Reconocimiento de los elementos 
de la comunicación.  
Visualización de un video 
relacionado a elementos de la 
comunicación. 

 
PRACTICA 
Desarrollo de actividades de 
comprensión acerca de. 
DIALOGUES en diferentes 
situaciones comunicativas  
 
FASE DE TRANSFERENCIA 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES 
Desarrollo de actividades haciendo 
uso del  
EDO SYSTEM  
Desarrollo de actividades del 
WORKBOOK 
 
SPEAKING: BUS STOP 
READING: CALLING FROM 
 

Emplea el lenguaje 
verbal y no verbal en 
diálogos y/o 
conversación con sus 
compañeros, usando 
la estrategia de juego 
de roles 
 
Participa activamente 
en interacción con el 
sistema EDO, dando 
y solicitando 
información 
relevante, aplicando 
variados recursos 
expresivos y 
eligiendo 
estratégicamente 
cómo y en qué 
momento intervenir 
en el diálogo y 
conversación. 

  x        
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Fase Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias Objetivo 

  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para 
organizar sus ideas 
de acuerdo con su 
propósito 
comunicativo. 
 
Escribe variados tipos 
de textos sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja, a partir de 
sus  conocimientos 
previos y fuentes de 
información. 

 
Sesión 4: 

EL GUIÓN: 
CARACTERÍS

TICAS 
 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Interrogantes respecto al guion y 
sus características  

 
FASE DE TRANSFERENCIA 
Presentación de guiones y análisis 
 
ACTIVIDADES GRUPALES  
Elaboración de guiones empleando 
al ingles 
 
READING: PARTS OF SCRIPTS 
WRITING: SCRIPTS 
  

Escribe el guión 
respetando sus 
partes, con 
coherencia y 
cohesión  y mediante 
procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión del 
fragmento de IN THE 
FUNCTIONAL 
MUSIC 
CLASSROOM. 
 

   X       

 
 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas, 
variando la 
entonación, volumen, 
ritmo, pausas y 
cadencias para 
enfatizar el 
significado de su 
texto. 

 
Sesión5 

EL GÉNERO 
DRAMÁTICO: 

ESPECIES 
 
 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Elementos de la comunicación 
Partes de un guion 
Expectativas de la representación 
de un guion. 
 
ACTIVIDADES GRUPALES 
Escenificación de guiones creados 
por los estudiantes empleando al 
inglés y su conocimiento previo 
 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES  
Desarrollo de actividades haciendo 
uso del sistema EDO SYSTEM 

Aplica variados 
recursos expresivos 
en la escenificación 
del  guion redactado 
 
Desarrollo de 
actividades de 
interacción con el 
sistema EDO.  

    X      
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Fase Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias Objetivo 

  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

 
Escucha 
activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas 
situaciones de 
interacción. 
 
Recupera y 
reorganiza 
información en 
diversos tipos de 
textos orales 

Sesión 6: 
LA 

ORATORIA: 
CARACTERÍS

TICAS 

 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Reconocimiento de diversos tipos 
de texto en ingles  

 
GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 
Proyección de videos relacionados 
a temas presentados por oradores. 
 
FASE DE TRANSFERENCIA 
LISTENING: Oral speaches 
WRITING: Report  and summary 
about an oral speech 
 

Identifica en los 
videos que observa 
las cualidades y 
características de un 
buen orador. 
 
Elabora un resumen 
del texto oral 
integrando 
información de la 
copia proporcionada 
en un esquema. 

     X     

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 
 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Sesión 7: 
EL 

DISCURSO: 
PARTES, 

CARACTERÍS
TICAS, 
TIPOS. 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Tipos, elementos y partes del 
discurso 
Selección de temas que les 
resultan interesantes 
 
ACTIVIDADES GRUPALES 
READING: Lectura de discursos  
 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES  
Lectura y selección de información 
en inglés haciendo uso del EDO 
SYSTEM  
Construcción de discursos 
individuales  
 
ACTIVIDADES GRUPALES 
Lectura y selección de información 
Elaboración de un discurso 

       X    
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Fase Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias Objetivo 

  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas 

Sesión 8: 
DISERTACIÓ

N DE 
DISCURSOS 
SOCIALES 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Cualidades de un buen orador  

 
FASE DE TRANSFERENCIA 
Reproducción de un video para 
reconocer las características de un 
buen orador  
 
ACTIVIDADES GRUPALES  
Practica de disertaciones en frente 
de sus compañeros de grupo. 

Utiliza vocabulario 
preciso, pertinente y 
especializado, 
variando la 
entonación, volumen 
ritmo, y pausas para 
enfatizar el 
significado de su 
discurso social.. 

       X   

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en 
cada contexto. 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Sesión 9: 
DISERTACIÓ

N DE 
DISCURSOS 
POLÍTICOS. 

ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Consideraciones a tomar para una 
disertación adecuada 
 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES  
Evaluación de disertaciones 
individuales  

 

Utiliza vocabulario 
preciso, pertinente y 
especializado, 
variando la 
entonación, volumen 
ritmo, y pausas para 
enfatizar la 
disertación del 
discurso político. 

        X  
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Fase Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias Objetivo 

  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

Demuestra sus 
capacidades y 
habilidades de 
expresión oral. 
Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción 

Sesión 10: 
PRESENTAC
IÓN DE LOS 
TRABAJOS 

RESALTANT
ES 

FIRST EGLISH CONTEST ANGEL 
DE LA GUARAD 2016 

Demuestra 
escenificaciones 
teatrales, poemas, 
canciones y 
discursos. 
Concurso: FIRST 
ENGLISH CONTEST 
2016 

         X 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Presentar una descripción de las acciones realizadas (estrategias, materiales y 

otros) en la propuesta pedagógica alternativa. 

Para efectuar nuestra  propuesta pedagógica elaboramos nuestro  plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a 

seguir. Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 

10 sesiones en la que apliqué la estrategia Interactiva “Fortaleciendo la comunicación 

bilingüe” para el desarrollo de Habilidades Comunicativas y así lograr el mejoramiento de 

la capacidad de expresión  oral bilingüe, con los campos temáticos del área considerados 

en nuestra planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la competencia: de 

expresión y comprensión oral. 

En la elaboración de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, nos permitieron hacer 

una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar la sesión interventora y 

diseñar  instrumentos apropiados de evaluación. La secuencia de sesiones se dio de la 

siguiente manera: 

Sesión 01: “Recurso expresivo: Lenguaje verbal o lingüístico” cuyas capacidades 

son: Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la 

interacción. Los indicadores son: Expresa pequeños textos utilizando la entonación, 
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pausas, modulación y claridad de voz de manera adecuada, poemas, canciones y  en 

escenificaciones cortas. 

En el aula funcional de inglés Ingresan y se desplazan; Iniciamos la  sesión con 

alegría, Realice la oración de la mañana OUR FATHER HAIL MARY y salude a los 

estudiantes diciendo GOOD MORNING TO EVERYBODY quienes  me contestaron GOOD 

MORNING TEACHER,  pedí a un estudiante TELL EVERYBODY FUNCTIONAL ENGLISH 

CLASSROOM AGREEMENTS. 

Toda la actividad se llevó a cabo en ingles sin embargo hay un señorita quien 

expresa sus ideas en español rompiendo a veces la concentración que yo logro conseguir 

con los demás estudiantes, conversaré con ella antes de empezar la siguiente sesión así 

tendré tiempo para pensar como le diré mi inquietud sin hacerle sentir mal. 

Pregunte: WHICH ARE THE ITEMS IN A SOCIAL COMMUNICATION? 

Los estudiantes me escucharon al parecer me entendieron, sin embargo ninguno 

de ellos me respondió de inmediato dije SPEAKER, que al español es el hablante o emisor 

entonces pregunte: 

WHO ARE THE LISTENERS? 

WHAT IS A MESSAGE? Al hacerlo de este modo ellos me responden en inglés y 

siguen el desarrollo de la sesión  

Los estudiantes atendieron y participaron activamente. 

La profesora Mónica presento un video e intervino brindando la explicación en 

español de los elementos que intervienen en la comunicación y realizo preguntas para 

asegurar la transferencia, luego planteo una situación de comunicación real y los 

estudiantes detallaron los elementos, me da la impresión que luego de la presentación en 

español los estudiantes tuvieron mejor soltura para desarrollar la actividad en inglés. 

Me dirigí a los estudiantes y solicite que se agrupen, piensen en una situación 

comunicativa y luego la presenten en frente del salón.  

 

En el desarrollo para la construcción de aprendizajes, se repartió una copia. Lo 

leyeron e identificaron los recursos verbales, compararon y relacionaron con  las 
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respuestas formuladas anteriormente, luego escriben los nombres que corresponden a 

cada respuesta en la pizarra.  

Cada estudiante formula un ejemplo de un recurso verbal. Luego se pregunta: 

¿Estos recursos verbales en un texto escrito con qué signos de puntuación se remplazan? 

Lo relacionan en la pizarra con los nombres de cada recurso. Después forman  grupos e 

improvisan una pequeña escenificación usando los recursos verbales, Uno de los grupos 

constituidos por señoritas rompieron lo común y presentaron un villancico en ingles fue 

agradable y divertido aunque los estudiantes sentados se burlaron de sus compañeras, 

intervinimos indicando que no debería ser de ese modo las señoritas entonaron la canción 

por segunda vez, en esta ocasión lo estudiantes tararearon la misma. 

 

 

 

 

 

En el cierre  hacen una 

reflexión sobre la importancia de emplear correctamente los  recursos verbales. 

Y en la metacognición hicimos las siguientes preguntas:  ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo se sintieron?,¿Qué actividades les agrado más y porque?. 

Haciendo una reflexión de esta sesión podría mencionar que  estuvo bien para 

empezar, se trabajó coordinadamente entre mi persona y la hna. Mónica pusimos todo de 

nuestra parte y quisimos mostrarnos seguros, alegres y dar mucha confianza a los 

estudiantes, 

Los estudiantes trabajaron mejor identificando los elementos de la comunicación 

luego de presentar una situación comunicativa real en ingles  

Las actividades han resultado interesantes para los estudiantes, la clase ha fluido  

Contar con el apoyo de la profesora Mónica ha resultado benéfica pues su 

conocimiento previo se ha utilizado adecuadamente,     

El trabajo colaborativo ha causado satisfacción en mis estudiantes  

Los estudiantes se sienten cómodos de expresar sus opiniones, se han reído y 

disfrutado de las actividades. 
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Por lo que concluyo que debo esforzarme en aplicar esta estrategia de manera 

adecuada para lograr el objetivo y romper con la timidez de mis alumnos y ser más paciente 

y dejar de seguir usar a veces el método conductista para salir de los apuros y solucionar 

e hicimos la oración se da la bienvenida al grupo  las interrogantes. 

Sesión 2: “Recurso expresivo: Lenguaje No verbal o no lingüístico” cuya capacidad 

es Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la 

interacción. El indicador Expresa mensajes usando mímicas, gestos, movimientos 

corporales apropiadamente y con coherencia a los mensajes orales, en escenificaciones 

cortas. 

Inicié la sesión alegre, saludé y narré una anécdota empleando  los recursos 

verbales y no verbales. Luego dividimos al salón en grupo los estudiantes reciben una copia 

y luego unen las oraciones a las imágenes, Los estudiantes unen sus oraciones a las 

imágenes y se preparan para practicar sus diálogos, el docente pide voluntarios para  que 

presenten el diálogo en frente de la clase haciendo uso de mímica y expresiones 

Se planteó el COGNITIVE CONFLICT a través de la siguiente pregunta ¿Cuál es 

la diferencia entre lenguaje verbal y no verbal? 

 Se proyecta diálogos incompletos, los estudiantes unen la información de las 

imágenes previas con los diálogos incompletos  

El docente pregunta sobre lo que pueden observar en las imágenes: 

What is the woman in the first picture doing? (She’s waving good-bye.) 

What is the man in the second picture carrying? (He’s carrying an electrical 

product.),etc 

Como han podido relacionar la información escrita a las imágenes que elementos 

puedan identificar que ayudan en el lenguaje. 

Lenguaje no verbal 

El docente explica que el lenguaje no verbal involucra: los movimientos de la 

cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones 

faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muecas entre otros. 
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Clasificación de lenguaje no verbal, el docente muestra imágenes, realiza 

mímica, para que cada intervención se identificada por los estudiantes y crear la 

definición de cada concepto a clasificar. 

Kinésica: 

Corresponde a los movimientos faciales y corporales. 

Proxémica: 

Se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio, relacionándolo 

con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. 

Icónica: 

Incluye imágenes (representación gráfica del objeto), por ej: disco pare. 

Señales: 

Representación de un referente por un acuerdo social, por ej: negro/luto 

Lenguajes gráficos: 

Lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad, por ej. 

Jeroglíficos. 

Musical: 

La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no 

necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Los efectos 

sonoros del rock, por ejemplo, transmiten una emoción muy diferente de los de una balada. 

Se usa la música para el cine, teatro y la televisión, reflejando estados anímicos. 

Purpose: to elaborate a dialogue including mimics and expresions 

El docente reproduce un film corto el cual muestra un dialogo. 

Jane: What time is it? 

Frank: I think it’s 7:15. 

Jane: My train’s late. 

Frank: That’s your train, isn’t it? 

Jane: Yes, good. Here it comes. 

Frank: Have a good trip. See you next week. 

Interviene la profesora Mónica y  pregunta por los recursos no verbales que 

podrían ser incluidos en el dialogo y solicita voluntarios para poder dialogar incluyendo 

estos recursos. Las respuestas fueron muy interesantes y creativas de parte de los 

estudiantes. 
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Expanding On – The Speaking Section 

El docente reproduce otro dialogo y pregunta: 

Where are the people? (at a bus stop) 

What are the names of the people in the first Grammar animation? (Mack, Matilda 

and Spike) 

Who are they? (They’re the new neighbors.) 

Do you think these people would make good neighbors? Why/Why not? 

Where are the women in the second Grammar animation? (at a party) 

What are they talking about? (They are talking about a man and a woman who are 

also at the party.) 

Estos diálogos se le reproducen para que ellos puedan incluyan  los recursos  no 

verbales de esta manerapoder  reconocer las diferencias entre lenguaje verbal y no verbal. 

Los estudiantes realizan una lluvia de ideas con los estudiantes cuantas palabras 

de preguntas WH conocen y escribe sus respuestas en la pizarra: Who, What, Where, 

When, Why, How. El docente brinda tiempo para que los estudiantes puedan elegir una de 

las situaciones y con recursos no verbales reproducir el dialogo. 

Escenificaron el guion creado y después de cada escenificación  identificaron los 

recursos verbales y no verbales utilizados por el grupo. 

Finalmente les presenté un cuadro sinóptico en el que completaron los recursos 

verbales y no verbales  reflexionando sobre la importancia de emplear correctamente estos  

recursos en la comunicación oral. 

Finalmente respondieron: ¿Que aprendimos hoy?     Y luego en Ingles    WHAT DID 

WE LEARN TODAY?; ¿Entendieron la lección de hoy? Y luego en inglés    DID YOU 

UNDERSTAND TODAY’S LESSON?; ¿Cómo se sintieron hoy?      Y luego en inglés     HOW 

DID YOU FEEL TODAY?¿Cuál es el propósito de emplear correctamente los recursos 

verbales y no verbales?. 

Haciendo una reflexión de esta sesión diría que me di cuenta de  que a los 

estudiantes les agrada mucho poner en práctica lo aprendido, el de salir y atreverse a 

dominar sus miedos e inseguridades los a hecho muy felices, y sé que si seguimos 

poniendo en práctica  la teoría de David Ausbel lograremos que los estudiantes pierdan la 

timidez, la inseguridad y aprendan a expresarse correctamente en cualquier escenario, lo 

que significará que su autoestima está muy elevada y la confianza en ellos se acrecentó. 

Pero también debemos reconocer que cometí algunos errores que debemos corregir, 
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como: El no haber planteado junto a los estudiantes las metas a trabajarse.  El no haber 

hecho monitoreo permanente a cada grupo mientras ellos creaban  e incluían los recursos 

a la escenificación que realizarían, acto que debería hacerlo siempre para asegurarme de 

que hagan un buen trabajo.  

LEADING INTO - The Grammar Section 

El docente escribe en la pizarra: 

She is saying good-bye to her son. 

He is saying good-bye to his wife. 

She is saying good-bye to her boss. 

El docente pregunta a los estudiantes qué palabras en las oraciones muestran 

pertenencia.  

Los estudiantes mencionan que HER y HIS muestran pertenencia, explica que 

estos son pronombres posesivos e indica otros pronombres posesivos: 

my, your, his/her/its/our/their 

El docente divide la clase en parejas y entrega a un estudiante una copia de la 

Separata 93: What are they saying? - Student A y al otro estudiante una copia de 

Student B.  

                               

El docente menciona a los estudiantes que unan la oración a las imágenes y luego 

que escriban que es lo que piensan que la otra persona en la imagen podría decir en 

respuesta.  

El docente explica que se forma la negación del Presente Progresivo añadiendo 

NOT antes del verbo principal. 
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Sesión 3: El diálogo y la conversación. La competencia se  expresa oralmente   en 

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

pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos en forma eficaz. Y los indicadores son 

Emplea el lenguaje verbal y no verbal en diálogos y/o conversación con sus compañeros, 

usando la estrategia de juego de roles que tomen el trabajo con seriedad y sientan que su 

esfuerzo es también valorado. 

Participa activamente en interacciones, dando y solicitando información relevante, 

aplicando variados recursos expresivos y eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento intervenir en el diálogo y conversación. 

Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante quien 

dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, el docente da la 

bienvenida a la clase.  

Purpose: to dialog using verbal and non verbal sources 

El docente pregunta qué palabras y frases utilizan las personas para terminar la 

conversación. Los estudiantes mencionan una lluvia de ideas sobre que frases dicen 

cuando se despiden, ejemplo: Good-bye, see you later, have a good day, so long, bye, see 

you etc. 

See you then, see you at 1.00 in the morning, Bye 

La Hna. Mónica formuló preguntas como: ¿Cuáles son  las normas para una 

adecuada comunicación? Cuando hay un diálogo o conversación ¿Qué debemos evitar 

hacer? Luego observaron un video sobre el diálogo y conversación de un grupo de 

estudiantes en la que se cometían muchas faltas para una comunicación. Terminando de 

visionar los videos evaluaron y reflexionaron sobre las faltas que se identificaron y cómo 

se debe actuar en esos casos, a través de las siguientes preguntas que hizo la Hna Monica: 

¿Qué diferencia observan entre el diálogo y la conversación?, ¿En el diálogo se produce 

una adecuada comunicación? , ¿Cuáles son las faltas que observas durante el dialogo?. 

En la conversación ¿Qué faltas se observa y como se debería actuar en estos casos?.  La 

Hna. Mónica reforzó los temas reflexionados y retroalimentó la clase anterior. COMPUTER 

SESSION – EDO SYSTEM 

Los estudiantes encienden la laptop, ingresan con su DNI a la plataforma y 

desarrollan: 

Mis cursos / A1 / Unit 15 On The Move/ Speaking: Bus Stop 
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Mis cursos / A2 / Unit 03 Getting help/ Calling from 

Mis cursos / A2 / Unit 03 Getting help/ Newsstand 

En este espacio los estudiantes observaran un dialogo (llamada telefónica) e 

interactuaran con el sistema eligiendo el personaje 

       

 

El docente solicita a los estudiantes que preparen diálogos utilizando en pares 

vocabulario y expresiones tomadas de las unidades a desarrollar en el WORKBOOK 

Los estudiantes participan en frente del salón. 

Los estudiantes se agruparon para ultimar detalles y desarrollar la escenificación 

del guión del diálogo y conversación, (realizado en la clase anterior), usando los recursos 

expresivos y respetando las normas de comunicación. Con la recomendación de hacer uso 
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adecuado de los recursos expresivos. Después de la escenificación, los preguntó a los 

integrantes de cada grupo, ¿cómo se sintieron al interactuar respetando los turnos de 

intervención y escuchando activamente la participación de  sus compañeros?. Finalmente 

hicieron una reflexión sobre la importancia de respetar las normas de una adecuada 

comunicación oral y el uso de recursos expresivos. Finalmente respondieron a preguntas: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es el propósito de respetar las normas 

de comunicación? ¿Podemos conversar y dialogar respetando las normas de una 

comunicación oral? 

Reflexionando sobre esta sesión diría que los estudiantes van teniendo más 

confianza en ellos mismos y aunque les falta superar su miedo y nerviosismo estamos 

avanzando positivamente. Es cierto que a los estudiantes les falta aún tener más seguridad 

y confianza en ellos mismos para dar respuestas acertadas y de manera contundente, pero 

lo importante es que aprendan primero a expresarse y perder el miedo a participar delante 

de sus compañeros y para ello debo trabajar aún más en la confianza en ellos mismo y en 

nosotros, esto último dependerá de nosotros tal vez un  cambio de estado de ánimo. 

Sesión 4: Redactamos un guión, cuya competencia es Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las  convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, textualización y revisión. Y su indicador Escribe el 

guión respetando sus partes, con coherencia y cohesión  y mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión del fragmento de IN THE FUNCTIONAL MUSIC 

CLASSROOM. Sus actividades son los siguientes: El docente ingresó muy animado a clase 

y saludó a los estudiantes, luego  les informó  que en esta  clase ellos se convertirán en 

guionistas de cine. Y preguntó luego ¿Qué es un guión y un guionista?, repartió la copia 

de un fragmento de tipo género literario, lo leyeron los estudiantes impostando la voz para 

darle realismo, después conversaron sobre el tema del texto, la forma de redacción y la 

diferencia con la redacción de otros tipos de textos. Luego se les repartió la copia sobre el 

género dramático y las características del guión, lo leyeron por párrafos cada estudiante, 

luego identificaron sus partes en la copia del fragmento leido. Se formó dos grupos de 

estudiantes variados en género, y leyeron el argumento. Elaboraron un guión teniendo en 

cuenta  el parlamento y la acotación. Leyeron delante de sus compañeros el guión 

redactado  y se fueron corrigiendo los errores en grupo. Volvieron a escribir teniendo en 

cuenta los errores corregidos y se escribiendo un nuevo texto y lo presentaron con el 

nombre de los integrantes del grupo con la cohevaluación respectiva. Como trabajo de 

extensión los grupos practicarán el guión creado y luego lo dramatizarán con personajes 
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acordes al grupo, ya que en la siguiente sesión se dramatizará. Se evalúa la metacognición 

y contestaron a las preguntas WHAT DID WE LEARN TODAY? DID YOU UNDERSTAND 

TODAY’S LESSON?, HOW DID YOU FEEL TODAY?. 

Haciendo la reflexión sobre esta sesión diría que el enseñarles a redactar un guión 

teniendo el dominio de los parlamentos y acotaciones generará que los estudiantes 

practiquen la escritura teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión, al mismo tiempo 

que mejoran su comprensión lectora en una segunda lengua, y la participación grupal 

ayudará a que los estudiantes de ambos sexos se interrelacionen para crear  un buen clima 

de trabajo en la que el aporte de cada uno  enriquecerá la producción del guión. 

Sesión 5: Teatralización del guión redactado. Cuya competencia es: Se expresa 

oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos, y cuyo indicador es aplica 

variados recursos expresivos en la escenificación del  guión redactado. Y las actividades 

que se ejecutaron son: La hna Monica y el  profesor Carlos ingresamos muy animados a 

clase y saludamos a los estudiantes. Seguidamente les indicó que si la sesión anterior 

fuimos guionistas hoy serán actores y actrices. Con ayuda del multimedia visionan un una 

obra de teatro, interpretada por estudiantes de secundaria de otra institución educativa, 

luego comentan sobre lo observado y hacen un análisis crítico del uso de los recursos de 

expresión, se les da las indicaciones para que tengan en cuenta el uso adecuado de los 

recursos expresivos aprendidos. Antes de la presentación se les indica que la 

escenificación  será evaluada y se les lee los indicadores que se tomarán en cuenta. Se 

les sortea a los grupos para iniciar la escenificación. Escenifican los guiones redactados 

previamente teniendo en cuenta el uso de los recursos verbales y no verbales. Se realizó 

una evaluación crítica sobre la actuación de los grupos y sobre los beneficios de participar 

en el teatro. Se selecciona unos de los mejores guiones para ser dramatizado por todo los 

estudiantes en la última sesión de la propuesta.  

Computer session : 

Los estudiantes ingresan a la plataforma EDO usando su respectivo nombre de 

usuario y contraseña. 

El docente indica a los estudiantes que van a escuchar una conversación entre dos 

personas. Una de ellas está pidiendo ayuda. Indicarles que se dirijan a la sección Explora 

en Speaking Section y respondan las siguientes preguntas: 

Where are they? 
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What is the man looking for? 

Los estudiantes se dirigen a  GRAMMAR SECTION y responden:  

What does Peter usually do on weekends? 

Los estudiantes empiezan a desarrollar los componentes: 

My Courses / A2 / Getting Help  / Speaking / Newsstand 

My Courses / A2 / Getting Help  / /Grammar / Present Simple: Statements 

My Courses / A2 / Getting Help  / /Grammar– Present Simple : Review 

       Who is Brutus? 

       What do you learn about him? 

       What does the person want to know? 

Los estudiantes continúan desarrollando los componentes: 

My Courses /A2 / Getting Help / Grammar / Present Simple: Yes/No Questions 

My Courses /A2 / Getting Help / Grammar / Present Simple: Wh Questions 

Se realiza la metacognición y  contestan a  preguntas; WHAT DID WE LEARN 

TODAY?; DID YOU UNDERSTAND TODAY’S LESSON?; HOW DID YOU FEEL TODAY? 

¿En qué les ayuda el participar en la escenificación de teatros? ¿qué recursos de 

expresión utilizaron?. 

Reflexionando en esta sesión podemos ver que el interactuar constante de los 

estudiantes con los docentes   hace que tengan confianza en ellos mismos y ya están 

superando su miedo y nerviosismo estamos avanzando cada vez. Así mismo el enseñarles 

a redactar un guión teniendo el dominio de los parlamentos y acotaciones generará que los 

estudiantes practiquen la escritura teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión, al 

mismo tiempo que mejoran su comprensión lectora, y la participación grupal ayudará a que 

los estudiantes de ambos sexos se interrelacionen y crear  un buen clima de trabajo en la 

que el aporte de cada uno  enriquecerá la producción del guión. Además ya se va viendo 

que ellos están teniendo más seguridad en sus participaciones y confianza en que pueden 

dar más de lo que ya dieron hasta el momento, las charlas de autoestima están dando 
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buenos resultados y el apoyo de cada docente en reforzar la participación de los 

estudiantes, también se observa la integración de todos, ya no se ve sólo el grupo de 

varones y de mujeres aparte, ahora todos se integran y participan con más compañerismo. 

Por otro lado nuestro  cambio fue dando en forma general es decir con todo los estudiantes 

y mis colegas, pero reconozco que algunas veces por estar a tengo que corregir ciertos 

comportamientos, los hace que nuevamente mi rostro de seriedad se haga evidente, pero 

sigo trabajando en superar rápidamente estos momentos y entrar a clase con buen 

semblante y entusiasmo. El desarrollar las sesiones de manera práctica y el ya no usar 

más tiempo en dictados, me están ayudando a obtener mis objetivos trazados con los 

estudiantes, debo seguir en esta línea. 

Sesión 6: La oratoria y sus características. Cuyas capacidades son Escucha 

activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de interacción. 

Recupera y reorganiza información en diversos tipos de textos orales cuyo indicador es 

Identifica en los videos que observa las cualidades y características de un buen 

orador.Elabora un resumen del texto oral integrando información de la copia proporcionada, 

en un esquema. Y sus actividades desarrolladas fueron: El docente y la hna. Mónica 

ingresan muy animados  a clase y saluda a los estudiantes. Se les indicó que observaran 

Se les indica que observarán dos discursos en los que estudiantes de secundaria de otro 

país no anglohablante presentan su tema frente a miembros del jurado y público; se les dio 

las indicaciones de que  observaran atentamente las cualidades  y recursos expresivos que 

emplean estos personajes,  al dar su discurso; así mismo observaron el discurso político 

del ex presidente de la república Alan García Pérez. A partir del video observado se formuló 

preguntas sobre: ¿qué cualidades observaron en el discurso visto?, ¿cómo usa el lenguaje  

y el contenido de su discurso?, ¿Qué tipo de discurso habrá  realizado? ¿Cuál será el 

objetivo? ¿qué será la oratoria?. Luego se entregó una copia sobre el concepto de oratoria, 

el discurso y sus partes y el ejemplo de un discurso. Lo leyeron y relacionaron lo observado 

con los conceptos leídos  y ubicaron las partes y el tipo de discurso y las características de 

un buen orado; elaboraron un mapa semántico para clasificar la información relevante y 

complementaria; finalmente contestaron a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿En qué 

circunstancias se da un discurso? ¿Cuál es el perfil de un buen orador? ¿En qué les 

ayudará el aprender a discursar? ¿Qué recursos de expresión utilizaron?. 

La reflexión de la aplicación de esta sesión es que los estudiantes se expresan con 

más seguridad y  confianza en ellos mismos y ya están superando su miedo y nerviosismo 

estamos avanzando cada vez. el trabajo de oratoria es ya un trabajo netamente individual, 

en la que el y la estudiante deberán demostrar el grado de autoconfianza y seguridad es 
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que poseen al estar frente a un público para expresarse, la práctica de la expresión oral 

con las estrategias anteriores han ayudado a los estudiantes a mejorar el uso y manejo de 

los recursos de expresión, el dominio de escenario, y con las constantes charlas de 

autoestima, los estudiantes van fortaleciendo su seguridad y autoconfianza para demostrar 

finalmente con la estrategia de la oratoria ese avance personal, que se irá incrementando 

por la predisposición constante en mejorar, que van expresando en las diferentes sesiones. 

Sesión 7:“Redactamos discursos social y políticos” la competencia Produce 

reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las  convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y revisión.su capacidad 

es Planifica la producción de diversos tipos de textos; textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito y su indicador es la 

siguiente:Planifica y textualiza discursos sociales y políticos, respetando las partes,  

empleando las convenciones del lenguaje escrito. Las actividades desarrolladas fueron: La 

hna Monica ingresa muy animada a clase y saluda a los estudiantes, El docente Carlos da 

un discurso social  alusivo al BULLYING, aplicando las cualidades de un orador. 

Anteriormenta explicadas por la Hna. Monica 

A child undergoes various situations in is life before evolving as an adult. 

Confrontations surface while playing with mates. Teasing may also be associated. But this 

is not the matter of concern. 

Teasing, fighting, confrontations are all part and parcel of growing years. The 

situation gets tedious when it takes an ugly turn. Like tormenting, abusing verbally or 

intentionally trying to threaten the younger or the weaker child. It is called as bullying if 

repeated over and again with an intention to hurt. It can be verbal, physical or psychological 

in nature. It can range from calling names to spreading rumours or even extorting money or 

other treasured possessions. 

Bullying behaviour is seen all over the world and almost in all sections of society. It 

might start at an age as early as preschool and might intensify in the transitional teenager 

years. There can be various reasons behind this kind of aggressive behaviour. Often the 

victim is shy and introvert and weak in built as compared to bully. On the other hand, bullying 

is a behaviour which does not necessarily demand a great built. 

A bully tries to attract the attention of others in a negative manner. It can be 

correlated with attention deficit hyperactivity disorder. Similarly children coming from 

aggressive or disturbed family background showcase the bullying behaviour. Sometimes 
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bullies just gives around what they have been through as retaliation. The affected child is 

most of the times submissive and docile in nature. 

It is extremely hard to identify if the child is facing bullying at school or community. 

Generally the affected children don’t talk with their parents about the incidences. They are 

either too scared or feel embarrassed to admit such behaviour happening to them. But 

parents might notice a quite withdrawal of the children from daily situations. The kid may 

repeatedly complain of false aches and avoid going school. 

Frequent crying or getting upset often over trivial matters is also sign of bullying. Any 

kind of unexplained bruises or abnormal behaviour of the children must be checked and 

investigated thoroughly. 

On identifying the problem the foremost thing is to build confidence in the child. It is 

important to make him understand that he is listened to and his feelings are respected. Pay 

attention to each and every detail the child narrates. 

Sometimes it is hard to identify the gravity of the situation and any loose thread may 

lead to serious consequences. School authorities, or teachers, or counsellors at school may 

be approached regarding the matter. If necessary, parents of the bully can also be 

approached but it is always advisable to do so in front of counsellors only. 

Bullying is a serious matter and should be strongly dealt with. Even if the child has 

not yet faced any such situation it is important to explain him such prevalent behaviours in 

the society and ways to tackle it. If left unattended, this childhood problem can have serious 

effects on the personality of the child throughout his life. Recent shootings at various 

schools in US are thought to be an expression of physical bullying only. 

This is enough to explain the gravity of the situation and early remedial measures 

should be taken.. Después preguntó: ¿Qué tipo de discurso es el que escucharon?  ¿por 

qué? ¿De qué trató el discurso? ¿Cuántas veces dieron un discurso pequeño por un 

problema social, por el onomastico de un familiar,o para dar la bienvenida a alguien? Se 

presentó el tema y se entregó copias sobre el discurso, sus partes y características; se leyó 

y construyó el resumen en un mapa semántico con todo el grupo. Se les indicó que en 10 

minutos deben improvisar y redactar un  discurso corto e informal, como puede ser el 

cumpleaños de un familiar o de una amiga (o). Leyeron cada uno los discursos redactados 

y se  corrigió en grupo; cada uno corrigió sus discursos con las indicaciones 

proporcionadas. Redactaron un discurso político respetando sus partes y con la aclaración 

de que ellos deben suponer que son candidatos a la alcaldía del distrito y viendo las 
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necesidades del distrito  ¿qué ofertarían para persuadir a los electores?. Leyeron cada uno 

su discurso y se corrigió en grupo los errores de coherencia. Volvieron a escribir teniendo 

en cuenta las correcciones. Y finalmente se les pidió que para la siguiente clase  mejoren 

y afinen su discurso político. Finalmente se les pidió que  para la siguiente clase deben 

prepararse para disertar el discurso social con todas las características que debe tener un 

orador. Finalmente se realizó la metacognición  contestando a  preguntas ¿Qué 

aprendieron hoy? ¿Cómo se redacta un discurso?  ¿Cuáles son los pasos?. 

La reflexión del trabajo de esta sesión es que el que elaboren cada estudiante su 

discurso hará que le dé mayor seguridad al momento de disertarlo  ya que el estudiantes 

conoce bien el tema y los sentimientos que puso al redactar dicho texto, también ayuda  en 

los alumnos a seguir practicando y desarrollando la habilidad de  escribir diversos textos, 

con el uso de los vocabularios adecuados y el uso de los signos de puntuación que 

reemplazan a los diversos énfasis o entonaciones, para su correcta producción, el 

estudiantes, debe corregir por lo menos tres veces hasta cerciorarse que tiene coherencia 

y cohesión y lo más importante un sentido completo. Esto es un trabajo individual e 

importante para la disertación de cada uno. 

Sesión 8:  “Disertación de discursos sociales”  su competencia es Se expresa 

oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos 

diversos. Pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos cuya capacidad es Expresa 

ideas emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral 

en cada contexto. Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. Y su indicador Utiliza vocabulario preciso, pertinente y 

especializado, variando la entonación, volumen ritmo, y pausas para enfatizar el significado 

de su discurso social. Las actividades que se desarrollaron fueron: La hna. y el docente 

ingresaron muy animados a clase y saludaron a los estudiantes. Luego preguntó ¿Cuán 

preparados están para su primera experiencia como oradores? La hna. Mónica dio un 

discurso corto por el cumpleaños de los estudiantes que ya cumplieron años  en el mes, 

en esta disertación aplicó recursos de expresión. Luego todos dieron un abrazo cordial a 

los compañeros que cumplieron años. Después se preparó balotarios para el turno  de 

participación de cada estudiante en la disertación. Se inició la disertación del discurso 

social el cual se dio de manera “memorística” con un máximo de 2 minutos de tiempo. Una 

vez concluida las disertaciones se realizó una heteroevaluación  y reflexión en grupo, 

donde de manera discreta se les pidió que mejoren en algunos errores que hubieren 

incurrido y se les  felicitó la participación de todos. Se realizó la metacognición  contestando 
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a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo se sintieron durante el discurso?  ¿Cómo 

mejorarían su disertación? 

La reflexión ante el desarrollo de esta sesión sería que para obtener mayor 

confianza se dio el trabajo a los estudiantes  para que inicien con un discurso sencillo, el 

cual muchas veces se puede improvisar en el momento cuando ya dominan la oratoria, 

pero la disertación ayuda a que los estudiantes expresen los recursos de expresión con 

mayor facilidad ya que el discurso fue redactado por el propio estudiante y en  el que puso 

sus propios sentimientos que les serán de fácil expresión. 

Sesión 9: “Disertación del discurso político” la capacidad es Expresa ideas 

emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en 

cada contexto. Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. Y su indicador: Utiliza vocabulario preciso, pertinente y 

especializado, variando la entonación, volumen ritmo, y pausas para enfatizar la disertación 

del discurso político. Las actividades que se desarrollaron fueron: La hna ingresa muy 

animada a clases y saludó a los estudiantes. Todos asumimos una postura adecuada, el 

docente invita a un estudiante quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, 

HOLLY MARY, enseguida, se pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE 

APOSTLES CREED el docente da la bienvenida a la clase. Luego preguntó a los 

estudiantes HOW DO YOU DO YOUR OWN DISCOURSE?, ¿cómo están los futuros 

alcaldes y alcaldesas del distrito?; el docente disertó un discurso político en el que aplicó 

recursos de expresión. Puso énfasis en sus propuestas; FORTALECIENDO LA 

COMUNICACIÓN BILINGÜE. Se preparó valotarios para sortear el turno  de participación 

de cada estudiante para la disertación. Se inició la disertación del discurso político de 

manera “memorística” con un máximo de 8 minutos de tiempo. Concluida las disertaciones 

se realizaron una heteroevaluación  y reflexión en grupo, donde de manera discreta se les 

pidió que mejoren algún error que hubieren cometido y se felicitó la participación de cada 

estudiante de manera predispuesta a mejorar sus errores y debilidades. Finalmente  se 

realizó la metacognición con las siguientes preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo se 

sintieron durante la disertación?  ¿Qué recurso aplicarían para persuadir a los electores. 

¿En qué les ayudará la práctica de esta estrategia?. 

La reflexión ante esta última sesión trabajada es la siguiente Mi actitud inicial de ser 

un docente  muy estricto he cambiado bastante, pues ahora me muestro muy alegre y 

disfruto el trabajar con mis estudiantes, lo que también ellos percibieron y en sus 

comentarios me pedían que siempre tenga esa actitud porque les ayudaba a sentirse más 

en confianza, y si se equivocaban estaban seguros que ya no les reprocharía sino les 
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volvería a dar otra oportunidad o corregirles con cariño. Y el tener ese concepto de mis 

estudiantes hace que nos sintamos más comprometidos  y que me sienta más 

comprometido a seguir mejorando en mi actitud. Hna. Monica  mi actitud Fue más empática, 

los estudiantes tuvieron más confianza y seguridad en el desarrollo de  su trabajo y me 

sienta más comprometida a seguir mejorando en mi actitud. 

En mis clases evito ya el dictado, los conceptos lo traigo en copias y los alumnos lo 

leen y analizan en clase, trato de dar más tiempo a la práctica porque observé que eso les 

agrada más y aprenden mejor. 

Se observa que pueden ya dar un discurso con toda seguridad y confianza en ellos 

mismos, las constantes pláticas  de autoestima dieron buenos resultados y el apoyo de 

cada docente en reforzar la participación de los estudiantes, también  fueron clave para el 

éxito de esta propuesta, se observa la integración de todos, ya no se ve sólo el grupo de 

varones y de mujeres de manera separada sino, ahora todos se integran y participan con 

más compañerismo. Por otro lado el mejorar mi actitud como docente y persona  en forma 

general es decir con todos los alumnos y mis colegas se dio gracias a que entendí que todo 

con cariño y tolerancia se logra cambiar, ahora entrar a clase con buen semblante y 

entusiasmo y muchas ganas de trabajar será el ingrediente principal para el logro de mis 

sesiones. 

Sesión 10: “Teatro y Oratoria” cuya capacidad es: demuestra sus capacidades y 

habilidades de expresión oral. Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 

necesidades de la interacción. Y el indicador: Demuestra sus habilidades comunicativas en 

la interpretación del teatro y discurso político producido por los mismos estudiantes. Las 

actividades desarrolladas son: La  hna. Mónica y el docente saludaron a los Estudiantes y 

los felicitó por los logros alcanzados hasta el momento. Hizo una reflexión a través de 

preguntas con los estudiantes, sobre la importancia de expresarse usando recursos 

verbales y no verbales y el tener siempre presente de respetar las normas de 

comunicación.  Demostraron en la práctica la dramatización del guion redactado por los 

estudiantes, el cual está basado en temas de su entorno. Se inicia la actividad diciendo: 

WELCOME TO THE FIRST ENGLISH CONTEST, se realiza OUR FATHER, HAIL 

AND HOLLY MARY, se nombra a los miembros del equipo del jurado destacadas 

personalidades conocedoras del idioma ingles y su enseñanza, para ellas se pide fuertes 

palmas. Seguidamente demostraron lo aprendido en el curso de oratoria, al disertar los 

discursos políticos, aplicando las cualidades de un orador. Finalmente respondieron a 

preguntas de la metacognición como: ¿Qué aprendimos con la propuesta Rompiendo el 
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silencio? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es el propósito de respetar las normas de 

comunicación? ¿Podemos conversar y dialogar, disertar y dramatizar aplicando las 

habilidades comunicativas?. 

La reflexión final a esta propuesta en cada categoría son las siguientes:  

1. Actitud de la Directora: 

Mi actitud inicial de ser Directora era muy estricta ha cambiado bastante, pues ahora 

me muestro muy alegre y disfruto el trabajar con los estudiantes  y con el docente, lo que 

también ellos percibieron y en sus comentarios me pedían que siempre tenga esa actitud 

porque les ayudaba a sentirse más en confianza, y si se equivocaban estaban seguros que 

se les apoyaría dándoles el soporte académico, emocional y se les volvería a dar otra 

oportunidad o corregirles con cariño. Y el tener ese concepto de los estudiantes hace que 

me sienta más comprometida a seguir mejorando en mi actitud. 

 En mi gestión el deber y función de un director no es solamente proveer de 

buena infraestructura, de buen soporte logístico; sino que se debe poner mayor énfasis en 

el aspecto humano, tan importante e imprescindible para el logro de todo lo que nos hemos 

trazado. Cabe recalcar que es muy importante el buen clima que se pueda desarrollar en 

una institución para que nuestro servicio sea de primera calidad y logre satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros padres, estudiantes y de la comunidad. Por tanto, 

me preocupo por ponerme al tanto llevando diplomados, cursos, talleres que me 

compromete a actualizarme contantemente para ejercer con probidad el  cargo. 

1.1.- Actitud del Docente: 

En mis clases evito ya el trabajo tradicional, los conceptos lo traigo en copias, 

videos, materiales, flash card, TICs, plataformas, laboratorio de inglés, etc. y  los 

estudiantes lo leen, observan, y analizan en clase, trato de dar más tiempo a la práctica 

porque observé que eso les agrada más y aprenden mejor a través de un aprendizaje 

interactivo, cooperativo, y significativo. 

 Empleo varios estilos como la enseñanza individual, cognitiva y social, desarrollo 

los componentes del enfoque comunicativo que consiste en aprovechar el contexto que se 

extrae de un texto para brindar al estudiante los componentes que necesita para 

comunicarse en ingles    
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2. Estrategia de expresión oral: 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje hago participar a los estudiantes de 

manera individual en lecturas y creación de textos; y de manera grupal, les inculco el trabajo 

en equipo para que con apoyo de la socialización indaguen y saquen conclusiones de los 

aspectos gramaticales que tienen que descubrir, así también participan en diálogos, 

actuaciones, canciones, presentaciones que les permite desenvolverse haciendo uso del 

idioma inglés. 

En el uso de expresión oral las estrategias interactivas que usé son el diálogo, 

conversación, el teatro y los discursos las cuales han coadyuvado para que el estudiante 

aprenda a expresarse mejor usando adecuadamente las habilidades comunicativas, lo que 

hizo que el estudiante tenga más seguridad en sí mismo y eleve su autoestima y sus ganas 

por aprender más temas y vocabularios para expresarse mucho mejor y participar en clase 

y otras actividades de la institución. 

3. Actitud del estudiante 

La actitud de los estudiantes a comparación del inicio de la sesión ha cambiado 

muchísimo, ahora ellos tienen más confianza en sí mismos, los veo con más entusiasmo 

por aprender, ya no tienen miedo de expresar lo que piensan, y su autoestima está más 

elevada; el miedo y la inseguridad quedaron atrás. Ahora sus habilidades comunicativas 

mejoraron en cuanto a su expresión, usan recursos de expresión vocalizan mejor las 

palabras y sobre todo el estar interactuando constantemente hizo que en el aula se cree 

un ambiente de fraternidad y ya no se observa el bulling que la alumna que ocupaba 

siempre el primer lugar y la que siempre cumplía con sus trabajos, pero no hablaba mucho 

por miedo a sus compañeros, al contrario ahora son amigos y la respetan bastante. 

Ahora Mis estudiantes aprenden de la interacción con sus compañeros, creando 

situaciones comunicativas reales donde realizan juegos de roles, de la practica constante 

de la lectura y redacción de la investigación y repetición de actividades que les resultan de 

su agrado como canciones que facilitan el aprendizaje de la pronunciación.  

4. Proceso pedagógico 

En cada clase, se generó que los estudiantes usen sus habilidades comunicativas 

(redacción, expresión oral, escucha y lectura) en todo el proceso pedagógico; lo que hace 

que los protagonistas de sus aprendizajes sean ellos mismos, al tratar de resolver los 

conflictos cognitivos y logren reconocer la metacognición 
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Todas las sesiones de aprendizaje guardan procesos pedagógicos sin excepción, 

incluso el contar con recursos tecnológico permiten brindar una mejor retroalimentación de 

situaciones comunicativas online. 

Se Evaluó en cada momento permitiendo la participación individual y grupal 

registrando las intervenciones en instrumentos de observación, luego de sus trabajos 

grupales utilizo rubricas para detallar el progreso de los estudiantes y habitualmente 

exámenes escritos para verificar la gramática aprendida, además el sistema edo brinda 

una evaluación de su participación en línea. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría  

Describir los resultados por sesión de aprendizaje y/o por categoría y 

subcategorías, previo procesamiento de la información  de los instrumentos aplicados en 

la recolección de la información de la propuesta pedagógica alternativa, considerando los 

indicadores de evaluación propuestos 

Tabla 3: Análisis e interpretación de los diarios de campo 

Diarios 
Categorías 

Estrategias Valores del maestro Valores del estudiante 

DIARIO 1 

Sesión 1 

La  metodología que 

aplicamos fue de 

interacción, los y las 

estudiantes demostraron 

en práctica la estrategia 

de expresión oral el uso 

de los recursos verbal, en 

pequeños diálogos en 

inglés y monólogos. 

Desarrollar actividades en 

idioma extranjero con una 

breve explicación en español, 

utilizando el trabajo 

colaborativo y herramientas 

interactivas 

Predisposición al cambio 

de actitud permanente  

como docentes; dejar de 

hacer las sesiones 

rutinarias y empezar a 

tener creatividad para 

innovar las estrategias. 

Con una estrategia de 

interacción en la que 

demuestran los diferentes 

recursos verbales. 

Predisposición a cambiar en 

sus ganas de mejorar y superar 

sus debilidades, aunque a un 

inicio con ciertos errores pero lo 

importante es que participaron 

activamente. 

 

 

 

 

DIARIO 2 

 

 

-Estrategias de 

enseñanza que se aplico 

fue lluvia de ideas, en 

lectura individual. 

- Estrategia de 

expresión oral, 

interacción en pequeños 

expresiones orales con la 

 

Sigo poniendo en práctica  

la teoría de Ausubel 

lograré que mis alumnos 

ya estén perdiendo la 

timidez, la inseguridad y 

aprendan a expresarse 

correctamente en 

cualquier escenario. Pero 

 

Una actitud positiva y con 

deseos de participar y perder el 

temor y la vergüenza de 

expresarse frente a sus 

compañeros. 
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demostración de recursos 

de comunicación verbal y 

no verbal. 

también debo reconocer 

que cometí muchos 

errores que debo 

corregirme. 

 

 

 

DIARIO 3 

-Estrategias de 

enseñanza. Hubo 

recopilación de saberes 

previos, lluvia de ideas en 

opiniones lo observado 

en EDO SYSTEM. 

Estrategia de expresión 

oral de diálogos y 

conversaciones. 

Aplicamos la estrategia 

en práctica para 

diferenciar diálogo y 

conversación y aplicar 

recursos de expresión. 

Desarrollamos actividades 

interactivas de autoaprendizaje 

ya que enriquece el 

desenvolvimiento en inglés de 

los estudiantes 

 

El cambio de mi estado de 

emocional coadyuva 

mucho al cambio de 

actitud del estudiante, que 

se ve con más confianza y 

seguridad. La paciencia, 

el seguir aplicando las 

estrategias en las que yo 

tenga que dar el ejemplo, 

esta haciendo que los 

estudiantes sigan 

mejorando. 

Así mismo la intervención 

de nuestra Hermana 

Directora a fortalecido los 

aprendizajes en el idioma 

ingles y les ha dado mayor 

seguridad y confianza en 

la participación y 

realización de sus 

trabajos 

Los estudiantes van teniendo 

más confianza en ellos mismos 

y aunque les falta superar su 

miedo y nerviosismo y su 

seguridad estamos avanzando 

positivamente. 

Lo importante es que aprendan 

primero a expresarse y perder 

el miedo a participar delante 

sus compañeros y frente al 

público en general y para ello 

debemos trabajar aún más en 

la confianza en ellos mismo y 

que la tengan también en 

nosotros y; ello dependerá del 

soporte emocional que 

brindemos a los estudiantes. 

 

 

DIARIO 4 

Estrategias de 

enseñanza: Somos 

guionistas y participación 

interactiva. 

- Estrategia de 

producción de textos. 

-Estrategia de 

redacción: el guionista 

de cuentos. En grupos 

elaboran un guión del 

cuento de RasuÑiti.  

 

 

-Predisposición. Se hizo 

las correcciones de 

coherencia y correcta 

aplicación de parlamento 

y acotación. 

 

La aplicación de trabajo 

en equipo de forma 

variada en género 

refuerza el buen clima del 

aula. 

Elaboran guiones de 

experiencias a partir de su 

realidad. 

Se va evidenciando cierto 

mejoramiento en la expresión y 

el respeto por sus mismos 

compañeros quienes requerían 

el apoyo de cada uno, que no 

haya burlas, y que todo sea 

tomado en serio.  

 

 

 

 

DIARIO 5 

Estrategias de 

enseñanza: Somos 

actores 

Estrategia de expresión 

oral: dramatización de 

-las charlas de autoestima 

que se va trabajando con 

los estudiantes, están 

dando buenos resultados 

y el apoyo permanente de 

la Hna Directora en 

Predisposición,  se observa  

más seguridad en sus 

participaciones y confianza en 

sus habilidades al desarrollar el 

teatro, donde van aplicándolos 

recursos de expresión. 
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sus guiones, JULIET AND 

ROMEO 

 

reforzar su participación. 

Me siento reconfortado y 

fortalecido en mi 

vocación, por ver que 

puedo observar logros en 

el trabajo. 

DIARIO 6 Estrategia de 

enseñanza: lluvia de 

ideas sobre las 

características de la 

oratoria a través de los 

videos visionados. 

 

-Con cambios 

permanentes en mi 

estado emocional, en el 

dominio de la estrategia, 

la comunicación 

constante con mis 

alumnos hace que se 

sientan más en confianza 

y puedan expresarse con 

toda libertad y 

manteniendo el respeto. 

Predisposición a mejorar cada 

vez en su aprendizaje no sólo 

en la expresión oral sino en la 

comprensión de textos orales, 

de los videos visionados y 

relacionarlo con los conceptos y 

características. 

DIARIO 4 

Sesión de 

aprendizaj

e 7 

Estrategias de 

enseñanza lluvia de 

ideas. 

- Estrategia de  

Producción de texto 

redacta discursos 

sociales y políticos con 

coherencia y cohesión 

usando un vocabulario en 

inglés de manera 

pertinente mediante 

procesos. 

 

Con mayor dominio en las 

estrategias interactivas 

para el fortalecimiento de 

la comunicación bilingüe, 

y en el manejo de un buen 

clima de aula, donde los 

estudiantes practican la 

asertividad, empatía, 

solidaridad y ya dejan de 

lado los ciertos 

estereotipos de conducta 

Las charlas de autoestima 

que aún sigo trabajando 

sigue apoyando al 

progreso de los 

estudiantes. 

 

Predisposición a la producción 

de textos como son los 

discursos sociales y políticos 

respetando sus partes y 

características con coherencia 

y cohesión y usando un 

vocabulario adecuado y 

pertinente para el idioma inglés, 

algunos estudiantes quienes no 

participan continuamente sumieron ser 

los representantes y que el equipo 

tenía la obligación de apoyar a sus 

compañeros, fortaleciendo el trabajo 

en equipo y el aprendizaje cooperativo 

 

DIARIO 8  

- Estrategia de 

expresión oral: 

Oratoria: disertación de 

discursos sociales, 

felicitación por el 

cumpleaños de un 

familiar o un ser querido 

 

-El desarrollo de las 

habilidades  de mis 

alumnos, hizo que me 

cada vez me tenga que 

esforzar por seguir 

innovando mis estrategias  

de enseñanza para no 

volver a caer en la rutina y 

olvidar los dictados, me 

enseñaron que el trabajo 

con cariño y con 

La expresión de discursos 

sociales hace que fluya de 

mejor manera sus aprendizajes 

en la expresión de recursos, se 

expresan con coherencia, 

usando mímicas, gestos y 

usando la entonación y  y en la 

seguridad que ellos tienes por 

sí mismos, la práctica de teatro 

hizo reforzar su seguridad y 

confianza. 
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emociones positivas se 

disfruta mejor de la 

vocación de trabajo. 

DIARIO 9 Estrategias de 

expresión oral: 

capacidades 

comunicativas, 

disertación de discurso 

político en campaña 

política  

La predisposición al 

cambio y el que extenso 

siempre con una actitud 

positiva e insistir en que 

ellos pueden dar mucho, 

hizo que también nosotros 

tengamos que aprender a 

siempre ser optimista y 

superar todo problema 

personal. 

Los estudiantes disertaron sobre 

diversos temas, ellos buscaron, 

leyeron, seleccionaron información 

para elaborar un discurso que luego 

disertarían en ingles enfrente de sus 

compañeros. La aplicación de 

todo los recursos de expresión 

oral en su discurso es el 

resultado final de que los 

estudiantes ahora sí ya tienen 

dominio de escenario, 

desenvolvimiento en su 

expresión oral y un público que 

escucha y respeta las normas 

de comunicación oral. 

estudiantes  con cambios 

grandes en su actitud y 

predispuestos a seguir 

cambiando. 

 

DIARIO 

10 

Estrategia de Expresión 

Oral: presentación final 

del resultado de las 

mejores experiencias. 

El resultado de un trabajo 

con voluntad y decisión a 

cambiar hizo que mi 

autoestima también se 

eleve y me comprometa 

seguir trabajando en este 

ritmo. 

Aplicación correcta de sus 

habilidades comunicativas, en 

la expresión de teatro, 

discursos, los que me 

demuestran el gran avance y el 

éxito de la aplicación de la 

propuesta, el cual fue 

progresando en cada sesión, lo 

que era evidente en su 

expresión, en su dominio de 

escenario y en su decisión a 

cambiar y nunca volver a 

experiencias anteriores.  

CONCLU

SIONES 

 

 

 

La propuesta interactiva 

planteada 

“FORTALECIENDO LA 

COMUNICACIÓN BILINGÜE” 

a través de diálogos, 

conversaciones; teatro y 

oratoria, para desarrollar 

las habilidades 

comunicativas fue muy 

positiva por el éxito que 

 

La aplicación de esta 

propuesta basada en las 

teorías de Ausubel y 

Vygotsky, cambiaron mi 

forma de trabajar y tomar 

el trabajo de educar a los 

estudiantes de una 

manera más responsable 

y siempre con cariño, 

brindando la confianza y 

La aplicación de esta propuesta 

fue un éxito, porque ver los 

resultados y compararlos con la 

situación inicial, fue un gran 

avance en la mejora de su 

expresión oral en inglés y por 

ende el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas, 

tanto en la expresión oral, en la 

escritura aunque aún siguen 

cometiendo algunos errores de 
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se vio en los resultados, 

las teorías de Vygotsky, 

Ausubel y el aporte de 

Cassany coadyuvaron 

enormemente para el 

éxito de esta propuesta. 

conocimientos 

permanentes en la 

práctica de valores en de 

los estudiantes 

evidenciando así un 

trabajo cooperativo entre 

el docente y la Herman 

Directora del colegio. 

gramática, en la lectura, en la 

escucha activa, se fueron 

observando en cada 

demostración, y el cambio de 

actitud de los estudiantes y de 

nosotros coadyuvaron a que 

este proyecto tenga éxito. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

La propuesta que aplicamos en los estudiantes mediante las sesiones interventoras 

de nuestro  plan de acción dieron grandes resultados en el cambio de los estudiantes, 

gracias a la innovación en la práctica pedagógica, a las motivaciones y constante apoyo 

moral a nuestros estudiantes, al cambio de estado emocional, que nuestros alumnos  

desarrollaron sus habilidades comunicativas bilingües, al aplicar la estrategia de interacción 

en diálogos, conversaciones, teatros y discursos, puesto que ahora ellos trabajan en equipo 

y de manera organizada, interpretan escenas teatrales con diálogos, conversaciones 

creadas por ellos mismos, en la que aplican diversos recursos de expresión, no sólo es un 

logro es en forma grupal sino también de manera individual pues se demostró en las 

diferentes clases de oratoria a dar diversos tipos de discurso, en la que demostraron el 

dominio del uso de recursos expresivos tanto en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo 

mismo que el auditorio aprendió a escuchar y respetar las reglas de comunicación ante la 

participación de sus compañeros. Y después de cada sesión interventora elaboramos un  

diario de campo con sus respectivas reflexiones, lo cual nos permitió darnos  cuenta de las 

fortalezas así como de las  debilidades cometidas tanto por nosotros y por parte de los 

estudiantes, lo que me ayudó a  cambiar  nuestras debilidades por fortalezas. Otro aspecto 

importante es que gracias a los monitoreos de  la hna. Directora se pudo  mejorar la actitud 

hacia los estudiantes así como enriquecer las estrategias de enseñanza – aprendizaje, 

haciéndola cada vez más productiva. 

Con respecto a los estudiantes, podemos  manifestar que fuimos observando en 

ellos un cambio progresivo en su actitud, ya que cada vez obtenían esa seguridad y 

confianza en ellos mismos al interactuar con las estrategias de Expresión Oral como 

diálogo conversación, el Teatro y la oratoria en la que al mismo tiempo podían desarrollar 

las habilidades de la escritura, lectura y escucha en el idioma inglés;  esto  les facilitó 

comunicarse oralmente utilizando  diversos recursos de expresión, respetando las normas 
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de comunicación (especialmente el listening) y expresando por escrito su creatividad como 

la redacción de  guiones  y discursos en Inglés. 

Después  de haber desarrollado las sesiones interventoras de nuestro plan de 

acción, observamos ciertos cambios en la  práctica pedagógica, como el cambio de actitud 

(más alegre para brindar más confianza a los estudiantes), y el progreso que  cada uno de 

los estudiantes fue obteniendo, nos  hicieron sentir muy orgullosos del trabajo realizado y 

de los estudiantes, que fortalecieron y optimizaron nuestro espíritu vocacional lo que nos 

hace sentir doblemente comprometidos a seguir trabajando en esta línea con más interés 

en investigar e innovarme de manera permanente para estar al nivel de los cambios que 

se van dando, y con mayor motivación para preparar las  sesiones de aprendizaje con más 

responsabilidad y de manera creativa, interactiva y lúdica. 

En la categoría : Estrategia de Expresión Oral,  Se ha desarrollado las sesiones 

interventoras tomando en cuenta la estrategia propuesta por Daniel Cassany, en la que 

propone la articulación de la teoría con la práctica con el fin de construir conocimientos y 

sobre todo de poner en práctica frente a las habilidades comunicativas. También propone 

una tipología interesante para el desarrollo de la comunicación oral como: 

Singulares: discurso políticos, exposiciones. 

Duales: Diálogos entre dos amigos. 

Plurales: Reuniones de vecinos, conversaciones, teatro, etc. 

La aplicación de estas estrategias se dio con el uso de las habilidades 

comunicativas de manera articulada entre el habla (spiking,talk), la escritura 

(writing,grammar), lectura (reding), y escucha (listen); es decir que todas interactuaban en 

un tema Ejm. En el discurso se visualizó un discurso (escucha), lectura de un discurso, 

redacción de un discurso y finalmente se dio el discurso oral frente a un auditorio.  Lo 

mismo que se hizo con el diálogo conversación y teatro; tomando en cuenta la 

contextualización social y cultural. 

También se tomó en cuenta las estrategias propuestas por la Dra. Ana María 

Fernández quien proponía diversas habilidades como la habilidad para la expresión, 

habilidades para la observación y habilidades para la relación empática, lo que también 

coadyuvó y enriqueció  la estrategia del diálogo y la conversación. 

La aplicación de estas estrategias permitió a los estudiantes tener la seguridad y 

confianza en sí mismos para desenvolverse con facilidad ya que les permitió reflexionar, 

que como estudiantes del cuarto grado de secundaria necesitan tener un nivel de 
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comunicación en el idioma inglés adecuado, y no continuar  con las mismas  limitaciones 

que frustran su comunicación eficaz. 

En las sesiones interventoras se pudo apreciar  un clima de participación interactiva, 

donde los estudiantes fueron los protagonistas por excelencia de su propio aprendizaje, 

poniendo así en práctica los aportes de las teorías: Cognitiva de Ausubel, en la que su 

aprendizaje significativo se dio en la práctica; y constructivista de Vigostki con su aporte de 

la interacción social o grupal y la teoría Social del Aprendizaje de Bandura al aplicar la 

atención, retención, producción y motivación para la obtención de aprendizajes y porque 

también el grupo favorece el aprendizaje. 

Gracias a la propuesta que se trabajó en esta investigación acción, los estudiantes 

y nosotros podemos afirmar que con este cambio de actitud podemos fomentar una 

educación de calidad con resultados óptimos en el campo educativo y social. 

Tabla 4: Análisis e interpretación  de las entrevistas 

Preguntas Respuestas de los estudiantes 

¿Cómo se desarrolló la 

clase de hoy? 

- La clase de hoy me pareció muy bonita, porque pude 

conocer temas importantes. 

- El profesor y la hna. Directora  nos explicaron la clase y 

nos permitió dar nuestras opiniones y trabajar individual y 

grupalmente. 

¿Qué estrategias 

participativas  de expresión 

oral conoces?   Explica 

  

- En esta clase conocí la estrategia del uso de recursos 

expresivos, porque aplicamos en conversaciones cortas 

que nosotros mismos creamos. 

- Me gustó mucho la explicación de la hna. Mónica y del 

profesor Carlos y la presentación de pequeños 

escenificaciones que hicieron mis compañeros en la que 

usaron los recursos verbales que trabajamos. Estas clases 

sí nos motivan para tener más interés por conocer más 

palabras y oraciones en inglés. 

¿Qué sugerencias puedes 

dar al profesor para que 

mejoren las clases de 

inglés? 

- Sugiero al profesor que nos haga participar a todos los 

estudiantes para perder el miedo y no tener vergüenza de 

hablar en inglés. 

-.Queremos que el profesor siempre esté así de feliz y que 

ya no se muestre serio, porque nos da más confianza 

cuando está contento.. 
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Interpretación 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas  los 

estudiantes manifiestan que las sesiones  de aprendizaje son más interesantes porque  les 

ha permitido participar activamente. 

Los estudiantes  también manifiestan que les gustó el trabajo conjunto entre el 

docente del área y la hna. Directora, porque en toda la sesión estuvimos muy 

comprometidos, empáticos, felices y siempre motivándoles para que participen. 

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, los estudiantes manifiestan 

que han percibido un cambio positivo en el trabajo docente ya que la interacción entere la 

directora y el docente ha sido  muy motivadora, así mismo hay, alegría y empeño, 

evidenciándose esto en la utilización de materiales creativos y funcionales para cada 

sesión de aprendizaje. Manifiestan también que la utilización de las estrategias 

participativas les ayudó a participar sin ningún temor de hablar, dicen que ya les gusta 

intercambiar ideas, respetándose y aprendiendo a escuchar. 

5.3. Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Estrategias de  expresión oral 

Sub categoría Estrategias interactivas “FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE” 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Recursos 
verbales 

Adecua el volumen 
de voz según la 
intención 
comunicativa 
 
 

Los estudiantes al inicio eran muy 
tímidos, callados, desconocían el 
significado y/o utilización varias 
palabras y oraciones en inglés, 
participaban en escasas ocasiones, 
sus intervenciones eran con 
inseguridad el que se evidenciaba 
en el bajo volumen de voz que 
empleaban al momento de 
comunicarse ante un público. 

Los estudiantes ahora son más 
participativos, se expresan con 
seguridad, manejan un amplio 
vocabulario en idioma inglés lo que 
genera que la intensidad de voz se 
fortalezca y se expresen con más 
fuerza. 
Con claridad, coherencia, 
entonación, adecuando el volumen 
de voz según la intención 
comunicativa, y con una mejor 
pronunciación de las palabras, todo 
ello complementando con los 
recursos no verbales al usar gestos, 
mímicas, movimientos corporales y 
desplazamientos adecuados que 
complementan y refuerzan los 
diversos mensajes que expresan 
fluidamente usando mímicas y 
gestos corporales y un tono de voz 
pertinente.  

 
Recursos 
verbales 

Los estudiantes no manejaban un 
adecuado vocabulario  en inglés, por 
el poco hábito de lectura, lo que 

Ahora con la práctica de lecturas, y 
la utilización del programa EDO 
SYSTEM su vocabulario es más 



 

 

118 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado 

generaba que   la expresión de sus 
ideas sea complicada y muy pobre. 

fluido y le facilita la expresión clara 
de sus ideas. 

Recursos 
verbales 
 
Tiene una buena 
pronunciación 
 

La pronunciación  de palabras en el 
idioma inglés no era claro, por la 
inseguridad de sus respuestas o 
participaciones se expresaban 
articulando palabras entre dientes, 
sin vocalizar bien las palabras, echo 
que generaba que no se entienda lo 
expresado. 

Hoy en día con los ejercicios  de 
vocalización y las constantes 
correcciones para una correcta 
articulación y pronunciación de las 
palabras podemos decir que los 
estudiantes en su mayoría articulan 
bien las palabras lo que genera que 
se expresen con claridad y buena 
pronunciación, lo que se evidencia 
en las prácticas por el micrófono. 

 
Recursos no  
verbales 
Dirige su mirada 
hacia el interlocutor 
demostrando  
confianza y 
serenidad. 

Antes la timidez y el no interactuar 
con el género opuesto generaban 
inseguridad que no eran capaces de 
dirigir su mirada al interlocutor 
porque se evidenciaba su 
nerviosismo. 

Ahora con las prácticas de diálogos, 
conversaciones y teatro los 
estudiantes ya tienen dominio de 
escenario y del público y sobretodo 
dominio del idioma inglés, son 
capaces de dirigir su mirada al 
interlocutor y al público porque 
poseen la confianza en ellos 
mismos y la serenidad ante el 
escenario. 

Recursos no  
verbales 

Usa gestos 
adecuados para 
expresar mejor el 
texto oral. 

Los estudiantes por el nerviosismo, 
la inseguridad y la timidez, sólo se 
limitaban a expresar palabras cortas 
sin el uso de gestos. 

Ahora los estudiantes se expresan 
de manera serena 
complementando el uso de los 
recursos verbales con los  gestos. 

Recursos no  
verbales 

Utiliza movimientos 
y desplazamientos 
según la intención 
comunicativa y el 
tipo de texto 

El nerviosismo jugaba un papel en 
contra de los estudiantes haciendo 
que se quedaran posicionados en un 
solo lugar y no puedan desplazarse.  

Ahora los estudiantes tienen 
dominio de escenario y con toda 
calma y serenidad se desplazan en 
el escenario durante las 
exposiciones, escenificaciones 
teatrales y otros. 

Interacción con 
los interlocutores 
Escucha con 
atención evitando 
distracciones 
Respeta el turno de 
participación de sus 
interlocutores 
Pide la palabra 
para intervenir 
 

Inicialmente los estudiantes se 
dejaban llevar por distractores y no 
escuchaban bien a su interlocutor lo 
que generaba la falta de 
comprensión al momento de darles 
una indicación o en las lecturas en 
voz alta. 
Respetaban el turno de participación 
sólo cuando intervenían los de su 
mismo género y cuando participaba 
los del género opuesto solían 
cortarles sin pedir la palabra. 

Ahora los estudiantes interactúan 
con el género opuesto y cumplen 
con respetar las reglas de 
comunicación: cuando escuchan 
atentamente a su interlocutor 
evitando los distractores, pide la 
palabra para intervenir, respeta el 
turno de uso de la palabra de su 
compañero. Y respeta la opinión de 
su compañero. 

Fuente: Ficha de observación 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar 

que los estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de expresión oral, gracias a 

las estrategias: de la conversación haciendo uso de los recursos verbales y no verbales. 
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La mayoría de las estudiantes aprendieron a expresarse oralmente en otro idioma (inglés) 

haciendo uso de los recursos verbales  y  no verbales y respetando las normas para una 

adecuada comunicación. 

En un inicio los estudiantes se expresaban tímidamente, y de manera inadecuada, 

no se expresaban con claridad, con entonación, pronunciando correctamente las palabras 

ni hacían uso de los recursos no verbales como reforzar sus expresiones con gestos, 

mímicas, desplazamientos, etc. y no respetaban los turnos de uso de la palabra, no tenían 

costumbre de pedir la palabra y no respetaban la opinión vertida por las estudiantes. 

Y en las últimas sesiones luego de corregir muchas de estas malas prácticas 

lograron modificar y  se superaron debido  a las prácticas constantes de participación. 

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la 

propuesta, pues se observa cambios significativos en el nivel expresión oral, lo que 

conllevó al desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma inglés. 
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5.4. Triangulación de actores/instrumentos categoría: habilidades comunicativas 

Sub 
categorías 

Actores Directora  Profesor Estudiante 

Instrume
ntos 

Ficha de observación Diario de campo Grupo Focal 

 
Escuchar 
Leer 
Hablar 
escribir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor en el desarrollo de las 
sesiones  interventoras mediante 
diversas estrategias interactivas 
como el diálogo, la conversación, 
la oratoria, el discurso  ha logrado 
que los  estudiantes desarrollen 
habilidades comunicativas: 
hablar, leer, escribir, escuchar.  Se 
evidencia que los estudiantes 
superaron su timidez, 
observándoseles más seguros. 
Hay protagonismo de los 
estudiantes tanto en trabajos 
individuales como grupales. 
Representan situaciones 
cotidianas de la vida diaria, hacen 
diálogos, conversaciones 
desarrollando la capacidad de 
hablar, al leer su textos y 
escribirlos desarrollaron la 
capacidad de leer y escribir; 
también desarrollaron la 
capacidad de escucha, el respeto 
por las opiniones de sus 
compañeros. 
Es importante destacar que el 
profesor en todo momento ha 
propiciado un clima de confianza, 
diálogo permanente, trato amable, 
estímulo a la participación que ha 

El propiciar un clima de confianza 
entre los estudiantes y el de trabajar 
usando estrategias interactivas, el 
ayudarlos a elevar su autoestima, 
ha ayudado a que los estudiantes 
puedan superar sus temores y 
desconfianzas en su expresión oral 
ahora pueden expresarse mejor 
usando recursos de expresión, con 
seguridad y sin miedos, el poner en 
práctica la propuesta no solo 
cambió  a los estudiantes sino el 
cambio que más destaco es en el 
mío ya que mejoró mi seguridad y 
estado emocional para con los 
estudiantes, cada logro obtenido en 
los estudiantes lo debo mucho a 
este cambio en mí. Ahora veo a los 
estudiantes  con el ego elevado y no 
temen decir lo que piensan,  los veo 
más unidos y ya no ponen esa 
barrera entre  compañeros de 
ambos sexos, sino que se integran 
en todo trabajo con más confianza 
y respeto, otro cambio que observo 
es en el desarrollo obtenido en sus 
habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, esto a través del 
trabajo práctico en ser 
protagonistas de su propio 

Realizada por la dirección: 
El profesor cambió su forma de dar las sesiones 
de clase ahora son más prácticas y 
aprendemos mucho mejor. También cambió en 
su estado de ánimo ahora tenemos más 
confianza en el así mismo la intervención de la 
Hna Directora nos motivo muchísimo y eso nos 
ayudó a que nosotros también deseemos 
involucrarnos en este proyecto para aprender 
cada vez y poder expresarnos en inglés mucho 
mejor sin tener el miedo a equivocarnos y que 
el profesor se moleste, el que ahora tenga más 
paciencia sea muy asertivo, empático y  que 
siempre nos esté diciendo que nosotros sí 
podemos ser mejores, nos ayudó a cambiar 
nuestra forma de pensar y dejar de lado nuestro 
miedo. Ahora queremos que todas las clases se 
den de esta manera más práctica  e interactiva 
y no trabajar  solo con copias. Aprendimos a 
escucharnos y respetarnos entre nosotros, 
ahora todos hacemos juntos los trabajos ya no 
tenemos recelo de participar junto a los varones 
o mujeres, y aprendimos a escribir con más 
coherencia, sabemos que nos falta tener más 
vocabularios para expresarnos mejor pero eso 
lo obtendremos leyendo investigando cada vez 
más, pero ya nos expresamos delante de los 
compañeros en diálogos, conversaciones o 
dando discursos, usando los recursos verbales 
y no verbales y sin sentir miedo a lo que nos 
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influido en la seguridad y en  
desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los estudiantes 
en el aprendizaje de una segunda 
lengua idiomas Inglés. 

aprendizaje, lo que  demostraron en 
las diferentes sesiones y en el 
producto final. 

digan los demás. Es decir que desarrollamos 
nuestras habilidades comunicativas en el área 
de inglés y que nos sirve para otras áreas y  
nuestro desarrollo personal. 

CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
La propuesta que se  aplicó en los  estudiantes mediante las sesiones interventoras del  plan de acción dieron  resultados en el cambio de los estudiantes, 
gracias a la innovación en la práctica pedagógica, a las motivaciones y constante apoyo moral a los estudiantes, al  cambio de estado emocional, que 
los estudiantes desarrollaron sus habilidades comunicativas, al aplicar la estrategia de interacción en diálogos, conversaciones, teatros y discursos, 
puesto que  ahora ellos trabajan en equipo, interpretan escenas teatrales con diálogos, conversaciones en inglés  creadas por ellos mismos, en la que 
aplican diversos recursos de expresión, y no sólo este logro es en forma grupal sino de manera individual pues lo demostraron en las clases de oratoria 
a dar diversos tipos de discurso, en la que demostraron el dominio del uso de recursos expresivos tanto en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo 
mismo que el auditorio aprendió a escuchar y respetar las reglas de comunicación ante la participación de sus compañeros. Todo ello hizo que la 
autoestima y el ego profesional se eleven y nos comprometan a seguir trabajando y motivando cada sesión de manera eficiente y eficaz.  

 
Técnicas y estrategia de expresión oral 

Triangulación de actores/instrumentos 

Categoría:  estrategias interactivas de expresión  oral 

Sub categorías Actores Directora  Profesor Estudiante 

Instrument
os 

Ficha de observación- Diario de campo Entrevista focalizada 

FORTALECIEN
DO LA 
COMUNICACIÓ
N BILINGÜE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de las 
sesiones  interventoras el 
profesor utilizando estrategias  
interactivas de expresión  y 
comprensión oral 
agrupándolas con el nombre de 
“FORTALECIENDO LA 
COMUNICACIÓN BILINGÜE”. 
Ha logrado vencer la timidez, el 
miedo a hablar. El diálogo y la 
conversación permanente, la 
oratoria, el discurso, las 
representaciones de 
situaciones cotidianas de la 

El propiciar un clima de confianza 
entre los estudiantes y el de 
trabajar usando estrategias 
interactivas, el ayudarlos a elevar 
su autoestima, ha ayudado a que 
los estudiantes puedan superar 
sus temores y desconfianzas en 
su expresión oral ahora pueden 
expresarse mejor en el idioma 
inglés usando recursos de 
expresión, con seguridad y sin 
miedos, el poner en práctica la 
propuesta no solo cambió  a los 
estudiantes sino el cambio que 

El profesor cambió su forma de dar las sesiones 
de clase ahora son más prácticas y 
aprendemos mucho mejor. 
También cambió en su estado de ánimo ahora 
tenemos más confianza en el y eso nos ayudó 
a que nosotros también deseemos 
involucrarnos en este proyecto para aprender 
cada vez y poder expresarnos mucho mejor sin 
tener el miedo a equivocarnos y que el profesor 
se moleste, el que ahora tenga más paciencia y 
siempre nos esté diciendo que nosotros sí 
podemos ser mejores, nos ayudó a cambiar 
nuestra forma de pensar y dejar de lado nuestro 
miedo. Ahora queremos que todas las clases se 



 

 

122 

vida diaria, haciendo uso de  
recursos  verbales y no 
verbales, ha permitido mayor 
soltura, espontaneidad en sus 
exposiciones, también 
desarrollaron la capacidad de 
escucha, el respeto por las 
opiniones de sus compañeros, 
pues, la expresión oral también 
implica la comprensión de los 
textos orales. 
El clima de confianza, la actitud 
de la profesora, su entusiasmo, 
trato amable, alegría ha 
motivado a los estudiantes a 
fortalecer la comunicación 
Bilingüe, logrando mayor 
participación y seguridad en sí 
mismos. 

más resalto es en el mío ya que 
mejoró mi seguridad y estado 
emocional para con los 
estudiantes, cada logro obtenido 
en los estudiantes. Ahora veo a 
los estudiantes  con el ego 
elevado y no temen decir lo que 
piensan,  los veo más unidos y ya 
no ponen esa barrera entre  
compañeros de ambos sexos, 
sino se integran en todo trabajo 
con más confianza y respeto, en 
otro cambio que observo es en el 
desarrollo obtenido en sus 
habilidades comunicativas, esto a 
través del trabajo práctico en ser 
protagonistas de su propio 
aprendizaje, lo que lo demostraron 
en las diferentes sesiones y en el 
producto final. 

den de esta manera más práctica. Aprendimos 
a escucharnos y respetarnos entre nosotros, 
ahora todos hacemos juntos los trabajos ya no 
tenemos recelo de participar junto a los varones 
o mujeres, y aprendimos a escribir con más 
coherencia, sabemos que nos falta ampliar 
nuestro vocabularios para expresarnos mejor 
pero eso lo obtendremos con la practica, 
leyendo e investigando cada vez más, pero ya 
nos expresamos delante de mis compañeros en 
diálogos, conversaciones o dando discursos, 
usando los recursos verbales y no verbales y 
sin sentir miedo a lo que nos digan los demás. 
Es decir que desarrollamos nuestras 
habilidades comunicativas haciendo una 
escenificación por navidad y cantando 
villancicos en inglés fue una experiencia 
increíble. 

Conclusión de la triangulación 

La propuesta que aplicamos en los estudiantes mediante las sesiones interventoras del plan de acción “FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN 
BILINGÜE”  dieron grandes resultados en el cambio de los estudiantes, gracias a la innovación en la práctica pedagógica, a las motivaciones y 
constante apoyo moral a los estudiantes, a mi cambio de estado emocional, que los estudiantes desarrollaron sus habilidades comunicativas, al aplicar 
la estrategia de interacción en diálogos, conversaciones, teatros y discursos, puesto que  ahora ellos trabajan en equipo, interpretan escenas teatrales 
con diálogos, conversaciones creadas por ellos mismos, en la que aplican diversos recursos de expresión, y no sólo este logro es en forma grupal 
sino de manera individual pues lo demostraron en las clases de oratoria a dar diversos tipos de discurso, en la que demostraron el dominio del uso 
de recursos expresivos tanto en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo mismo que el auditorio aprendió a escuchar y respetar las reglas de 
comunicación ante la participación de sus compañeros. Todo ello hizo que mi autoestima y mi ego profesional se eleven y me comprometan a seguir 
trabajando.  



 

 

123 

Triangulación de actores/instrumentos 

Categoría: estrategias interactivas de expresión oral 

Sub categorías Actores Acompañante   Profesor- Hna directora Estudiante 

Instrum
entos 

Ficha de observación-diario de 
campo   

diario de campo Grupo focal  

 
ACTITUD DEL 
MAESTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍ
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTITUD DEL 
ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Profesor en el desarrollo de las 
sesiones  interventoras mediante 
diversas estrategias interactivas 
como el diálogo, la conversación, la 
oratoria, el discurso  ha logrado que 
sus  estudiantes desarrollen 
habilidades comunicativas.  Se 
evidencia  
Que los estudiantes expresan 
mensajes usando  mímicas gestos 
y movimiento corporales de manera 
apropiada, escriben el guion  con 
coherencia y cohesión en todo el 
proceso de planificación se utilizó 
videos en los cuales los estudiantes 
logran identificar  las cualidades de 
un buen orador, los estudiantes 
exponen el discurso social tomando 
en cuenta las cualidades de un 
buen  ,la actitud del estudiantes 
empática y proactiva tal como se 
evidencia en la ficha de 
observación, y  durante el 
desarrollo de nuestro plan de 
acción  los estudiantes pudieron 
demostrar escenificaciones 
teatrales, poemas, canciones y 
discursos, como nos no muestra 

El propiciar un clima de confianza 
entre los estudiantes y el de trabajar 
usando estrategias interactivas, la 
Hna. Mónica también  contribuyo 
muchísimo  en mejorar las 
capacidades  comunicativas  ella 
explica  la importancia de las 
capacidades y como estas repercuten 
en la vida profesional y personal, así 
mismo  el sistema eddo system, ha 
motivado a los estudiantes en el 
aprendizaje del idioma inglés. El 
motivar sus logros de manera 
permanente, con aplausos, y otros 
estímulos de parte de nosotros ayudo  
a elevar su autoestima, así mismo ha  
ayudado a que entre los estudiantes 
puedan superar sus temores y 
desconfianzas en su expresión oral 
ahora pueden expresarse mejor 
usando recursos de expresión, con 
seguridad y sin miedos, el poner en 
práctica la  propuesta no solo cambió  
a  los estudiantes sino el cambio que 
más resalto es en el nuestro  ya que 
mejoró nuestra practica pedagógica  y 
estado emocional para con los 
estudiantes, cada logro obtenido en los 

Cambió su forma de dar las sesiones de 
aprendizaje, además  el trabajo que 
hacen ambos el profesor Carlos y la Hna 
Mónica es muy interesante, son muy 
practicas e interactivas aprendemos 
mucho mejor 
También cambió en su estado de ánimo 
ahora tenemos más confianza en la 
Hna. directora y con el profesor, eso nos 
ayudó a que nosotros también 
deseemos involucrarnos en este 
proyecto para aprender cada vez y 
poder expresarnos mucho mejor sin 
tener el miedo a equivocarnos y que el 
profesor  se moleste, el que ahora tenga 
más paciencia y siempre nos esté 
diciendo que nosotros sí podemos ser 
mejores, nos ayudó a cambiar nuestra 
forma de pensar y dejar de lado nuestro 
miedo. Ahora queremos que todas las 
clases se den de esta manera más 
práctica y no solo con el libro o  
cuaderno de trabajos. Aprendimos a 
escucharnos y respetarnos entre 
nosotros, ahora todos hacemos juntos 
los trabajos ya no tenemos recelo de 
participar junto a los varones o mujeres, 
y aprendimos a escribir con más 
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también los diarios de campo por 
ello afirmamos que es importante  el 
programa que hemos aplicado 
“FORTALECIENDO LA 
COMUNICACIÓN BILINGÜE” Es 
importante destacar que el profesor 
en todo momento a propiciado un 
clima de confianza, diálogo 
permanente, trato amable, estímulo 
a la participación que ha influido en 
la seguridad y en desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los 
estudiantes. 

estudiante lo debemos mucho a  la 
interacción entre la han directora y el 
docente de área Ahora veo a los 
estudiante  con el ego elevado y no 
temen decir lo que piensan,  los vemos 
más unidos y ya no ponen esa barrera 
entre  compañeros de ambos sexos, 
sino se integran en todo trabajo con 
más confianza y respeto, en otro 
cambio que observo es en el desarrollo 
obtenido en sus habilidades 
comunicativas, esto a través del 
trabajo práctico en ser protagonistas 
de su propio aprendizaje, lo que lo 
demostraron en las diferentes 
sesiones y en el producto final. 

coherencia, sabemos que nos falta 
tener más vocabularios para 
expresarnos mejor pero eso lo 
obtendremos leyendo cada vez más, 
pero ya nos expresamos delante de mis 
compañeros en diálogos, 
conversaciones o dando discursos, 
usando los recursos verbales y no 
verbales y sin sentir miedo a lo que nos 
digan los demás es mas en la última 
sesión lo hicimos frente a un jurado y fue 
una gran experiencia. Es decir que 
desarrollamos nuestras habilidades 
comunicativas. 

Análisis e interpretación 
La propuesta que aplicamos en los estudiantes mediante las sesiones interventoras de nuestro  plan de acción “FORTALECIENDO LA 
COMUNICACIÓN BILINGÜE” dieron grandes resultados en el cambio de los estudiantes, gracias a la innovación en la práctica pedagógica, fue una 
experiencia importante el interactuar ambos el docente del área y la Hna directora pues la presencia de ambos fortaleció  y motivo constantemente  a 
los estudiantes ellos sintieron un gran apoyo moral, lo cual  fortaleció  y logro  el desarrollo de  sus habilidades comunicativas, al aplicar la estrategia 
de interacción en diálogos, conversaciones, teatros y discursos, puesto que  ahora ellos trabajan en equipo, interpretan escenas teatrales con diálogos, 
conversaciones creadas por ellos mismos, en la que aplican diversos recursos de expresión, y no sólo este logro es en forma grupal sino de manera 
individual pues lo demostraron en las clases y frente a un jurado a dar diversos tipos de discurso, en la que demostraron el dominio del uso de recursos 
expresivos tanto en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo mismo que el auditorio aprendió a escuchar y respetar las reglas de comunicación ante 
la participación de sus compañeros. Todo ello hizo que nos  comprometamos a seguir trabajando y motivando cada sesión de aprendizaje en bien de 
los estudiantes de nuestra provincia.  



 

 

125 

5.5. Análisis documental de  premios logrados: instrumento ficha de registro 

de datos 

Uno de los retos en la administración y gestión de instituciones educativas del 

sector público en un contexto globalizado y competitivo, es lograr la consecución y 

concretización de metas trazadas durante la gestión de los directivos al frente de una 

institución educativa. Ante esta situación, es necesario y fundamental que el director  

ejerza un liderazgo pedagógico y pleno conocimiento en Administración  de recursos 

humanos, financieros y de tiempo para poder así realizar una buena gestión y que logre 

mantenerse a la vanguardia educativa.  

Una de las experiencias más exitosas y enriquecedoras en cuanto a  funciones 

directivas y jerárquicas,  es la que a continuación humildemente daré testimonio en base 

al cargo que en la actualidad ostento como Directora (e), de la institución educativa 

pública Ángel de la Guarda de la ciudad de Camaná, cargo que vengo ejerciendo desde 

el año 2014 hasta la actualidad y que a pesar de contar con el escaso apoyo del estado, 

nuestra institución educativa se ha convertido en uno de los paradigmas de educación 

de calidad no solo en el ámbito de nuestra provincia, sino también en el regional y 

nacional, gracias al apoyo y compromiso de todos los agentes de la comunidad 

educativa; ha cosechado innumerables éxitos entre los que destacan el 2º lugar en la 

ONEM (2015), 2º puesto en el Concurso Internacional de Gestión de Riesgos (2016) , 

finalistas en el Concurso Internacional de Literatura MERCOSUR (2016), 2º año 

consecutivo en 1er, lugar de la ECE en las áreas de Matemática, Comprensión de 

Lectura e Historia Geografía y Economía de 2º grado de secundaria (2015 – 2016) UGEL 

Camaná y  uno de los promedios más altos de comprensión de lectura a nivel nacional 

y los lauros deportivos que hemos conseguido durante estos años de vida institucional 

que han logrado meritoriamente el reconocimiento de la comunidad. Mi Dirección tiene 

a su cargo tres niveles educativos muy bien secundados por los coordinadores de nivel 

con los que trabajo todas las actividades y estrategias para el engrandecimiento de 

nuestra institución, no sin dejar de lado el valioso aporte de toda la comunidad docente 

para elaborar el PAT, PEI, PCEI, Reglamento Interno, Acuerdos de convivencia, PEME, 

entre otros; nos han permitido ser una de las pocas instituciones públicas de nuestra 

provincia en ingresar al proceso de Acreditación por el servicio educativo que ofertamos 

a la comunidad. Durante mi gestión nuestra institución desde el año 2015  forma parte 

del sistema educativo de JORNADA ESCOLAR COMPLETA y su plataforma  nos ha 

permitido cumplir metas y estándares satisfactorios en cuanto a aprendizajes por 

competencias se refiere y le hemos dado otro giro a la educación, fusionada con  
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experiencias de aprendizajes propias de mi institución. Cabe destacar que estos últimos 

años nuestra población estudiantil ha crecido y para poder atender dicha demanda, se 

ha invertido cada sol para dotar  de la mejor infraestructura educativa de la provincia, 

otorgando la comodidad y facilidades para el aprendizaje de nuestros queridos 

estudiantes. 

El deber y función de un director no es solamente proveer de buena 

infraestructura, de buen soporte logístico; sino que se debe poner mayor énfasis en el 

aspecto humano, tan importante e imprescindible para el logro de todo lo que nos hemos 

trazado. Cabe recalcar que es muy importante el buen clima que se pueda desarrollar 

en una institución para que nuestro servicio sea de primera calidad y logre satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros padres, estudiantes y de la comunidad. Por 

tanto, me preocupo por ponerme al tanto llevando diplomados, cursos, talleres que me 

compromete a actualizarme contantemente para ejercer con probidad el  cargo. 

Análisis e interpretación: Es imprescindible brindar el mejor servicio educativo, 

así como motivar constantemente el desempeño de los maestros y maestras, de nuestra 

institución educativa, y de este modo lograremos  que nuestros estudiantes tengan una 

educación de calidad, basada en un soporte familiar y educativo  que los coadyuvé en 

la formación personal  de los estudiantes y en la formación continua de los maestros y 

maestras de nuestra Institución Educativa. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La reflexión de la práctica pedagógica  permitió identificar las 

debilidades, las que se reflejaban sólo en impartir conocimientos y 

demostrar una actitud autoritaria con mis estudiantes, la que limitaba su 

participación y el desarrollo de sus habilidades; pero al mismo tiempo 

identificar las fortalezas como predisposición al cambio. 

SEGUNDA:  Identificar las teorías implícitas que fundamentan la práctica 

pedagógica.  Generan un soporte metodológico en base  a los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, en nuestro trabajo de 

investigación plasmamos las bases teóricas del aprendizaje para 

elaborar nuestra propuesta de trabajo y se logró fortalecer la 

comunicación bilingüe, pasando de un conductismo a un 

constructivismo pedagógico. 

TERCERA:  La aplicación de la propuesta pedagógica del método interactivo 

“Fortaleciendo la comunicación bilingüe” basado en los aportes de 

Daniel Cassani permitió que los estudiantes mejoren sus capacidades 

de expresión y comprensión oral, mediante  la interacción en 

conversaciones, diálogos, escenificaciones de teatros, oratoria 

(discursos),  desarrollaran las habilidades comunicativas en el idioma 

inglés como: la capacidad de leer adecuadamente, escucha activa, 

escribir correctamente, y hablar con claridad y coherencia. 

CUARTA:    Los instrumentos utilizados para evaluar la práctica  pedagógica ha 

permitido demostrar la efectividad de la propuesta  pedagógica reflejada 

en un mayor nivel de expresión y comprensión oral y desarrollo de  las 

habilidades comunicativas  en el área del idioma inglés en los 

estudiantes. 

QUINTA:   De manera institucional y como una buena práctica se logró gestionar y 

orientar los procesos pedagógicos en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes y en el fortalecimiento de la práctica pedagógica del docente 

de la institución educativa. 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Es importante que reflexionemos sobre nuestra propia practica 

pedagógica con la intensión de tener un diagnostico permanente y 

plantear alternativas de solución que nos conduzcan  a mejorar nuestra  

practica continua  y optimizar nuestra calidad educativa. 

SEGUNDA:  La enseñanza de la una segunda lengua implica por igual, no solo a los 

profesores del área  de idiomas inglés sino al de  comunicación y a todos 

en general sin distinción de área. Porque todos buscamos el desarrollo 

socio cultural de los estudiantes como lo dice  Vigotsky como problema 

interdisciplinario. 

TERCERO:  Aplicando la propuesta “Fortaleciendo la Comunicación Bilingüe” en  

diferentes áreas, mejoraremos sus capacidades de expresión oral, y así 

desarrollaremos las habilidades comunicativas. 

CUARTA:  Si trabajamos todos en el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

contribuiremos a que los estudiantes alcancen una excelente seguridad 

y autoconfianza, y por ende les ayudará a construir sus aprendizajes 

significativos en todas las áreas de manera eficaz. 

QUINTA:  La Institución Educativa Ángel de la Guarda, debe promover el 

gestionamiento y orientación en los procesos pedagógicos del docente 

en cuanto a la propuesta: “Fortaleciendo la Comunicación Bilingüe”, así 

tenga un logro eficaz y eficiente. 
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ANEXOS 

 

 Diseños de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

 Registro fotográfico 

 Instrumentos utilizados 

 Otros 



 

 

 

DISEÑOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
 

 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL- 2016 

   I.- DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA CICLO GRADO SECCIONES HORAS SEMAN. 

IDIOMA EXTRANJERO 
INGLES 

VII 4TO A - B 5 

DIRECTORA SUBDIRECTORA DOCENTE A CARGO 

MONICA MAQUERHUA 
HUAYHUA 

PROF. GRETTY URQUIZO G. TCH. CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

 
II.- FUNDAMENTACION 

La sociedad de la información, la globalización de la economía, la cultura y el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología  exigen 
a los ciudadanos enfrentar nuevos escenarios, trabajar en contextos globales y tener acceso a información actualizada en tiempo real, 
por tanto es imprescindible conocer y usar una lengua extranjera como es el inglés, pues permitirá al estudiante ampliar su horizonte 
cultural y transitar libremente por el mundo ya sea en el ámbito laboral o académico. En esta acción, el estudiante empleará una 
combinación de recursos (Sistema blended) que involucra a la tecnología y al docente, ambos funcionan de manera integrada y con 
roles específicos que propician el desarrollo de las habilidades lingüísticas de manera integrada a través de actividades diferenciadas 
al nivel y rendimiento de cada estudiante, estableciendo relaciones positivas y constructivas; para acreditar el nivel de suficiencia de 
inglés de nuestros estudiantes se toma como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas. A partir 
de ello, se establece el nivel que esperamos que los estudiantes alcancen para insertarse en el mundo competitivo actual. 

III.- COMPROMISOS DE GESTION 
 

COMPROMISO 1 Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la Institución 
Educativa 

COMPROMISO 2 Retención anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa 



 

 

 

COMPROMISO 3 Cumplimiento de la calendarización planificada por la Institución Educativa 

COMPROMISO 4 Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 
COMPROMISO 5 Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de aprendizaje. 

COMPROMISO 6 Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje. 

COMPROMISO 7 Gestión del clima escolar en la Institución Educativa. 

COMPROMISO 8 Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT) con participación de la comunidad 
educativa. 

 
 
IV.- APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 
ACTÚAR E INTERACTÚAR DE MANERA AUTÓNOMA PARA EL BIENESTAR.  

Todos los estudiantes sean autónomos, construyan y valoren su identidad, vivan su sexualidad de acuerdo con su proceso de desarrollo; 
establezcan vínculos afectivos positivos, reconozcan y regulen sus emociones y comportamientos, cuiden de sí mismo y de otros; 
reflexionen sobre sus principios y el sentido de la vida, planteándose posibilidades continuas de desarrollo y bienestar.   
 
EMPRENDER PROYECTOS PARA ALCANZAR LAS METAS BUSCADAS.  
Emprendan proyectos de distinto tipo para satisfacer o resolver demandas, necesidades, aspiraciones o problemas de carácter individual 
o social.   
 
EJERCER DE MANERA PLENA SU CIUDADANÍA. 
Ejerzan su ciudadanía de manera plena como sujetos de derechos que se comprometen con la defensa de la institucionalidad democrática 
y con el bien común, conviviendo y participando democráticamente y con apertura intercultural; deliberan sobre asuntos públicos y 
cumplen sus responsabilidades en la vida social con conciencia histórica y ambiental.   
 
 
 
COMUNICARSE PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA CONVIVENCIA.  

Esto supone que todos los estudiantes participan con eficacia en prácticas sociales interculturales mediante lenguas originarias, 
castellano e inglés para procesar y construir experiencias, saberes, y creaciones estéticas.   
 
CONSTRUIR Y USAR LA MATEMÁTICA EN Y PARA, LA VIDA COTIDIANA, EL TRABAJO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.  

Esto supone que todos los estudiantes plantean y resuelven diversos problemas en situaciones de contexto real, matemático y/o científico 
que implican la construcción y el uso de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, argumentando y valorando sus 
procedimientos y resultados.   
 



 

 

 

USAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.  

Esto supone que todos los estudiantes construyen y hacen uso de conocimientos científicos y tecnológicos para comprender y transformar 
la realidad respetando el equilibrio del ecosistema. Reflexionan críticamente sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos, alcances e 
implicancias para tomar decisiones informadas y dar soluciones a los desafíos en diversos contextos.   
 
EXPRESARSE CON LOS LENGUAJES DEL ARTE Y APRECIAR EL ARTE EN SU DIVERSIDAD DE MANIFESTACIONES 
Esto supone que todos los estudiantes vivencien el arte al percibir, investigar y disfrutar las expresiones artístico-culturales de su contexto 
y de otras épocas y culturas así como al crear y expresarse en diversos lenguajes (musicales, visuales, dramáticos, audiovisuales, danza, 
u otros). De este modo configuran su identidad personal, desarrollan su sensibilidad y su pensamiento creativo, crítico y holístico, 
conociendo y valorando la diversidad cultural y el patrimonio.    
 
VALORAR Y UTILIZAR LAS POSIBILIDADES EXPRESIVAS DE SU CUERPO EN MOVIMIENTO CON AUTONOMÍA, 
DESARROLLANDO UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DEL JUEGO, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS.  
Esto supone que todos los estudiantes son capaces de actuar reconociendo y valorando su cuerpo como parte fundamental de su 
formación integral, demostrando seguridad y conciencia de sí mismo al explorar su entorno y al realizar actividades recreativas, físicas y 
deportivas. Afianza su personalidad, generando un estilo de vida activo y saludable, adoptando valores de convivencia y respeto que 
permite desenvolverse en diferentes situaciones y contextos sociales. 
 

 VALORES. Y ACTITUDES: 
 

VALORES 
(Ciudadanía democracia e 

interculturalidad) 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD (I) 

 Presenta puntualmente sus trabajos limpios y 
ordenados. 

 Llega puntualmente al aula funcional de Ingles 

 Muestra cuidado y orden con el uso de sus 
materiales  

 Persevera en el cumplimiento de sus tareas y trabajos 

 Llega a la hora indicada.  

 Mantiene el orden en todo momento   

JUSTICIA (II) 

 Muestra disposición de ayuda cuando trabaja en el 
aula 

 Evalúa correctamente a los miembros de su equipo 

 Participa mostrando su lado humano, sin perjudicar a 
los demás 

 Valora los aprendizajes como parte de su proceso 
formativo 

LIBERTAD (III) 
 Participa en forma libre durante la sesión de inglés.  Actúa con libertad dentro y fuera del aula funcional bajo 

los criterios de los acuerdos de convivencia 



 

 

 

 Muestra creatividad en la presentación de sus 
trabajos. 

RESPETO (P) 

 Utiliza un lenguaje adecuado para comunicarse con 
todos.  

 Respeta y valora diferentes ideas, creencias, 
lenguas y culturas.  

 Emplea vocabulario adecuado para comunicarse 
tanto en Ingles  

como español.  

 Respeta las normas de convivencia.  

 Emplea vocabulario adecuado.  

 Respeta la diversidad cultural.  

 Escucha y valora las sugerencias y opiniones de sus 
compañeros. 

 
CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
MAPAS DE PROGRESO:  

LECTURA 

Lee comprensivamente textos en L2 con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y 
especializado.  
Integra información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto.  
Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y de detalles.  
Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos textuales a partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural en el que fue escrito. 

ESCRITURA 

Escribe variados tipos de textos en L2 sobre temas especializados considerando el destinatario, propósito y el registro a 
partir de su experiencia previa, de fuentes de información tanto complementarias como divergentes y de su conocimiento 
de la coyuntura social, histórica y cultural.  
Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, las cuales son estructuradas en párrafos, capítulos 
y apartados; plantea su punto de vista tomando en cuenta distintas perspectivas. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos.  
Emplea vocabulario variado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos para darle claridad y sentido al 
mensaje de su texto. 

COMUNICACIÓN 
ORAL 

Comprende textos sobre temas especializados sintetizando a partir de información relevante e infiere conclusiones; 
interpreta la intención del emisor en discursos 

PERIODO DURACIÓN DÍAS HORAS 

I  Del 07 marzo al  13 de mayo 48 432 

II  Del 16 de mayo al 12 de Julio 48 432 

III  Del 15 de julio al 04 de octubre 44 396 

IV  Del 07 de octubre al 16 de diciembre 42 378 

TOTAL 182 1638 



 

 

 

Evalúa la validez de los argumentos e informaciones de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural.  
Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos en L2, con el propósito de interactuar con 
uno o más interlocutores en una situación comunicativa.  
Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de diversos recursos cohesivos, con un vocabulario especializado; 
enfatiza los significados mediante el uso de un lenguaje variado en entonación, volumen y ritmo; se apoya en gestos y 
lenguaje corporal.  
En un intercambio, hace contribuciones y evalúa las ideas de los otros para contra argumentar, eligiendo estratégicamente 
cómo y en qué momento participa. 

METAS DE APRENDIZAJE DE ACUERDO AL MCER 

NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCIÓN 

A 

 

A1 
(Acceso) 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse 
de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2 
(Plataforma) 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son     
especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más 
que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe 
describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

NÚMERO Y TÍTULO DE 
LA UNIDAD 

DURACIÓN 
(en horas y 
sesiones) 

Competencias/capacidades 

COMPRENDE 
TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 
ORALMENTE 

COMPRENDE 
TEXTOS ESCRITOS 

PRODUCE TEXTOS 
ESCRITOS 

Id
e
n
ti
fi
c
a
 l
a
 i
n
te

n
c
ió

n
 d

e
l 

in
te

rl
o
c
u
to

r.
 

In
fi
e
re

 e
l 
s
ig

n
if
ic

a
d

o
 d

e
 l
o
s
 t
e
x
to

s
 

o
ra

le
s
. 

D
is

c
ri
m

in
a
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 r

e
le

v
a
n
te

. 

In
te

rp
re

ta
 e

l 
c
o
n
te

n
id

o
 d

e
l 

m
e
n
s
a
je

 e
s
c
u
c
h
a

d
o
. 

E
x
p
re

s
a
 c

o
n
 c

la
ri
d
a

d
  
id

e
a
s
, 

s
e
n
ti
m

ie
n
to

s
 y

 h
e
c
h
o
s
. 

In
te

ra
c
tú

a
 m

o
s
tr

a
n

d
o
 i
n
te

ré
s
 e

n
 

s
u
 i
n
te

rl
o
c
u
to

r.
 

U
ti
liz

a
 e

s
tr

a
té

g
ic

a
m

e
n

te
 v

a
ri
a
d
o
s
 

re
c
u
rs

o
s
 e

x
p
re

s
iv

o
s
. 

Id
e
n
ti
fi
c
a
 l
a
 i
n
te

n
c
ió

n
 d

e
l 
a

u
to

r.
 

In
fi
e
re

 e
l 
s
ig

n
if
ic

a
d

o
 d

e
 l
o
s
 t
e
x
to

s
 

e
s
c
ri
to

s
. 

D
is

c
ri
m

in
a
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 r

e
le

v
a
n
te

 y
 

C
o
m

p
le

m
e

n
ta

ri
a

. 
In

te
rp

re
ta

 e
l 
c
o
n
te

n
id

o
 d

e
l 

m
e
n
s
a
je

 l
e

íd
o
. 

O
rg

a
n
iz

a
 s

u
s
 i
d
e
a
s
 d

e
 m

a
n
e

ra
 

c
o
h
e
re

n
te

 s
e

g
ú
n
 e

l 
ti
p
o
 d

e
 t
e
x
to

. 

R
e
d
a
c
ta

  
te

x
to

s
 e

s
c
ri
to

s
 d

e
 

m
a
n
e
ra

 c
la

ra
  
y
 c

o
h

e
re

n
te

, 
 

a
d
e
c
u
a
n

d
o
 e

l 
re

g
is

tr
o
 a

 l
a
 

s
it
u
a
c
ió

n
 c

o
m

u
n
ic

a
ti
v
a

. 
E

la
b
o
ra

 t
e
x
to

s
 e

s
c
ri
to

s
 u

ti
liz

a
n

d
o
 

la
 t
e
o
rí

a
 g

ra
m

a
ti
c
a
l 
y
 e

l 
lé

x
ic

o
 

a
p
ro

p
ia

d
o
. 

UNIDAD I 
COME TO VISIT CAMANA CITY 

50 Horas 
09 Sesiones 

X X  X X   X X  X X   

UNIDAD II 
PRETTY CAMANA 

40 Horas 
08 Sesiones 

  X   X    X X  X X 

UNIDAD III 
LET’S GO SHOPPING ABROAD 

45 Horas 
09 Sesiones 

X X X   X  X X    X  

UNIDAD IV 
PLEASE NO MORE SHOWBIZ 

50 Horas 
10 Sesiones 

   X   X   X  X  X 

N° DE  VECES QUE SE 
DESARROLLA LA CAPACIDAD 

TOTAL 02 02 02 02 01 02 01 02 02 02 02 02 04 02 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bim  
Unidad/situación significativa 

Duración  
(sesiones) 

Campos temáticos Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 

UNIDAD I 
COME TO VISIT CAMANA CITY 

 
La ciudad de Camaná ofrece a los 
turistas nacionales y extranjeros 
quienes viajan por ocio o por asuntos 
de negocios un grato recibimiento 
para ello diversos hoteles ofrecen sus 
servicios así como información  
acerca de los principales centros 
turísticos públicos en la ciudad, los 
estudiantes de nuestra I.E. Ángel de 
la Guarda haciendo uso de la L2 
informaran la ubicación de estos 
centros de hospedaje y 
entretenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 Horas 
09 Sesiones 

 Rutinas y actividades programadas 

 Lectura HOTELS FOR BUSINESS PEOPLE 

 Información personal (Reporte) 

 Elaboración de postales  (Considerando 
Camaná) individual y grupal 

 Árbol genealógico (Family tree) 

 Elaboración de anuncios descriptivos de 
diversas tiendas y/o productos 

 Elaboración de diálogos escritos y orales para 
comunicar requerimientos  

VOCABULARIO:  
- Daily activities 
- Countries an cities, nationalities 
- Time 
- Expressions 

       GRAMÁTICA:  
- Be negative 
- Present progressive: spelling changes 
- Contractions 

UNIT 12 A1- UNIT 14 A1  

 
 
 
Plan de viaje de 
negocios 
 
Grabación en video 
de promoción de un 
hotel u hospedaje  
 
Diálogos para 
solicitar y brindar la 
ubicación de un 
lugar. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 

UNIDAD II 
PRETTY CAMANA 

 
Los medios de comunicación 
difunden la promoción de diversos 
productos a través de publicidad, por 
tanto considerando el conocimiento 
previo de los estudiantes, la inquietud 
por dar a conocer sus necesidades e 
ideas, se construirá un ambiente 
propicio para aprender expresiones, 
vocabulario y el formato para la 
elaboración de anuncios orales y 
escritos de promoción de las 
bondades de la ciudad de Camana, 
con el propósito de favorecer el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes del séptimo ciclo de 
educación secundaria de nuestra 
institución educativa en cuanto al 
Inglés y orientar sus aptitudes para el 
desarrollo de sus capacidades 
comunicativas respecto al idioma 
Ingles. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Horas 
08 Sesiones 

 Descripción oral aspectos generales de un 
determinado lugar 

 Expresar posesión  

 Simulación de actividades de Compra y venta 
de artículos de interés personal y/o familiar    

 Descripción de prendas de vestir 

 Discriminación de alimentos según su 
clasificación 

 Presentación de un show radial 

 Lectura “DIETERS ARE FEELING GREAT” 

 Redacción de una cartas  

 Creación de diàlogos 
    VOCABULARIO:  

 Selling articles, furniture 

 Schedule 

 Healthy food, kinds of food 

 Fit rules  
    GRAMÁTICA:  

 Pronouns, subject 

 Pronouns, object 

 Pronouns, possessive 
    A2  

 Be – Past: statements  

 Be – Past: questions 

 Nouns:  

 Non count and quantifiers 

 Count nouns and quantifiers 
    UNIT 15 A1- UNIT 2 A2 

 
 
 
 
 
 
 
Folletos  de 
información turística 
Camaná 
 
 
Redacción de guías 
para el buen vestido y 
cuidado personal  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 

 
 

UNIDAD III 
LET’S GO SHOPPING ABROAD 

 
Los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la I.E Angel de la 
Guarda crean diversos anuncios para 
vender  productos de distinto índole, 
estos serán difundidos en videos y 
audios utilizando medios y recursos 
audiovisuales a modo de publicidad 
televisiva y radial empleando el 
idioma inglés y expresando el 
mensaje con pronunciación, énfasis y 
fluidez adecuada, así mismo 
realizaran un afiche para mostrar los 
productos que son vendidos por el 
municipio escolar evidenciando el 
uso cotidiano de la lengua en 
aprendizaje y el apoyo para este ente 
tan importante para toda nuestra 
comunidad educativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Horas 
09 Sesiones 

- Reconocimiento de Cuantificadores  
- Relación de información específica acorde a la 

situación 
- Descripción de la ubicación de lugares  
- Detalle de anuncios publicitarios 
- Orden gramatical de oraciones 
- Reconocimiento de audios informativos radiales 
- Elaboración de reportes radiales 
- Comparación entre “sports fan and sports 

player”  
- Expresiones utilizadas al solicitar servicio en un 

restaurant 
- Distingue las expresiones que son vertidas por 

algunos personajes en un dialogo 
- Descripción del menú de un restaurant 
- Descripción del productos a la venta en un mini 

market 
- Creación de un anuncio publicitario de ofertas 

en un Supermarket 
    VOCABULARIO:  

- Healthy food, kinds of food 
- Fit rules  
- Shops and stores 
- Team and individually Sports 
- Expressions 
- Restaurant expressions 
- Different kind of food 

    GRAMÁTICA:  
- Present simple:  
- Statements 
- Yes / No questions 
- Present simple: Wh questions 
- Nouns:  
- Non count and count 

    UNIT 3 A2- UNIT 5 A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un 
menú  
 
Afiches de ofertas de 
E- BAY o alguna 
tienda virtual 
haciendo uso de PAY 
PAL 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
 
 

 
UNIDAD IV 

PLEASE NO MORE SHOWBIZ 
 

Los principales medios de 
comunicación de nuestro entorno nos 
brindan el consumo de información y 
relevante y también con poco 
carácter cultural por tal nuestros 
estudiantes rescataran la biografía de 
un personaje celebre contemporáneo 
con quien se identifiquen y puedan 
difundir sus buenas obras 
¿Podrán elegir adecuadamente a un 
personaje lejano a la farándula y 
exhibir aspecto de su vivir en L2? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 Horas 
10 Sesiones 

 Distingue las expresiones que son vertidas por 
algunos personajes en un dialogo 

 Entrevista a gente de interés 

 Redacción de un mensaje acerca de un invento   

 Debate acerca del actuar de un personaje de 
renombre 

 Descripción escrita de aspectos de la vida de un 
personaje de interés 

 Descripción de las acciones que son realizadas 
por los miembros de una familia   

 Ubicación de objetos  

 Brindan sugerencia y consejos de asuntos 
pertinentes 

 Redactan consejo para problemas específicos  

 Advierten las consecuencias de determinadas 
acciones 

    VOCABULARIO:  
- Inventions 
- Family relationship 
- House objects 
- Expressions 

    GRAMÁTICA:  
- Modals  

 Have to  
 Can 
 May 

UNIT 6 A2- UNIT 8 A2 

 
 
 
 
 
 
Descripción de la 
biografía de un 
personaje celebre 
contemporáneo 
 
Final Presentation 
about themselves 
SELF BIOGRAPHY 

  



 

 

 

 

VÍNCULO CON OTROS APRENDIZAJES 

LA UNIDAD DIDÁCTICA I “COME TO VISIT CAMANA CITY” se vincula con las áreas de:  “Comunicación pues se rescata las tradiciones 
orales de la ciudad de Camaná, “Historia” ya que rescataremos el valor cultural de la localidad, “Persona, familia y relaciones humanas”, 
porque los estudiantes al hablar sobre sí mismos ponen en evidencia un autoconocimiento y comparten información de su persona e 
identidad con los demás, “EPT” Debido a la demanda turística de la localidad y mercado para el turismo nacional e internacional. Asimismo, 
las actividades planteadas en esta unidad les permiten interactuar con otras personas, iniciar conversaciones y establecer relaciones con 
compañeros en diferentes contextos. 

LA UNIDAD DIDÁCTICA II “PRETTY CAMANA” tiene como propósito desarrollar la competencia comunicativa en situaciones cotidianas. 

A través de diversas dinámicas de juego de roles (role-play), se brindan espacios para el intercambio afectivo, valorativo, de información, 
entre otros. Todo ello está vinculado al área “Persona, familia y relaciones humanas”, dado a que las relaciones interpersonales forman 
parte del proceso de socialización y se dan en diferentes entornos de la vida. Presenta situaciones en donde se toman decisiones de 
acuerdo a intereses, necesidades, preferencias y estilo de vida  
Estas actividades permiten a los estudiantes establecer relaciones con otros, ejercitar el derecho de la libertad, expresar opiniones y saber 
aceptar las ideas de los otros. 

LA UNIDAD DIDÁCTICA III “LET’S GO SHOPPING ABROAD” Propone actividades relacionadas con el área “Persona, familia y relaciones 
humanas”,  al presentar situaciones en donde se toman decisiones de acuerdo a intereses, necesidades, preferencias y estilo de vida. Estas 
actividades permiten a los estudiantes establecer relaciones con otros, ejercitar el derecho de la libertad, expresar opiniones y saber aceptar 
las ideas de los otros. 
Presenta situaciones relacionadas con diferentes valores como la justicia, la libertad, la honestidad,  el respeto y las consecuencias de los 
actos humanos. 

LA UNIDAD DIDÁCTICA IV “PLEASE NO MORE SHOWBIZ” está relacionada con el área “Persona, familia y relaciones humanas” porque 
busca que los estudiantes participen en actividades de dialogo y dinámicas de juego de roles (role-play) con el fin de propiciar espacios de 
interacción en donde compartan experiencias de interés, estilos de vida y diferentes habilidades, también, se vincula con el área 
“Comunicación” ya que se presentan textos con información visual cuyo propósito es desarrollar estrategias de comprensión de textos. 

 
 

PRODUCTO ANUAL IMPORTANTE 

SELF BIOGRAPHY 

 

 
 
 



 

 

 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
PARA EL DOCENTE: 

- RSG N°2060-2014-MINEDU Lineamientos para la implementación de la enseñanza del Idioma Inglés en las Instituciones Educativas 

Públicas de Educación Básica Regular 

- DCN MINEDU 

- Mapas de Progreso 

- Marco Común Europeo de referencia para las lenguas 

- Cuaderno de trabajo (Workbook) 

- Computadora portátil 

- Separatas 

- Pizarra acrílica 

- Marcadores 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Cuaderno de trabajo (Workbook) 

- English notebook 

- Registro Software English Discoveries Offline 

- Computadora portátil 

- Audífonos y micrófonos                                            

                      Camaná, marzo del 2016 

                                            
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
…………………………………………..                                         … …………………………………….                         ………………… ……………………………………. 

              V°B° DIRECCION                                                                    COORDINADOR PEDAGOGICO                                     FOREIGN LANGUAGES TEACHER     
  LETRAS                              CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA                                                                                                                            

 

  



 

 

 

INTERPRETACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN: 

La programación curricular es un documento de planificación que nos ha servido  para organizar, dosificar los capacidades, 
conocimientos a desarrollar según las competencias en nuestra programación curricular, el estudiante emplea una combinación de 
recursos (Sistema blended) que involucra a la tecnología y al docente, ambos funcionan de manera integrada y con roles específicos 
que propician el desarrollo de las habilidades lingüísticas de manera integrada a través de actividades diferenciadas dependiendo del 
nivel y rendimiento de cada estudiante, estableciendo relaciones positivas y constructivas; para acreditar el nivel de suficiencia de inglés 
de nuestros estudiantes se toma como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas. A partir de ello, 
se establece el nivel que esperamos que los estudiantes alcancen para insertarse en el mundo competitivo actual. 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 

LESSON PLAN 

 
 
 

 

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

RECURSO EXPRESIVO: LENGUAJE VERBAL O 

LINGÜÍSTICO.” 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

01/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH  

8 WEEK 
B MONDAY OCTOBER 24TH 

A MONDAY OCTOBER 24TH 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCE
S 

CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQ

UE  
TOOL 

EXPRESION 

ORAL 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
en función de 
propósitos 
diversos, 
pudiendo hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos. 

Expresa con 
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos. 

Expresa pequeños textos 

utilizando la entonación, 

pausas, modulación y claridad 

de voz de manera adecuada. 

(Poemas, canciones. 

 
 

 
EVALUAC

IÓN 
PRÁCTIC

A 

 
 
 
 
FICHA DE 
OBSERVA

CIÓN 

Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

 

Expresa pequeños textos 

utilizando la entonación, 

pausas, modulación y claridad 

de voz de manera adecuada, 

en escenificaciones cortas 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING  Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, el docente da la 
bienvenida a la sesión del día. 

 
INTRODUCTION 

/ PURPOSE 

La presente sesión involucra conocimientos previos sobre el lenguaje verbal, 
situaciones comunicativas, expresiones en inglés y de uso diario. 
 
PURPOSE: Declamar poemas y canciones utilizando una buena 
pronunciación en ingles.  

PRIOR 
KNOWLEDGE 

El docente indica a los estudiantes que van a realizar una actividad y para ello 
utiliza una pelota, los estudiantes se ponen de pie y se colocan en un gran 
círculo, el docente inicia la actividad cantando: 
My name is Carlos and I like Carrots. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2H 
 

El docente recoge la información anotándola en la pizarra y enseguida muestra los 
elementos del lenguaje verbal reproduciendo un video:  
https://www.youtube.com/watch?v=5PaLqAmebg8 
 
INTERVENCION DEL ENFOQUE METODOLOGICO  
LENGUAJE VERBAL 
 
El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral.  
Presenta un emisor - receptor - mensaje - contexto - canal - código. 
  

 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN: 
  
Emisor: Es quien emite el mensaje, es decir, quien habla o escribe. 
Receptor: Quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lee. 
Mensaje: Es el enunciado, lo que se trasmite desde el emisor al receptor, es decir, lo 
hablado o escrito, construido según un código lingüístico. 
Código: Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por 
ejemplo, el inglés, el castellano, el código morse. 
Contexto situacional: Entorno donde se realiza la comunicación, ya sea el entorno físico 
o la situación (política, social, histórica o de otro tipo). 
Contexto temático: Tema en torno al que se organiza la situación comunicativa. 
Canal: Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Soporte 
material por el que circula el mensaje. 
 
El docente detalla una situación comunicativa para que los estudiantes puedan 
reconocer los elementos en español. 
 
Se muestra otra situación comunicativa BUS STOP, esta vez la información en Ingles 
los estudiantes identifican los elementos. 

 
SPEAKER, LISTENER, CHANNEL, MESSAGE, CONTEXT 

 

GROUPAL ACTIVITIES 
Se divide la clase en grupos de 4 y entrega a cada estudiante en el grupo una copia de 
la Separata 1: Let´s Get to know each other. 

El docente lanza la pelota a un estudiante quien debe decir su propio nombre 
y mencionar cantando algo que le guste que inicie con la primera letra de su 
nombre. Por ejemplo: 
Your name is Ana. You like Apples 
Los estudiantes continúan lanzando la pelota y siguiendo el mismo patrón. 

COGNITIVE 
CONFLICT 

Que elementos intervienen en el lenguaje verbal? / WHICH ITEMS ARE 
CONSIDERATED IN VERBAL SPEECH?  

DEVELOPMENT  



 

 

 

 

 
 
 
El docente explica que tienen que completar la primera parte con información sobre 
ellos mismos y luego presentar a los otros miembros del grupo, de tal manera que 
ellos puedan completar las otras partes en la separata. 
 
Un representante presenta a cada miembro en su grupo y menciona lo que todos 
tienen en común, enseguida se reconocen los elementos del lenguaje verbal en ingles. 

 

EXPANDING ON – LISTENING SECTION 
El docente reproduce un dialogo y luego pregunta: 

What did you hear? – a message or a conversation? (a message) 
Who was the caller? (a salesman) 
What was he trying to sell? (a magazine) 
What´s the name of the magazine? (Working People Magazine) 
How did he try to convince the buyer? (cheaper price) 

 
El docente solicita que los estudiantes en grupo creen una situación comunicativa y 
detallen los eventos en una canción, o elijan una canción, la entonen y reconozcan los 
elementos del lenguaje verbal, al término la producción será filmada por el docente.  

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 

Se pregunta a los estudiantes 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo hicieron? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué actividades les grado más y porque? 

HOMEWOR
K 

 

 
 
       _________________________         _______________________ 
           V°B° SCHOOL PRINCIPAL                     COORDINATION 
 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 
  

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

RECURSO EXPRESIVO: LENGUAJE NO VERBAL O NO 
LINGÜÍSTICOS 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

02/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER 
CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 
HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH  

8 WEEK 
B WEDNESDAY OCTOBER 26TH 

A WEDNESDAY OCTOBER 26TH 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCE
S 

CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQU

E  
TOOL 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
en función de 
propósitos 
diversos, 
pudiendo   hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos en 
forma eficaz. 

Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos e  Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

 
Expresa mensajes usando 
mímicas, gestos, 
movimientos corporales 
apropiadamente y con 
coherencia a los mensajes 
orales, en escenificaciones 
cortas. 

EVALUACI
ÓN 

PRÁCTICA 

 
FICHA DE 
OBSERVA

CION 
 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING :  Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, el docente da la 
bienvenida a la clase 

INTRODUCTIO
N / PURPOSE 

La sesión 02 guarda en su desarrollo la incorporación de diversos recursos no 
verbales expresivos que contribuyen en la comunicación y comprensión en 
idioma ingles   

PRIOR 
KNOWLEDGE 

CHARADA: Se realiza mímica para que los estudiantes identifiquen algunos 

mensajes e identifican conceptos con ayuda de imágenes. 

COGNITIVE 
CONFLICT 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL? 

DEVELOPMENT  

 
 
 

El docente divide la clase en grupos y entrega una copia de la Sep. 92: Saying Good Bye. 



 

 

 

 

 
 
 
 
2H 

 
Los estudiantes completan algunos diálogos uniendo oraciones a imágenes y se preparan 

para practicar sus diálogos, el docente pide voluntarios para  que presenten el diálogo en 

frente de la clase haciendo uso de mímica y expresiones 

 
Se proyecta diálogos incompletos, los estudiantes unen la información de las imágenes 

previas con los diálogos incompletos  

El docente pregunta sobre lo que pueden observar en las imágenes: 

What is the woman in the first picture doing? (She’s waving good-bye.) 
What is the man in the second picture carrying? (He’s carrying an electrical 
product.),etc 

Como han podido relacionar la información escrita a las imágenes que elementos puedan 

identificar que ayudan en el lenguaje.  

ENFOQUE METODOLOGICO 
LENGUAJE NO VERBAL  
El docente explica que el lenguaje no verbal involucra: los movimientos de la cabeza, la 
expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los 
gestos corporales, señalar con el dedo, muecas entre otros. 
Clasificación de lenguaje no verbal, el docente muestra imágenes, realiza mímica, para que 
cada intervención se identificada por los estudiantes y crear la definición de cada concepto 
a clasificar. 
Kinésica: 
Corresponde a los movimientos faciales y corporales.  
Prosémica:  
Se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio, relacionándolo con la 
distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. 
Icónica:  
Incluye imágenes (representación gráfica del objeto), por ej: disco pare. 
 
Señales: 
Representación de un referente por un acuerdo social, por ej: negro/luto. 
Lenguajes gráficos: 
Lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad, por ej. Jeroglíficos. 
 Musical: 
La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no 
necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Los efectos 



 

 

 

sonoros del rock, por ejemplo, transmiten una emoción muy diferente de los de una balada. 
Se usa la música para el cine, teatro y la televisión, reflejando estados anímicos. 
 
PURPOSE: TO ELABORATE A DIALOGUE INCLUDING MIMICS AND EXPRESIONS 

El docente reproduce un film corto el cual muestra un dialogo.  
Jane: What time is it? 
Frank: I think it’s 7:15. 
Jane: My train’s late. 
Frank: That’s your train, isn’t it? 
Jane: Yes, good. Here it comes. 
Frank: Have a good trip. See you next week. 
 
El docente pregunta por los recursos no verbales que podrían ser incluidos en el dialogo y 
solicita voluntarios para poder dialogar incluyendo estos recursos.     
 
EXPANDING ON – The Speaking Section 

El docente reproduce otro dialogo y pregunta: 

Where are the people? (at a bus stop) 
What are the names of the people in the first Grammar animation? (Mack, Matilda and 
Spike) 
Who are they? (They’re the new neighbors.) 
Do you think these people would make good neighbors? Why/Why not? 
Where are the women in the second Grammar animation? (at a party) 
What are they talking about? (They are talking about a man and a woman who are also at 
the party.) 
 
LEADING INTO - The Grammar Section 

El docente escribe en la pizarra: 
She is saying good-bye to her son. 
He is saying good-bye to his wife. 
She is saying good-bye to her boss. 
El docente pregunta a los estudiantes qué palabras en las oraciones muestran pertenencia.  
Los estudiantes mencionan que HER y HIS muestran pertenencia, explica que estos son 
pronombres posesivos e indica otros pronombres posesivos: 

my, your, his/her/its/our/their 
El docente divide la clase en parejas y entrega a un estudiante una copia de la Separata 
93: What are they saying? - Student A y al otro estudiante una copia de Student B.  
 

                               
El docente menciona a los estudiantes que unan la oración a las imágenes y luego que 
escriban que es lo que piensan que la otra persona en la imagen podría decir en respuesta.  
El docente explica que se forma la negación del Presente Progresivo añadiendo NOT antes 
del verbo principal. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 _________________________         _______________________ 

                  V°B° SCHOOL PRINCIPAL                     COORDINATION 

 

  

Los estudiantes realizan una lluvia de ideas con los estudiantes cuantas palabras de 
preguntas WH conocen y escribe sus respuestas en la pizarra: Who, What, Where, When, 
Why, How 
El docente brinda tiempo para que los estudiantes puedan elegir una de las 
situaciones y con recursos no verbales reproducir el dialogo.  

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 

Metacognición: 

Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿Que aprendimos hoy?               Y luego en Ingles    WHAT DID WE LEARN 
TODAY?  
¿Entendieron la lección de hoy? Y luego en inglés    DID YOU UNDERSTAND 
TODAY’S LESSON? 
¿Como se sintieron hoy?            Y luego en inglés     HOW DID YOU FEEL 
TODAY? 

HOMEWOR
K 

WORKBOOK PAGE 102 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 
  

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPC 

EL DIÁLOGO Y LA CONVERSACIÓN 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

03/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER 
CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 
HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH  

8 WEEK 
B MONDAY OCTOBER 31ST 

A MONDAY OCTOBER 31ST 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCE
S 

CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQU

E  
TOOL 

EXPRESION 
ORAL 
Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
en función de 
propósitos 
diversos, 
pudiendo hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos. 

Expresa con 
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos.  
 

Emplea el lenguaje verbal 
y no verbal en diálogos y/o 
conversación con sus 
compañeros, usando la 
estrategia de juego de 
roles 

EVALUACI
ÓN ORAL 

 
 

PRÁCTICA 

FICHA DE   
OBSERVA

CION 
Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 
 

Participa activamente en 
interacciones, dando y 
solicitando información 
relevante, aplicando 
variados recursos 
expresivos y eligiendo 
estratégicamente cómo y 
en qué momento intervenir 
en el diálogo y 
conversación. 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING :  Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, el docente da la 

bienvenida a la clase. 

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

La sesión 03 combina dos sesiones anteriores involucrando el lenguaje 
verbal con el no verbal para presentar diálogos hacienda uso de diversos 
recursos expresivos 
 
PURPOSE: TO DIALOG USING VERBAL AND NON VERBAL SOURCES 

PRIOR 
KNOWLEDGE 

El docente pregunta qué palabras y frases utilizan las personas para 
terminar la conversación. Los estudiantes mencionan una lluvia de ideas 
sobre que frases dicen cuando se despiden, ejemplo: 



 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________         _______________________ 

           V°B° SCHOOL PRINCIPAL                     COORDINATION 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

Good-bye, see you later, have a good day, so long, bye, see you etc. 
See you then, see you at 1.00 in the morning, Bye 

COGNITIVE 
CONFLICT 

HOW DO YOU SAY GOOD BYE IN AN INFORMAL WAY? 

DEVELOPMENT  

 
 
 
 
 
 
 
2H 
 

COMPUTER SESSION – EDO SYSTEM 
 
Los estudiantes encienden la laptop, ingresan con su DNI a la plataforma y desarrollan: 

 
Mis cursos / A1 / Unit 15 On The Move/ Speaking: Bus Stop 
Mis cursos / A2 / Unit 03 Getting help/ Calling from 
Mis cursos / A2 / Unit 03 Getting help/ Newsstand 
 
En este espacio los estudiantes observaran un dialogo (llamada telefónica) e interactuaran 
con el sistema eligiendo el personaje 

        
  
El docente solicita a los estudiantes que preparen diálogos utilizando en pares vocabulario 
y expresiones tomadas de las unidades a desarrollar en el WORKBOOK 
. 
Los estudiantes participan en frente del salón. 

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK Se pregunta que entendieron, como lo hicieron y como se sintieron 

HOMEWOR
K 

WORKBOOK PRACTICE THE DIALOGUE 



 

 

 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

EL GUIÓN: CARACTERÍSTICAS / SCRIPT AND ITS 
FEATURES 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

04/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER 
CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 
HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH   

8 WEEK 
A WEDNESDAY NOVEMBER 02ND 

B WEDNESDAY NOVEMBER 02ND 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCES CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQU

E  
TOOL 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión. 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para 
organizar sus ideas 
de acuerdo con su 
propósito 
comunicativo. 
 
Escribe variados 
tipos de textos sobre 
temas especializados 
con estructura textual 
compleja, a partir de 
sus  conocimientos 
previos y fuentes de 
información. 

 
 
Escribe el guión 
respetando sus 
partes, con 
coherencia y cohesión  
y mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión del fragmento 
de IN THE 
FUNCTIONAL MUSIC 
CLASSROOM. 

 

OBSERVAC
ION 
 
TRABAJO 
GRUPAL 

 
 

REVISIÓN 
Y 

CORRECCI
ÓN 

 
 

LISTA DE 
COTEJO 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING: Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, enseguida, se 

pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE APOSTLES CREED el docente da la 
bienvenida a la clase. 

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

La Sesión 4 presenta situaciones programadas y situaciones comunicativas 
expresadas en un guion.   
 
PURPOSE: TO CREATE SCRIPTS BEING FILM DIRECTORS  

PRIOR 
KNOWLEDGE 

El docente pregunta:  
DO YOU REMEMEBER JULIET AND ROMEO PLAY?, NAMES AND 
SURNAME? 

COGNITIVE 
CONFLICT 

WHAT IS A SCRIPT? WHAT IS A SCREENWRITER? 

DEVELOPMENT  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2H 

Se conversa sobre el tema del texto, la forma de redacción y la diferencia con la redacción 
de otros tipos de textos. 
 
Luego se reparte una copia sobre el género dramático y las características del guión. 
 
 
ENFOQUE METODOLOGICO 
El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los 
seres humanos por medio del diálogo de los personajes. 
 
Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo 
tanto, este género abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro 
y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. 
 
Guion (género literario) 
Es un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que la obra requiere para su 
puesta en escena.  
 
IN THE FUNCTIONAL MUSIC CLASSROOM:  
It’s early monday morning, Pierre is walking through the corridor and is seeing a 
beautiful girl is coming to the functional Music classroom, suddenly he decides to 
enter there: 
 
PIERR: MORNING, sorry is this Music room 
RIANA: Obviously, there are a lot of instruments in here     
PIERR: Do you play the piano? 
RIANA: Yes, I do. And I write music, too. 
PIERR: What kind of music do you write? 
RIANA: Jazz. I don't like classical Music, Do you like Music? 
PIERR: Ehmm, No, I’m a football player 
RIANA: Ahhhh 
 
PIERR: Good morning, Mr. Laos, Can I have some words with you please? 
TEACHER: Ok, Mr. Ritz, how can I help you? 
PIERR: Could you please to teach me how to play a musical instrument? 
TEACHER: Incredible 
Los estudiantes leerán el guion e identificarán las partes que contiene el guion de IN THE 
FUNCTIONAL MUSIC CLASSROOM. 
GROUPAL ACTIVITIES: Se forma cuatro grupos de estudiantes variados en género para 
elaborar un guión teniendo en cuenta: ACTOS, ACOTACIONES Y DIÁLOGOS. 
 
Después de algunos minutos leerán delante de sus compañeros el guión redactado, se va 
corrigiendo los errores en grupo, y se escribe un nuevo texto el cual será el presentado 
considerando el nombre de los integrantes del grupo.  
 
Como trabajo de extensión los grupos practicarán el guión creado y luego lo dramatizarán. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________             _______________________ 
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CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 

Metacognición: 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
WHAT DID WE LEARN TODAY?  
DID YOU UNDERSTAND TODAY’S LESSON? 
HOW DID YOU FEEL TODAY? 

HOMEWOR
K 

Se asigna la tarea del Workbook, página 129 y 130. 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 

LESSON PLAN 

 

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

EL GÉNERO DRAMÁTICO: ESPECIES 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

05/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER 
CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 
HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH   

8 WEEK 
A MONDAY NOVEMBER 14TH 

B MONDAY NOVEMBER 14TH  

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCES CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQU

E  
TOOL 

Se expresa 

oralmente en forma 

eficaz en diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso 

de variados recursos 

expresivos. 

Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones 
comunicativas, variando 
la entonación, volumen, 
ritmo, pausas y cadencias 
para enfatizar el 
significado de su texto. 

 

Aplica variados 

recursos 

expresivos en la 

escenificación del  

guión redactado 

 
OBSERVAC

ION 
 

 
FICHA DE 
OBSERVA

CION 
 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING: Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, enseguida, se 

pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE APOSTLES CREED el docente da la 
bienvenida a la clase. 

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

La sesión 05 permite rescatar los conocimientos previos y retroalimentar 
el contenido de las últimas cuatro sesiones pues escenificaran el guion 
creado por los estudiantes, incluirán lenguaje verbal y recursos no 
verbales   
 
PURPOSE: TO EXPRESS THEIR OWN IDEAS IN A SCRIPT 
DEVELOPMENT 

PRIOR 
KNOWLEDGE 

El docente pregunta: WHAT CAN YOU TELL ME ABOUT SCRIPTS? 

COGNITIVE 
CONFLICT 

El docente indica que si la sesión anterior fuimos guionistas hoy seremos 
actores y actrices 
WHICH FEATURES ARE NECESSARY TO BE GOOD ACTORS?, WHICH 
NON VERBAL SOURCES COULD YOU USE?. 

DEVELOPMENT  



 

 

 

 _________________________         _______________________ 
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SESION DE APRENDIZAJE 06 
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Con ayuda de los recursos multimedia visionan un teatro de la obra de THIS IS A TEST 
interpretada por estudiantes de secundaria de un colegio estadounidense, esta es 
reproducida con ayuda de subtítulos para su mejor comprensión. 
https://www.youtube.com/watch?v=mSTSaVPKs_ 

 
Los estudiantes comentan sobre lo observado y hacen un análisis crítico del uso de los 
recursos de expresión. 
Se les da las indicaciones para que tengan en cuenta el uso adecuado de los recursos 
expresivos aprendidos. 
Antes de la presentación se les indica que la escenificación será evaluada y se les lee los 
indicadores que se tomarán en cuenta. 
 
Se les sortea a los grupos para iniciar la escenificación. 
Escenifican los guiones redactados previamente teniendo en cuenta el uso de los recursos 
verbales y no verbales. 
Se selecciona unos de los mejores guiones para ser dramatizado por todo los estudiantes en 
la última sesión de la propuesta. 
 
COMPUTER SESSION : 
Los estudiantes ingresan a la plataforma EDO usando su respectivo nombre de usuario y 
contraseña. 
El docente indica a los estudiantes que van a escuchar una conversación entre dos 
personas. Una de ellas está pidiendo ayuda. Indicarles que se dirijan a la sección Explora 
en Speaking Section y respondan las siguientes preguntas: 

Where are they? 
What is the man looking for? 

Los estudiantes se dirigen a  GRAMMAR SECTION y responden:  
What does Peter usually do on weekends? 
Los estudiantes empiezan a desarrollar los componentes: 
My Courses / A2 / Getting Help  / Speaking / Newsstand 
My Courses / A2 / Getting Help  / /Grammar / Present Simple: Statements 
My Courses / A2 / Getting Help  / /Grammar– Present Simple : Review 

       Who is Brutus? 
       What do you learn about him? 
       What does the person want to know? 

Los estudiantes continúan desarrollando los componentes: 
My Courses /A2 / Getting Help / Grammar / Present Simple: Yes/No Questions 
My Courses /A2 / Getting Help / Grammar / Present Simple: Wh Questions 
 
Desarrollo de actividades del workbook. 
 

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 

Metacognición: 

Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
WHAT DID WE LEARN TODAY?  
DID YOU UNDERSTAND TODAY’S LESSON? 
HOW DID YOU FEEL TODAY? 

HOMEWOR
K 

NO HOMEWORK  



 

 

 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

LA ORATORIA: CARACTERÍSTICAS 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

06/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER 
CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 
HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH  

8 WEEK 
B MONDAY NOVEMBER 21ST 

A MONDAY NOVEMBER  21ST 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCES CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQU

E  
TOOL 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
poniendo en juego 
procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 

Escucha 
activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas 
situaciones de 
interacción. 
Recupera y 
reorganiza 
información en 
diversos tipos de 
textos orales 

Identifica en los videos que 
observa las cualidades y 
características de un buen 
orador. 
 
Elabora un resumen del 
texto oral integrando 
información de la copia 
proporcionada en un 
esquema. 

EVALUACI
ÓN ORAL 

 
 

EVALUACI
ÓN 

ESCRITA 

LISTA DE 
COTEJO 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING: Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, enseguida, se 

pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE APOSTLES CREED el docente da la 
bienvenida a la clase. 

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

La sesión 6 muestra las características de un buen orador, las habilidades que 
se deben desarrollar para el buen ejercicio de la oratoria   

PRIOR 
KNOWLEDGE 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT DISCOURSE? 

COGNITIVE 
CONFLICT 

WHICH ITEMS WOULD YOU CONSIDER TO CREATE A SPEECH? 

DEVELOPMENT  

 
 
 
 
 
 

 
Se les indica que observarán dos discursos en los que estudiantes de secundaria de otro 
país no anglohablante presentan su tema frente a miembros del jurado y publico 

https://www.youtube.com/watch?v=xGfukDMuhdQ 
El docente detalla:  
ENFOQUE METODOLOGICO 
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PARTES DE UN DISCURSO 
El discurso es una acción comunicativa, su principal objetivo ha sido exponer o comunicar a 
un oyente un mensaje claro.  
Todo discurso debe constar de los siguientes apartados para que sea un texto coherente. 

1. Se inicia con un saludo al público para llamar la atención de los presentes. 
2. Introducción: Esta parte es fundamental, aquí es donde se trata de explicar a grandes 
rasgos la estructura que nuestro discurso va a tener. Hay que referirse al tema del discurso 
de manera breve y concisa y plantear preguntas al público. 
3. Desarrollo: Tratar el tema en profundidad con datos y argumentando cada punto a 
tratar basados en cifras, citas de autores… Aquí se tiene que vislumbrar el conocimiento 
que tienes sobre el tema. 
4. Conclusión: El final del discurso tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas 
palabras que el oyente va a escuchar.  
Para terminar con broche de oro, finaliza con una frase o cita de algún autor que crees que 
vale la pena mencionar porque influye a reflexionar. 
 

Se les da las indicaciones de que  observen atentamente las cualidades de ALAN GARCIA 
y recursos expresivos que emplea este personaje al dar su discurso. 
 
Observan el discurso político del ex presidente de la república  
A partir del video observado se formula preguntas sobre: ¿qué cualidades observaron en el 
discurso visto?, ¿cómo usa el lenguaje  y el contenido de su discurso?, ¿Qué tipo de discurso 
habrá  realizado? ¿Cuál será el objetivo? ¿qué será la oratoria?. 
 
El docente indica a los estudiantes crearan un discurso, el mismo será presenntado en frente 
del salón y evaluado, se comunica que el tema es libre y han de estar correctament 
uniformados para declamar.   

 

El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y apoya la creación de su discurso se 
considera dos minutos por discurso. 
 
DISCURSO 

Un discurso es un pensamiento o razonamiento prolongado expresado por uno o más 
individuos. Representa una exposición de forma oral y generalmente están dirigidos hacia 
una o varias personas. Se componen por tres puntos fundamentales: el tema del discurso, 
el presentador y el auditorio. 
 
Es importante además la etapa previa del discurso o sea su elaboración correcta para 
lograr los fines deseados. Veamos un ejemplo de estudio previo de un discurso. 
 
Pasos para la elaboración de un discurso: 
1) ¿Qué es lo que deseamos lograr con nuestro discurso? 
Tenemos que tener en claro el objetivo final del discurso. 
 
Ejemplos de respuestas: 
Que el auditorio me vote a mí como Presidente. 
Que el auditorio haga donaciones para el club Huracán de fútbol. 
Que el auditorio compre ropa de abrigo para los niños huérfanos de Lima, Perú. 
Que el auditorio esté de acuerdo en la elaboración del proyecto. 
 
2) ¿Qué palabras transmitirán de forma clara la temática del discurso? 



 

 

 

La denominación o título del discurso tiene que llamar la atención y ser de sencilla 
comprensión. También debe lograr el interés de los particulares para que logren 
identificarlo fácilmente. 
 
Ejemplos de respuestas: 
El Presidente que todos queremos. 
Ayudemos todos con las donaciones al club Huracán. 
Colaboremos con la Escuela Pública de la ciudad. 
 
3) ¿De que manera termino el discurso? 
Una reflexión final siempre es importante a la hora de la finalización del discurso. También 
es importante motivar a los oyentes para determinada tarea a llevar a cabo. 
Ejemplos de respuestas: 
 
¡Ayudemos a los pequeños de la Villa Miseria! 
¡Apoye a Sebastián Abreu como nuevo Director General! 
¡Continúe colaborando con el mismo esfuerzo y empeño! 
 
4) Ordenando las ideas 
Siempre en un discurso unos temas son más importantes que otros, por lo que tendremos 
que establecer un orden adecuado. Habrá que ordenarlo desde su problemáticas hasta su 
posible solución. 
Ejemplo de orden en un discurso: 
 
Problemática: por mala actuación del hogar de menores, los pequeños están enfermos y no 
concurren a la escuela. 
 
Solución: Lo mejor será conseguir dineros suficientes para la mejor atención sanitaria de 
los pequeños y su reintegro inmediato a los estudios. 
 
5) Elaborando la Introducción 
 
La interrogante que nos tenemos que plantear aquí sería ¿Cómo lograr anticipar el tema 
del discurso? En el punto anterior ya definimos el orden por lo que debemos emplearlo para 
realizar una interesante introducción. Su extensión tiene que depender de los tiempos que 
dispongamos para la presentación del discurso. 
 
EJEMPLOS DE INTRODUCCIONES DE DISCURSO: 
 
En primer término analizaremos la problemática de... 
En segundo término, señalaremos las mejores soluciones para... 
Como primer punto detallemos los perjuicios de... 
Como segundo punto estudiemos lo más conveniente para.... 
 
6) Las primeras frases 
También es necesario establecer los primeros vocablos a emplear, lo que nos ayudará a 
lograr la máxima atención por parte de los oyentes. Un discurso con importantes "primeras 
palabras" podrá despertar el interés de todos los presentes. 
 
Ejemplos de primeras palabras a utilizar: 
¡Tres cosas son fundamentales para el proyecto son...! 
¿Cómo reaccionaría usted si en la escuela de su pequeño no hay...? 
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7) Saludo despedida 
El saludo o despedida final es algo que queda a criterio de cada orador. Es una opción que 
a veces se hace necesaria y en otras no tanto, dependiendo del discurso y el auditorio. De 
todas formas en caso de emplearse debe ser claro, preciso y corto, un saludo muy extenso 
puede llegar a tener efectos negativos en el discurso. 
 
Ejemplos de saludos de discursos: 
¡Amigos y amigas, muchas gracias por el tiempo dispensado y tengan muy buenas noches! 
¡Damas y caballeros, agradezco su presencia y tengan muy buenas tardes! 
 
8) El ensayo del discurso 
La práctica y ensayo de todos los discursos es fundamental. Además también resulta muy 
positivo ensayarlo ante una grabadora para después analizar los posibles errores 
cometidos. El empleo de un cronómetro para el ensayo es también importante. 
 

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK Se pregunta que entendieron, como lo hicieron y como se sintieron 

HOMEWOR
K 

TO CREATE AN AD – WK 129  



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 07 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 
  

 

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

EL DISCURSO: PARTES, CARACTERÍSTICAS, TIPOS 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

07/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 3RD   

8 WEEK WEDNESDAY NOVEMBER 23RD 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCES CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQ

UE  
TOOL 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión. 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 
 
Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 
 
 
Planifica y textualiza 
discursos sociales y 
políticos, respetando las 
partes, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 

OBSERVA
CION 

FICHA DE 
OBSERV
ACION 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING: Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, enseguida, se 

pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE APOSTLES CREED el docente da la 
bienvenida a la clase. 

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

La sesión 07 desarrolla los componentes del sistema EDO SYSTEM, muestra 
y presenta los diferentes tipos de discurso sus características y componentes 
 
PURPOSE: TO SHOW AN INTERESTING DISCOURSE  

PRIOR 
KNOWLEDGE 

El docente da un discurso social  alusivo al BULLYING, aplicando las 
cualidades de un orador. 
A child undergoes various situations in is life before evolving as an adult. 
Confrontations surface while playing with mates. Teasing may also be 
associated. But this is not the matter of concern. 



 

 

 

Teasing, fighting, confrontations are all part and parcel of growing years. The 
situation gets tedious when it takes an ugly turn. Like tormenting, abusing 
verbally or intentionally trying to threaten the younger or the weaker child. It is 
called as bullying if repeated over and again with an intention to hurt. It can be 
verbal, physical or psychological in nature. It can range from calling names to 
spreading rumours or even extorting money or other treasured possessions. 
Bullying behaviour is seen all over the world and almost in all sections of 
society. It might start at an age as early as preschool and might intensify in the 
transitional teenager years. There can be various reasons behind this kind of 
aggressive behaviour. Often the victim is shy and introvert and weak in built as 
compared to bully. On the other hand, bullying is a behaviour which does not 
necessarily demand a great built. 
 
A bully tries to attract the attention of others in a negative manner. It can be 
correlated with attention deficit hyperactivity disorder. Similarly children coming 
from aggressive or disturbed family background showcase the bullying 
behaviour. Sometimes bullies just gives around what they have been through 
as retaliation. The affected child is most of the times submissive and docile in 
nature.  
It is extremely hard to identify if the child is facing bullying at school or 
community. Generally the affected children don’t talk with their parents about 
the incidences. They are either too scared or feel embarrassed to admit such 
behaviour happening to them. But parents might notice a quite withdrawal of 
the children from daily situations. The kid may repeatedly complain of false 
aches and avoid going school.  
 
Frequent crying or getting upset often over trivial matters is also sign of 
bullying. Any kind of unexplained bruises or abnormal behaviour of the children 
must be checked and investigated thoroughly. 
On identifying the problem the foremost thing is to build confidence in the child. 
It is important to make him understand that he is listened to and his feelings 
are respected. Pay attention to each and every detail the child narrates. 
 
Sometimes it is hard to identify the gravity of the situation and any loose thread 
may lead to serious consequences. School authorities, or teachers, or 
counsellors at school may be approached regarding the matter. If necessary, 
parents of the bully can also be approached but it is always advisable to do so 
in front of counsellors only. 
 
Bullying is a serious matter and should be strongly dealt with. Even if the child 
has not yet faced any such situation it is important to explain him such 
prevalent behaviours in the society and ways to tackle it. If left unattended, this 
childhood problem can have serious effects on the personality of the child 
throughout his life. Recent shootings at various schools in US are thought to 
be an expression of physical bullying only. 
This is enough to explain the gravity of the situation and early remedial 
measures should be taken. 

COGNITIVE 
CONFLICT 

Pregunta: ¿Qué tipo de discurso es el que escucharon? ¿por qué? ¿De qué 
trató el discurso? ¿Cuántas veces dieron un discurso pequeño por el 
cumpleaños de un familiar? 
Se presenta el tema y se entrega copias sobre el discurso, sus partes y 
características. 
Se lee y construye el resumen en un mapa semántico con todo el grupo. 
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DEVELOPMENT  
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En grupo redactan un discurso político respetando sus partes y con la aclaración de que ellos 
deben suponer que son candidatos a la alcaldía del distrito y viendo las necesidades del 
distrito  ¿qué ofertarían para persuadir a los electores?. 
 
Lee cada uno su discurso y se corrige en grupo los errores de coherencia. 
Vuelven a escribir teniendo en cuenta las correcciones. 
Y finalmente se les pide que para la siguiente clase  mejoren y afinen su discurso político. 
 
Finalmente se les pide que  para la siguiente clase deben prepararse para disertar el discurso 
social con toda las características que debe tener un orador. 
 
ENFOQUE METODOLOGICO 
CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN ORADOR 
1. Presencia: La presencia de un buen orador se logra cuando existe lo siguiente: 
Preparación general, dominio del tema y recursos de apoyo que lo sustenten. 
Vestir adecuadamente según la ocasión y el público al que se dirige. 
Movilidad: desplazarse muestra entusiasmo y estimula a la audiencia. 
Postura: entrar con paso firme y decidido, con los hombros hacia atrás y la barbilla levemente 
hacia arriba, ayuda a mostrar seguridad y dominio del tema 
2. Conocimiento y credibilidad 
La preparación y dominio sobre el tema apoya la seguridad, del orador y logra mantener por 
más tiempo la atención de la audiencia. 
Es mejor reconocer las limitaciones ante el público que “inventar” respuestas. 
3. Dinamismo 
Es importante apoyar la presentación en técnicas y recursos innovadores que logren captar 
la atención de la audiencia y lograr un mayor procesamiento de la información. 
Se recomienda, al comenzar, transmitir entusiasmo y mantenerlo durante toda la exposición. 
4. Comunicación verbal 
El lenguaje que se utiliza en la presentación oral debe estar al nivel de la audiencia. 
El orador respeta las ideas y opiniones del público, al mismo tiempo que muestra asertividad 
para defender las suyas. 
Cuidar la dicción mejora la claridad del discurso. Las pausas al hablar pueden ayudar a hacer 
cambios de material de apoyo, crear interés o expectación en el público, y facilitar la 
comprensión. 
5. Comunicación no verbal 
La comunicación no verbal es aquella que se integra de mensajes no hablados, como los 
gestos y los movimientos corporales. 
Los gestos deben ir de acuerdo con la naturaleza del tema; así se apoya la comunicación 
verbal con la no verbal. 
Se debe tener cuidado al utilizar las manos, ya que éstas pueden ser un distractor. 
Es importante establecer contacto visual con el auditorio, esto logrará mayor integración y 
atención hacia la presentación. 

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 
METACOGNICIÓN : 
¿QUÉ APRENDIERON HOY? ¿CÓMO SE REDACTA UN DISCURSO?  
¿CUÁLES SON LOS PASOS? 

HOMEWOR
K 

NO HOMEWORK 



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 08 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

DISERTACIÓN DE DISCURSOS SOCIALES 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

08/08 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH 

8 WEEK FRIDAY   NOVEMBER 25TH 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCES CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQ

UE  
TOOL 

 
Se expresa 
oralmente en forma 
eficaz en diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de 
propósitos diversos. 
Pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones 
del lenguaje oral en 
cada contexto. 

 
 
Utiliza vocabulario preciso, 
pertinente y especializado, 
variando la entonación, 
volumen ritmo, y pausas 
para enfatizar el 
significado de su discurso 
social. 

OBSERVA
CION 

FICHA DE 
OBSERV
ACION 

Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
su propósito y las 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING:  Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, enseguida, se 

pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE APOSTLES CREED el docente da la 
bienvenida a la clase. 

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

La sesión 08 permite conocer las cualidades de un orador  
PURPOSE: Conocer las cualidades de un buen orador para presentar un 
discurso en un evento 

PRIOR 
KNOWLEDGE 

Se pregunta cuan preparados están para su primera experiencia como 
oradores. 
El docente brinda un discurso corto por el cumpleaños de los estudiantes que 
ya cumplieron años en el mes, en la que aplica recursos de expresión. 
Todos dan un abrazo cordial a los compañeros que cumplieron años. 

COGNITIVE 
CONFLICT 

HOW CAN WE EVALUATE YOUR PRESENTATION? 

DEVELOPMENT  

 
 

Se presenta la ficha de observación a considerar para valorar sus intervenciones de 
participación de cada estudiante. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
_________________________         _______________________ 

           V°B° SCHOOL PRINCIPAL                     COORDINATION 

  

 
2H 

Se inicia la disertación del discurso social dado de manera “memorística” con un máximo de 
2 minutos de tiempo. 
Concluida las disertaciones se realiza una heteroevaluación y reflexión en grupo, donde de 
manera discreta se les pide que mejoren algún error que hubiere y se felicita la participación 
de todos. 
En grupos presentan una canción.  

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 

METACOGNICIÓN : 
¿QUÉ APRENDIERON HOY?  
¿CÓMO SE SINTIERON DURANTE EL DISCURSO? 
¿CÓMO MEJORARÍAN SU DISCERTACIÓN? 

HOMEWOR
K 

 



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 09 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 

  

 

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

DISERTACIÓN DE DISCURSOS POLÍTICOS. 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

09/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER 
CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 
HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH  

8 WEEK 
B MONDAY NOVEMBER 28TH 

A MONDAY NOVEMBER  28TH 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCES CAPACITIES INDICADORS 
TECHNI

QUE  
TOOL 

 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos. Pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Utiliza 
vocabulario 
preciso, 
pertinente y 
especializado, 
variando la 
entonación, 
volumen ritmo, y 
pausas para 
enfatizar la 
disertación del 
discurso político. 

 
 
 

EVALUA
CIÓN 
ORAL 

 
 

 
 
 

FICHA 
DE 

OBSERV
ACIÓN 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING:  Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, enseguida, se 

pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE APOSTLES CREED el docente da la 
bienvenida a la clase. 

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

La sesión 09 presenta las consideraciones a tomar para realizar una 
disertación adecuada 
PURPOSE: Disertar adecuadamente sus discursos en ingles preparados en 
clase  

PRIOR 
KNOWLEDGE 

Pregunta cómo están los futuros alcaldes y alcaldesas del distrito. 
El docente da un discurso político en la que aplica recursos de expresión. 

COGNITIVE 
CONFLICT 

HOW DO YOU DO YOUR OWN DISCOURSE? 

DEVELOPMENT  



 

 

 

 
 
 
 
 _________________________         _______________________ 

           V°B° SCHOOL PRINCIPAL                     COORDINATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2H 

Concluida las disertaciones se realiza una heteroevaluación  y reflexión en grupo, donde de 
manera discreta se les pide que mejoren algún error que hubiere y se felicita la participación 
de cada alumno. 
 
El  docente saluda a los estudiantes y los felicita por los logros alcanzados hasta el momento. 
Hace una reflexión a través de preguntas con los estudiantes, sobre la importancia de 
expresarse usando recursos verbales y no verbales y el tener siempre presente de respetar 
las normas de comunicación. 
 
Demuestran en la práctica la dramatización del guión redactado por los estudiantes, el cual 
está basado en temas de su entorno. 
 
Seguidamente demuestran lo aprendido en el curso de oratoria, al disertar los discursos 
políticos, aplicando las cualidades de un orador.  
 
Responden:  
¿Qué aprendimos con la propuesta FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE?  
¿Cómo lo hicimos?  
¿Cuál es el propósito de respetar las normas de comunicación?  
¿Podemos conversar y dialogar, disertar y dramatizar aplicando las habilidades 
comunicativas? 
 
Contestan a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿cómo se sintieron durante la disertación?  
¿Qué recurso aplicarían para persuadirá los electores. ¿En qué les ayudará la práctica de 
esta estrategia? 

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 
Contestan a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿cómo se sintieron durante la 
disertación?  ¿Qué recurso aplicarían para persuadirá los electores. ¿En qué les 
ayudará la práctica de esta estrategia? 

HOMEWOR
K 

 



 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 10 

ANGEL DE LA GUARDA HIGH SCHOOL 
LESSON PLAN 

 
  

 

GENERAL FILES 

1 UNIT 04 

2 
LESSON PLAN / 
TOPIC 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS RESALTANTES 

3 
LESSON PLAN 
NUMBER 

10/10 

4 TIME 05 PEDAGOGICAL HOURS 

5 AREA FOREIGN LANGUAGE – ENGLISH 

6 TEACHER CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

7  GRADE HIGH SCHOOL 4TH   

8 WEEK WEDNESDAY NOVEMBER 30TH 

LEARNING GOALS EVALUATION 

COMPETENCES CAPACITIES INDICADORS 
TECHNIQ

UE  
TOOL 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
en función de 
propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de 
variados recursos 
expresivos en forma 
eficaz. 

Demuestra sus 
capacidades y 
habilidades de 
expresión oral. 
Interactúa 

manteniendo el hilo 

temático y 

adaptándose a las 

necesidades de la 

interacción. 

 
 
 
Demuestra 
escenificaciones teatrales, 
poemas, canciones y 
discursos 

 
 
 
 

EVALUA
CIÓN 
ORAL 

 
 

 
 
 
 

FICHA 
DE 
OBSERV
ACIÓN 

DIDÁCTIC SEQUENCE 

BEGINNING  

INTRODUCTION 
/ PURPOSE 

Todos asumimos una postura adecuada, el docente invita a un estudiante 
quien dirija la oración de la mañana: OUR FATHER / HAIL, HOLLY MARY, 
enseguida, se pide la intervención de otro a fin pueda trasmitir THE 
APOSTLES CREED el docente da la bienvenida a la clase.  

PRIOR 
KNOWLEDGE 

HAVE YOU EVER PARTICIPATED IN A CONTEST? 

COGNITIVE 
CONFLICT 

HOW DO YOU START A PRESENTATION IN A CONTEST 

DEVELOPMENT  

 
 
 
 
 
 
2H 

Hace una reflexión a través de preguntas con los estudiantes, sobre la importancia de 
expresarse usando recursos verbales y no verbales y el tener siempre presente de respetar 
las normas de comunicación. 

 
El docente recuerda que el saludo es importante y detalla la forma de presentación  



 

 

 

 
 
 

 
_________________________         _______________________ 

               V°B° SCHOOL PRINCIPAL                     COORDINATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En seguida invita a los estudiantes a disponerse de pie para recibir a los miembros del jurado 
quienes participaran de la valoración de los trabajos más resaltantes de los estudiantes del 
cuarto de secundaria. 
 
Se inicia la actividad diciendo: 
WELCOME TO THE FIRST ENGLISH CONTEST, se realiza OUR FATHER, HAIL AND 
HOLLY MARY, se nombra a los miembros del equipo del jurado destacadas personalidades 
conocedoras del idioma ingles y su enseñanza, para ellas se pide fuertes palmas. 
 
Los estudiantes son invitados a pasar al frente y expresar lo planificado. 
Al termino se tomara la placa fotográfica como evidencia del desenvolvimiento de los 
estudiantes y participantes del programa FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN 
BILINGÜE  

CLOSING ACTVITIES  

FEEDBACK 

METACOGNICIÓN : 
¿QUÉ APRENDIERON EN EL PROGRAMA? ¿CÓMO LO HICIERON? ¿CUÁL 
ES EL PROPÓSITO DE RESPETAR LAS NORMAS DE COMUNICACIÓN? 
¿PODEMOS CONVERSAR Y DIALOGAR, DISERTAR Y DRAMATIZAR 
APLICANDO LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS? 

HOMEWOR
K 

 



 

 

 

INTERPRETACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

Las sesiones de aprendizaje han sido nuestro principal instrumento de aplicación y desarrollo de 

nuestro trabajo de innovación , siendo que en ellas se ha especificado la metodología de trabajo, las 

estrategias metodológicas para el fortalecimiento de una educación bilingüe, hemos utilizado; 

JUEGO DE ROLES, TRABAJO INDIVIDUAL Y GRUPAL, TEATRO, CANCIONES, PELÍCULAS, 

CREACIÓN DE GUIONES E INTERPRETACIÓN DE LOS MISMO UTILIZANDO E IDENTIFICANDO 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VERBALES Y NO VERBALES. Así mismo sirvieron para 

aplicar los diferentes instrumentos de recojo de información,  

 

 
 
 
 

  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 01 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

DATOS INFORMATIVOS:  
1. I.E.   : “ANGEL DE LA GUARDA” 

2. Docente  : HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

       PROF. CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

3. Fecha  : 24/10/2016 

4. Hora de inicio : 09:15 - 10:45 am. 

5. Grado  : 4° 

6. Sección  : B 

7. Número de estudiantes : 30 estudiantes mujeres y Varones 

8. Aprendizaje esperado : Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas 
en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos.el instrumento de 
evaluación de línea de base. 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje considerando estrategias 
metodológicas interactivas fortalecerán la expresión oral y el desarrollo de habilidades 
comunicativas en la comunicación bilingüe. 

 

DESCRIPCIÓN 

Siendo las 09:15 horas de la mañana del 24 de Octubre del 2016 los estudiantes ingresaron al 
aula funcional de inglés, esperamos 06 minutos como fue acordado con los estudiantes para que 
tengan el tiempo suficiente para desplazarse de un aula funcional hacia otra y tomar el material 
necesario para el desarrollo del área.  
Realice la oración de la mañana OUR FATHER HAIL MARY y salude a los estudiantes diciendo 
GOOD MORNING TO EVERYBODY quienes  me contestaron GOOD MORNING TEACHER,  
pedí a un estudiante TELL EVERYBODY FUNCTIONAL ENGLISH CLASSROOM 
AGREEMENTS. 
Dos estudiantes llegaron tarde, ellos dijeron TEACHER GOOD MORNING MAY I COME IN?, 
PLEASE, yo respondí COME IN e ingresaron. 
Escribí la fecha de hoy en la pizarra MONDAY OCTOBER 24TH y el propósito: TO 
ACKNOWLEDGE SOME COMMUNICATIVE AGENTS. 
Di el ejemplo diciendo mi nombre en inglés y algo que me gusta y que empieza con la primera 
letra de mi nombre: 
MY NAME IS CARLOS, I LIKE CARROTS, enseguida empecé a simular que mi nombre fuera el 
de algunos estudiantes y brindando más ejemplos, luego indique que ellos tendrían tres minutos 
para pensar y luego expresar la estructura. 
Al termino de los tres minutos dije: I AM CARLOS,  I LIKE CARS y me acerque a los estudiantes 
para recoger sus ideas, todos participaron sin embargo tres de ellos repitieron APPLES. 
Toda la actividad se llevó a cabo en ingles sin embargo hay un señorita quien expresa sus ideas 
en español rompiendo a veces la concentración que yo logro conseguir con los demás 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS PARA 
FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” Y “B” DEL NIVEL SECUNDARIO  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ÁNGEL DE LA GUARDA. CAMANÁ-AREQUIPA 2016.” 

 
 



 

 

 

estudiantes, conversaré con ella antes de empezar la siguiente sesión así tendré tiempo para 
pensar como le diré mi inquietud sin hacerle sentir mal. 
Pregunte: WHICH ARE THE ITEMS IN A SOCIAL COMMUNICATION? 
Los estudiantes me escucharon al parecer me entendieron, sin embargo ninguno de ellos me 
respondió de inmediato dije SPEAKER, que al español es el hablante o emisor entonces 
pregunte: 
WHO ARE THE LISTENERS? 
WHAT IS A MESSAGE? Al hacerlo de este modo ellos me responden en inglés y siguen el 
desarrollo de la sesión  
Los estudiantes atendieron y participaron activamente. 
La profesora Mónica presento un video e intervino brindando la explicación en español de los 
elementos que intervienen en la comunicación y realizo preguntas para asegurar la transferencia, 
luego planteo una situación de comunicación real y los estudiantes detallaron los elementos, me 
da la impresión que luego de la presentación en español los estudiantes tuvieron mejor soltura 
para desarrollar la actividad en inglés. 
Me dirigí a los estudiantes y solicite que se agrupen, piensen en una situación comunicativa y 
luego la presenten en frente del salón.  
Ambos la profesora Mónica y mi persona pasamos por los grupos monitoreando el trabajo de los 
estudiantes, yo reforzaba el vocabulario en inglés y la profesora Mónica la estructura a respetar 
y los elementos a considerar. 
Algunos estudiantes solicitaron salir hacia el baño en ingles diciendo MAY I GO TO THE 
BATHROOM y al regreso solicitaban en ingles MAY I COME IN, PLEASE? 
Luego de algunos minutos se realizó un sorteo para observar en frente del salón la intervenciones 
de cada grupo sin embargo luego de tener el orden y llamarlos ellos no salían por lo que se tuvo 
que insistir. 
La mayoría de grupos presento pequeños diálogos y realizaron preguntas a sus compañeros 
para identificar los elementos 
Uno de los grupos constituidos por señoritas rompieron lo común y presentaron un villancico en 
ingles fue agradable y divertido aunque los estudiantes sentados se burlaron de sus compañeras, 
intervinimos indicando que no debería ser de ese modo las señoritas entonaron la canción por 
segunda vez, en esta ocasión lo estudiantes tararearon la misma. 

Hicimos la entrega de una fotocopia para que los estudiantes contestaran a las interrogantes y 
luego reporten la información personal de sus compañeros me sentí muy bien al ver que todos 
escribían sin dudar, al ver esto los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felicite y de inmediato dos estudiantes me preguntaron que decía allí, espero que haya sido por 
llamar la atención mas no por desconocimiento. 
Pregunte que aprendieron hoy y ellos respondieron a cantar villancicos en inglés, por lo que volví 
a preguntar y obtuve como respuesta los elementos de la comunicación, continúe preguntado 
como lo hicieron, ellos  respondieron en grupos y recibiendo apoyo de ambos responsables, 
¿cómo se sintieron? Algunos sugirieron que de ser ellos al frente y cantando no se hubieran 
sentido bien si los demás se burlaban  
Todos rezamos y nos despedimos.  



 

 

 

REFLEXIÓN 
En la primera sesión los estudiantes trabajaron mejor identificando los elementos de la 

comunicación luego de presentar una situación comunicativa real en ingles  

Las actividades han resultado interesantes para los estudiantes, la clase ha fluido sin ningún 

problema 

Contar con el apoyo de la profesora Mónica ha resultado benéfica pues su conocimiento previo 

se ha utilizado adecuadamente,     

El trabajo colaborativo ha causado satisfacción en mis estudiantes  

Los estudiantes se sienten cómodos de expresar sus opiniones, se han reído y disfrutado de 

las actividades. 

 
 
INTERVENCIÓN: 
 

 
 
 

  

1. Desarrollar actividades en idioma extranjero con una breve explicación en español, 

utilizando el trabajo colaborativo y herramientas interactivas. 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 02 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

DATOS INFORMATIVOS:  
6. I.E.   : “ANGEL DE LA GUARDA” 

7. Docente  : HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

7.1.1.1. PROF. CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

8. Fecha  : 31/10/2016 

9. Hora de inicio : 09:15 - 10:45 am. 

10. Grado  : 4° 

11. Sección  : B 

12. Número de estudiantes : 30 estudiantes mujeres y Varones 

13. Aprendizaje esperado  : Participa activamente en interacciones, dando y solicitando información 

relevante, aplicando variados recursos expresivos y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento 

intervenir en el diálogo y conversación. 

 

Hipótesis El diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje considerando estrategias 

metodológicas interactivas fortalecerán la expresión oral y el desarrollo de habilidades 
comunicativas en la comunicación bilingüe. 

 
DESCRIPCIÓN 

Siendo las 09:15 horas de la mañana del lunes 31 de Octubre del 2016 los estudiantes ingresaron 
al aula funcional virtual de inglés, esperamos 06 minutos como fue acordado con los estudiantes 
para que tengan el tiempo suficiente para desplazarse de un aula funcional hacia otra y tomar el 
material necesario para el desarrollo del área.  
La hermana directora y mi persona dirigimos la oración de la mañana OUR FATHER HAIL MARY 
y saludamos a los estudiantes diciendo GOOD MORNING TO EVERYBODY quienes nos 
contestaron GOOD MORNING TEACHERS,  solicite a un estudiante TELL EVERYBODY 
FUNCTIONAL ENGLISH CLASSROOM AGREEMENTS (acuerdos del aula funcional de ingles) 
Abrí un documento de Word y escribí la fecha de hoy en la pizarra MONDAY OCTOBER 31TH 
y el propósito:  
TO USE EXOPRESSIVE ITEMS TO SPEAK. 
Proyectamos cinco imágenes y luego cinco oraciones para que los estudiantes puedan identificar 
la relacion, luego leí cada oración y pregunte por el número de imagen  
Pregunte en ingles HOW DO YOU NOTICE THAT?  
Los estudiantes responden que han identificado las imágenes por palabras que conocen y que 
están presentes en las oraciones. 
WHAT’S THE DIFFERENCE BETWEEN VERBAL AND NON VERBAL COMMUNICATION? 
Los estudiantes se miran y algunos preguntan si pueden responder en español, se indica que 
sigan e indican que VERBAL COMMUNICATION es donde interviene la palabra y NON VERBAL 
no. 
IS THERE ANY NON VERBAL SOURCE IN THE PICTURES? 
Intervino la profesora Mónica quien explica detalladamente a los estudiantes cuales recursos no 
verbales aparecen en las imágenes, brindo algunos ejemplos de recursos no verbales 
considerando. La kinésica, iconografía, prosémica para brindar información oportuna la misma 
que sería utilizada por los estudiantes para desarrollar otras actividades 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS PARA 
FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” Y “B” DEL NIVEL SECUNDARIO  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ÁNGEL DE LA GUARDA. CAMANÁ-AREQUIPA 2016.” 

 
 



 

 

 

Ellos respondieron que el gesto de la mano, las sonrisas, la postura les indica que se comunica 
algo. 
Presentamos un dialogo y es leído por mi persona, para descartar algún error de pronunciación 
en ingles adelante, luego se pidió que escucharan otra vez y se llamó voluntarios, participo la 
primera pareja de voluntarios y se les pidió que interactúen el dialogo sin ningún gesto o 
movimiento, se les felicito y se llamó a una segunda pareja esta vez tendrán que usar recursos 
no verbales, una tercera pareja intervino utilizando solo recursos no verbales, los estudiantes lo 
hicieron muy bien tocando el reloj para solicitar la hora, expresaron la hora usando los dedos de 
la mano, y ondeando la mano para despedirse. 
Se felicitó la participación de todos incluso los que no salieron debido al respeto que mostraron 
por la intervención de los demás 
Se solicitó que ingresen a su espacio en la plataforma virtual Edo system y desarrollan las 
actividades mientras ambos profesores realizamos el monitoreo y el apoyo necesario. 
Luego de algunos minutos solicitamos a los estudiantes crear un dialogo usando situación 
verbales y no verbales, los docentes apoyamos su creaciones e invitamos a representar sus 
diálogos.  

 
REFLEXIÓN 
En la tercera sesión los estudiantes mostraron más confianza en realizar sus diálogos e 

incorporaron recursos no verbales  

Las actividades han resultado interesantes para los estudiantes, la clase ha fluido sin ningún 

problema 

La explicación en español resulta ser una estrategia adecuada ya que permite mejor 

conocimiento del tema a tratar en inglés.    

El trabajo colaborativo ha causado satisfacción en mis estudiantes  

El uso de recursos multimedia laptops EDO SYSTEM permite generar un espacio de 

autoaprendizaje para los estudiantes.  

Los estudiantes se sienten cómodos de expresar sus opiniones, han disfrutado de las 

actividades. 

 
 
INTERVENCIÓN: 
 

 
 
 

 

   

  

2. Desarrollar actividades interactivas de autoaprendizaje ya que enriquece el 

desenvolvimiento en ingles de los estudiantes. 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 03 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

DATOS INFORMATIVOS:  

9. I.E.   : “ANGEL DE LA GUARDA” 

10. Docente  : HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

      PROF. CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

11. Fecha  : 14/11/2016 

12. Hora de inicio : 09:15 - 10:45 am. 

13. Grado  : 4° 

14. Sección  : B 

15. Número de estudiantes : 30 estudiantes mujeres y Varones 

16. Aprendizaje esperado : Según su propósito y las distintas situaciones comunicativas, variando la entonación, volumen, ritmo, 

pausas y cadencias para enfatizar el significado de su texto 

.Hipótesis El diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje considerando estrategias metodológicas interactivas fortalecerán la 

expresión oral y el desarrollo de habilidades comunicativas en la comunicación bilingüe. 

 

DESCRIPCIÓN 

Siendo las 09:15 horas del día lunes 14 de noviembre ingresamos al aula funcional de ingles la directora 
profesora Mónica Maquerhua y mi persona profesor Carlos Quiroz, dispusimos las carpetas para un mejor 
traslado del docente alrededor del aula, enseguida se escribió en la pizarra la fecha, título y propósito de 
la lección del día. 
 
Los estudiantes ingresaron al aula saludando y solicitando ingreso en ingles diciendo GOOD MORNING, 
MAY I COME IN, PLEASE? Se brindó la autorización correspondiente diciendo GOOD MORNING,  COME 
IN, una vez y todos ellos dentro se realizó la oración de la mañana: OUR FATHER y HAIL MARY, 
seguidamente se indico tomar asiento y colocar sus pertenencias donde corresponden. 
El profesor Carlos pregunta: WHAT CAN YOU TELL ME ABOUT SCRIPTS? Para llegar a una buena 
respuesta escribió en la pizarra SCREENWRITER, se esperó un momento y ante la escases de respuestas 
o ideas relacionadas se escribe CHARACTERS, El estudiante David menciona con duda ¿PERSONAJES? 
Entonces para aprovechar la participación del mismo el profesor escribió en la pizarra ACTORS and 
ACTRESS, ahora los estudiantes al mismo tiempo dicen: ACTORES Y ACTRICES. 
 
El profesor Carlos pregunto: DO YOU KNOW EVERYTHING ABOUT JULIET AND ROMEO? Los 
estudiantes identificaron la obra y brindaron información pertinente: SHAKESPEARE, CAPULETO, 
MONTESCO … 
 
El profesor Carlos felicito la intervención de los estudiantes y brindo una reseña de la obra dejando en 
claro que esta obra fue puesta en escena innumerables ocasiones y que el escritor fue WILLIAM 
SHAKESPEARE, así mismo fue el quien escribió el guion y dirigió algunas de sus obras en escenario, lo 
hizo en inglés. 
 
El profesor Carlos pregunto DO YOU KNOW EVERYTHING ABOUT AL FONDO HAY SITIO?, COULD 
YOU TELL ME SOME CHARACTER’S NAMES? Los estudiantes responden ERICK ELERA, CHARITO, 
LA MONSEFUANA, entonces el profesor detuvo la participación de los estudiantes e hizo la observación: 
THERE ARE SOME DIFFERENCES BETWEEN ACTORS AND CHARACTERS, aquí la profesora Mónica 
intervino indicando que la palabra ACTORS involucra tanto a actores como a actrices en inglés, así mismo 
que el concepto de ACTORS y CHARACTERS no es igual, dio un ejemplo claro: 
ERICK ELERA es un actor y JOEL GONZALES es un personaje de la serie, las escenas obedecen a un 
guion y este fue escrito por un guionista. 
 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS PARA 
FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” Y “B” DEL NIVEL SECUNDARIO  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ÁNGEL DE LA GUARDA. CAMANÁ-AREQUIPA 2016.” 

 
 



 

 

 

El profesor Carlos pregunto: COULD YOU TELL ME SOME AL FONDO HAY SITIO CHARACTERS? Los 
estudiantes responden sin dudar CHARITO, LA MIRADA DE TIBURON, JOEL, PETER, LUCHITO, entre 
otros, continúa y pregunta COULD YOU TELL SOME ME AL FONDO HAY SITIO ACTORS AND 
ACTRESS? Los estudiantes responden ERICK ELERA, GUSTAVO BUENO, MONICA SANCHEZ, 
NATANIEL SANCHEZ entre otros, COULD YOU TELL WHO IS AL FONDO HAY SITIO 
SCREENWRITER? Al mismo tiempo mientras pregunto hizo con la mano el gesto de escribir entonces los 
estudiantes contestaron EFRAIN AGUILAR and tell WHAT DOES A SCRIPT MEAN? Todos contestan el 
guion.  
 
El profesor escribió en la pizarra are all happenings in a scene which are written  Los estudiantes leyeron. 
Los profesores reproducen con ayuda de los recursos multimedia una escena teatral de la obra de THIS 
IS A TEST interpretada por estudiantes de secundaria de un colegio estadounidense, esta fue reproducida 
con ayuda de subtítulos para su mejor comprensión. https://www.youtube.com/watch?v=mSTSaVPKs_ 
Los estudiantes comentaron sobre lo observado e hicieron un análisis crítico del uso de los recursos de 
expresión. 
 
La profesora Mónica realizo la retroalimentación acerca de los recursos expresivos no verbales y de los 
elementos verbales, se sorteó el orden de los grupos para iniciar la escenificación. 
 
El primer equipo salió al frente y empezaron su intervención, el narrador se ubicó a una costado del salón 
donde puedo ser visto y escuchado y narro como iniciaría la escenificación luego sus compañeros 
participaron, la actuación fue breve y rápida además los estudiantes tenían en la mano el texto en un 
papel, mientras actuaban leían; ambos profesores hemos identificado que esta acción genera nervios y 
cierta dependencia al texto escrito. La profesora Mónica intervino y expreso que ellos pueden hacerlo, y 
que de cometer algún error también se aprendería de este y que tuvieran confianza en ellos mismos y su 
equipo. 
 
Los estudiantes solicitaron hacerlo otra vez y esta segunda realizó una actuación muy buena, siguieron 
los equipos omitiendo hacerlo usando un papel, mientras los profesores grabaron sus intervenciones.  
  
COMPUTER SESSION : 
Los estudiantes ingresaron a la plataforma EDO al termino de las dramatizaciones usando su respectivo 
nombre de usuario y contraseña, el profesor Carlos indico en ingles a los estudiantes que iban a escuchar 
una conversación entre dos personas. Una de ellas está pidiendo ayuda. Indicoles que se dirijan a la 
sección Explora en Speaking Section y respondieron las siguientes preguntas: 
Where are they? 
What is the man looking for? 
Los estudiantes se dirigieron a  GRAMMAR SECTION y respondieron:  
What does Peter usually do on weekends? 
Los estudiantes desarrollaron los componentes: 
My Courses / A2 / Getting Help  / Speaking / Newsstand 
My Courses / A2 / Getting Help  / /Grammar / Present Simple: Statements 
My Courses / A2 / Getting Help  / /Grammar– Present Simple : Review 
My Courses /A2 / Getting Help / Grammar / Present Simple: Yes/No Questions 
My Courses /A2 / Getting Help / Grammar / Present Simple: Wh Questions 
 
Ambos docentes caminamos, brindamos apoyo a los estudiantes y tomamos fotografías para evidenciar 
el trabajo de los estudiantes con el programa EDO SYSTEM soporte EDUSOFT, se solicitó a los 
estudiantes organizaran sus espacios debido a que el tiempo a disposición ya se terminaba. 
El profesor Carlos pregunto: WHAT DO YOU LEARN TODAY? Los estudiantes responden TO PLAY A 
SCRIPT, TO BE SCREENWRITERS, DIRECTORS AND ACTORS. 
HOW DO YOU LEARN IT? Acting teacher, writing a script, playing. 
WHAT DO YOU FEEL TODAY? Ellos responden nervous and happy, el estudiante Omar dijo: IT 
DEPENDS THE SCRIPT el profesor Carlos lo felicito EXCELLENT OMAR GOOD INFORMATION. 
Los estudiantes rezaron y salieron del salón despidiéndose: GOOD BYE, SEE YOU SOON, SEE YOU 
NEXT CLASS 



 

 

 

 
REFLEXIÓN 
En la quinta sesión Los estudiantes se sintieron más seguros, expresaron sus opiniones sin ningún 
contratiempo. 
Se expresaron en ingles sin temor a cometer errores, si lo cometían solicitaban como decir o expresar 
alguna idea y utilizan esto para comunicarse en L2. 
Los estudiantes se sintieron nerviosos al actuar utilizando un papel para seguir los guiones creados por 
ellos mismos, el sostener un papel limito el uso de gestos y mímica para reforzar su expresión verbal.    
Los estudiantes se emocionaron al utilizar las laptops y encontrar información que relacionan con su 
aprendizaje. 
Los profesores nos sentimos motivados por los logros alcanzados hasta el momento además nuestra 

organización nos permite participar tanto en inglés como en español 

 
 

INTERVENCIÓN: 
 

 
 
 
 
 

  

3. Continuaremos motivando a los estudiantes para utilizar el inglés y desarrollar actividades 

interactivas. 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 04 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7  

DATOS INFORMATIVOS:  

17. I.E.   : “ANGEL DE LA GUARDA” 

18. Docente  : HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

      PROF. CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

19. Fecha  : 23/11/2016 

20. Hora de inicio : 09:15 - 10:45 am. 

21. Grado  : 4° 

22. Sección  : B 

23. Número de estudiantes : 30 estudiantes mujeres y Varones 

24. Aprendizaje esperado : Según su propósito y las distintas situaciones comunicativas, variando la entonación, volumen, ritmo, 

pausas y cadencias para enfatizar el significado de su texto 

.Hipótesis El diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje considerando estrategias metodológicas interactivas fortalecerán la 

expresión oral y el desarrollo de habilidades comunicativas en la comunicación bilingüe. 

 

DESCRIPCIÓN 

Siendo las 09:15 horas del día miércoles 23 de noviembre ingresamos al aula funcional de 
ingles la directora profesora Mónica Maquerhua y mi persona profesor Carlos Quiroz, 
enseguida se escribió en la pizarra la fecha, título y propósito de la lección del día. 
 

Nos dispusimos frente a los estudiantes y en ingles pedimos que presten atención y que el 
profesor Carlos presentaría un discurso social alusivo al BULLYING, ellos escucharon 
atentamente e identificaron luego los elementos de la comunicación que emplearon en su 
intervención, así mismo escribieron en su cuaderno expresiones que comprendieron para 
luego utilizar esta información y la pronunciación de aquellas palabras que no entendieron 
para brindar su respectiva definición y uso, cabe referir que los estudiantes se entregan al 
estudio y a la educación, nos sentimos orgullosos de ellos y da mucho gusto ingresar al 
aula funcional, durante la disertación una estudiante levanto la mano, al principio no se le 
cedió la palabra para no interrumpir el discurso, sin embargo ella seguía levantando la 
mano, entonces se interrumpió el discurso para escucharla, ella se puso de pie y se 
disculpó con todos y dijo en inglés, TEACHER MAY I GO TO THE TOILET PLEASE?, YES 
GO, HURRY UP PLEASE, respondió el profesor y continuo, los estudiantes anotaban en 
sus cuadernos, algunos solo observaban.   
Al término de la participación del profesor Carlos, la profesora Mónica pregunto en español: 
¿QUE HAN ENTENDIDO Y CUALES ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN HA 
IDENTIFICADO? ante ello los estudiantes respondieron, EL EMISOR, RECEPTOR, 
MENSAJE, CANAL, CONTEXTO, LOS GESTOS, EL MOVIMIENTO  , EL TONO DE LA 
VOZ, La profesora Mónica aprovecho sus intervenciones y relaciono lo vertido con los 
elementos reales. 
¿QUIEN FUE EL EMISOR? 
¿QUIEN FUE EL RECEPTOR? 
¿COMO ES EL CONTEXTO? 
Ahora chicos lo más importante ¿QUE HAN ENTENDIDO DEL MENSAJE? 
Uno de los estudiantes dijo que el BULLYING y a partir de ello los estudiantes vertieron 
mucha información, el profesor Carlos anotó en la pizarra las ideas, sin embargo hubo tanta 
que opto por no continuar debido a que la pizarra ya casi estaba llena. 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS PARA 
FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” Y “B” DEL NIVEL SECUNDARIO  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ÁNGEL DE LA GUARDA. CAMANÁ-AREQUIPA 2016.” 

 
 



 

 

 

La profesora Mónica pregunto: ¿CHICOS QUE ES LO CREEN USTEDES QUE AHORA 
VAN HA HACER? Los estudiantes respondieron un discurso profesora.  
Entonces se solicitó a los estudiantes que se reuniesen y empiecen a trabajar la 
presentación. 
Estando en equipos de trabajos el profesor Carlos solicito que tomen la información que 
habían traído para en grupo utilizar esa información y crear un discurso y con la aclaración 
de que ellos debían con su discurso postular a la alcaldía del distrito e incorporando las 
necesidades del distrito. 
La profesora Mónica espero y pregunto si habían terminado, al hacerlo utilizo el cañón 
digital para proyectar el texto acorde a la teoría del discurso, partes del discurso y como 
crear un discurso, para hacer la lectura una actividad significativa la profesora solicito que 
un estudiante lea hasta donde se le indicaría luego el o la misma llaman a otro estudiante 
quien continuaría la lectura, también se indicó que el estudiante que leía debía crear una 
pregunta al término, los estudiantes se divirtieron bastante y al finalizar respondieron las 
preguntas planteadas por sus compañeros adecuadamente. 
El profesor Carlos indico que era momento de trabajar en equipo y que debían seleccionar 
la información a incluir en su discurso, el profesor Leyó cada discurso y  corrigió los errores 
gramaticales y la coherencia de la información. 
La profesora Mónica intervino luego de que los textos ya estaban armados y presento para 
ellos las características de un buen orador como son: 
Presencia, conocimiento y credibilidad, dinamismo, comunicación verbal y comunicación 
no verbal, el profesor Carlos solicito que se preparen pues utilizando los textos ya 
elaborados y conociendo las características de un buen orador mejorarían su discurso y se 
preparen para presentarlo en frente de sus compañeros. 
 

 
REFLEXIÓN 
En la séptima sesión los estudiantes trajeron impresa información tomada del internet 
esto resulto sencillo. 
Con la exposición bilingüe de los requerimientos los estudiantes no perdieron mucho 
tiempo, ellos conocían con anticipación lo que harían y anticiparon traer expresiones 
adicionales y diccionarios bilingües. 
Los estudiantes se sentían cómodos en sus equipos de trabajo, sin embargo hubieron 
algunos estudiantes quienes solo esperaron el trabajo, los profesores les solicitaban 
continuamente que se incorporen al equipo y contribuyan. 
Los estudiantes consideran que quienes más destacan deberían ser quienes salgan al 
frente y expongan sus ideas en un discurso en inglés y obtengan la calificación para todo 
el equipo. 

 
 

INTERVENCIÓN: 
 
 
 
 
 

  

1.- Los profesores se movilizaban e indicaban que el trabajo era en equipo y todos ellos tenían 

que participar 

2.- Se solicitó que los estudiantes quienes no participan continuamente deberían ser los 

representantes y que el equipo tenía la obligación de apoyar a sus compañeros. 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 05 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9  

DATOS INFORMATIVOS:  

25. I.E.   : “ANGEL DE LA GUARDA” 

26. Docente  : HNA. MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

      PROF. CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

27. Fecha  : 28/11/2016 

28. Hora de inicio : 09:15 - 10:45 am. 

29. Grado  : 4° 

30. Sección  : A 

31. Número de estudiantes : 30 estudiantes mujeres y Varones 

32. Aprendizaje esperado : Según su propósito y las distintas situaciones comunicativas, variando la entonación, volumen, ritmo, 

pausas y cadencias para enfatizar el significado de su texto 

.Hipótesis El diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje considerando estrategias metodológicas interactivas fortalecerán la 

expresión oral y el desarrollo de habilidades comunicativas en la comunicación bilingüe. 

 

DESCRIPCIÓN 

Siendo las 09:15 horas del día lunes 28 de noviembre del presente ingresamos al aula 
funcional de ingles la directora profesora Mónica Maquerhua y mi persona profesor Carlos 
Quiroz, enseguida se escribió en la pizarra la fecha, título y propósito de la lección del día. 
El profesor Carlos intervino saludando a los estudiantes y diciendo: 
GOOD MORNING TO EVERYBODY, THIS IS A SPECIAL DAY BECAUSE ALL YOU ARE 
GOING TO SHOW DIFFERENT THEMES IN FRONT OF THE CLASS FOR DOING THAT 
I HOPE EXTREMELY RESPECT FOR EACH OTHER, TO LISTEN CAREFULLY AND TRY 
TO DO YOUR BEST, REMEMBER SOCIAL COMMUNICATIVE STRATEGIES WERE 
DEVELOPED TO GET BETTER MUCH CAPABILITIES AND FOR IMPROVING 
CONSTANTLY, FURTHERMORE THIS IS JUST PART OF A GREAT ROAD, IT MEANS 
YOUR PROFESSIONAL AND PERSONAL LIFE. 
THEN YOU ARE GOING TO BE CALL ONE BY ONE TO SHOW IT. 
 

La profesora Mónica indico en español que mejorar las capacidades comunicativas es una 
expectativa alta ya que influirá tanto en su vida profesional como personal y el tiempo que 
han utilizado en la realización de sus discursos individuales en casa es de gran inversión 
pues demanda de muchas habilidades comunicativas, las mismas que contribuirán en la 
formación integral de ellos mismos. 
Entonces llamo al estudiante Gustavo quien al principio se mostró un poco cohibido sin 
embargo fueron sus compañeros quienes le brindaron ánimo y al termino solicito hacerlo 
nuevamente, ante esto los profesores conversaron y dijeron a la clase que por tratarse de 
la primera participación se realizaría de ese modo puesto que al principio siempre existen 
nervios y algunos percances. 
En su segunda intervención el estudiante se mostró con más seguridad y desarrollo un 
buen discurso sin embargo se detenía en algunas ocasiones pues él se alejaba del texto 
que había preparado era entonces donde recurría ante este y perdía el enlace del mismo. 
Los estudiantes al término de la presentación respondieron las preguntas que la profesora 
Mónica realizaba: 
¿QUE ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN PUEDEN DETECTAR? 

Los estudiantes alegres contestaron que EL EMISOR, RECEPTOR, MENSAJE, CANAL, 
CONTEXTO, RECURSOS VERBALES Y NO VERBALES 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS PARA 
FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” Y “B” DEL NIVEL SECUNDARIO  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ÁNGEL DE LA GUARDA. CAMANÁ-AREQUIPA 2016.” 

 
 



 

 

 

¿QUE RECURSOS NO VERBALES HA UTILIZADO SU COMPAÑERO? 
Annie dijo que la mímica y cuando necesitaba o creía que perdería la atención movía sus 
manos   
¿CONSIDERAN QUE EL TONO DE VOZ HA SIDO EL APROPIADO? 

Si profesora cuando parecía que alguien se distraía Gustavo levantaba la voz, parecía 
como que se dirigía hacia la persona y luego bajaba su voz, dijo Gabriela. 
¿SU COMPAÑERO SE HA MOVILIZADO, CON QUE MOTIVO? 
Omar participo diciendo que se movía para llamar la atención de los demás, ante esto la 
mayoría se rio y algunos soltaron comentarios como: así es siempre, no cambia entre otros, 
entonces el profesor Carlos intervino y dijo que aunque causaba gracia lo vertido por Omar, 
él estaba en la razón.   
¿EL LENGUAJE UTILIZADO POR SU COMPAÑERO PUEDE SER ENTENDIDO?  

Si profesora hay algunas palabras que no entendí sin embargo me parece que Gustavo 
elevaba la voz cuando decía alguna palabra o expresión que era conocida, eso ha hecho 
que se entendiera además que el discurso no ha sido veloz si no pausado y eso ha facilitado 
su comprensión en inglés. 
Agradeciendo a Gustavo por ser el primero y también objeto de análisis se pide palmas 
para él y enseguida se continúa llamando uno a uno. 
Concluida las disertaciones se realizó una heteroevaluación  y reflexión en grupo, donde 
se felicitó la participación de cada alumno. 
 
Hizo una reflexión a través de preguntas con los estudiantes, sobre la importancia de 
expresarse usando recursos verbales y no verbales y el tener siempre presente de respetar 
las normas de comunicación y concluyo la sesión de aprendizaje solicitando aplausos para 
todos. 
 
Los estudiantes contestaron algunas preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo se 
sintieron durante la disertación?, ¿En qué les ayudaría la práctica de esta estrategia? 

 
REFLEXIÓN 
En la novena sesión los estudiantes disertaron sobre diversos temas, ellos buscaron, 
leyeron, seleccionaron información para elaborar un discurso que luego disertarían en 
ingles enfrente de sus compañeros. 
Los estudiantes se sintieron al principio nerviosos y algunos detenían sus disertaciones al 
no poder pronunciar alguna palabra en inglés y preguntaban al profesor Carlos. 
El tiempo se vio reducido debido a que al comienzo se repitió un discurso y por qué 
algunos tardaban en disponerse al frente del salón. 

 
 

INTERVENCIÓN: 
 

 
  

1.- El profesor Carlos se dispuso al costado de los estudiantes para apoyar su intervención oral en 

inglés si surgía alguna interrogante esta era disuelta de inmediato  

2.- En vista que al principio se repitió un discurso en lo sucesivo se indicó que el tiempo era importante 

y que no se admitiría otra repetición. 

3.- Se felicitaba la intervención de cada estudiante y se realzaba sus mejores características.  



 

 

 

INTERPRETACION Y SISTEMATIZACIÓN 

Los diarios de campo son un instrumento que nos ha permitido reflexionar de manera profunda 

sobre nuestra propia práctica pedagógica, el desarrollo de las sesiones teniendo en cuenta las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes, profesor,  la directora como  monitora permanente del 

trabajo a desarrollar. 

Es importante que se reflexione sobre lo acontecido para poder fortalecer  y optimizar las diferentes 

sesiones de aprendizaje. 

  



 

 

 

FICHA DE OBSERVACION DE SESION DE APRENDIZAJE 

AREA CURRICULAR IDIOMA EXTRANJERO - INGLES 

GRADO CUARTO DE SECUNDARIA 

BIMESTRE CUARTO 

SECCION A  

DOCENTE MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

 CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

N
° 

O
R

D
E

N
 

ESTUDIANTES 

INDICADORES 

P
U

N
T

A
J

E
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

S2 S4 S6 S8 S10 

Expresa 
mensajes 
usando 

mímicas, gestos, 
movimientos 
corporales 

apropiadamente. 
(04 POINTS) 

Escribe el guión 
respetando sus 

partes, con 
coherencia y 
cohesión  y 

mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 

revisión del 
fragmento de IN 

THE 
FUNCTIONAL.  

MUSIC 
CLASSROOM. (04 

POINTS) 

Identifica en 
los videos 

que observa 
las 

cualidades y 

característica
s de un buen 
orador. (04 
POINTS)  

Expone el 
discurso social 

tomando en 
cuenta las 

cualidades de 
un buen orador. 

(04 POINTS) 

Demuestra 
escenificaciones 

teatrales,poemas,
canciones y 

discursos. (04 
POINTS) 

1 
ANCALLE CERVANTES, KATHERINE 

ABRIL 4 3 3 3 3 
1
6   

2 ANDIA CHAVEZ, ANDRE ALONSO 4 4 4 3 4 
1
9   

3 
ARAUJO CHAVEZ, OMAR 

FRANCISCO 4 4 3 3 3 
1
7   

4 ARGOTE CCASANI, ANNIE ANABEL 3 3 3 2 3 
1
4   

5 CABALLERO CARPIO, JUAN DIEGO 3 4 4 4 3 
1
8   

6 CHANG DONGO, ANA CLAUDIA 3 4 3 4 4 
1
8   

7 
CHOQUECONDO ASPILCUETA, 

DIANA ALEJANDRA 4 4 3 4 3 
1
8   

8 
CORZO CRUCES, PIERO 

ALESSANDRO 4 4 3 3 3 
1
7   

9 
ESPINOZA HUAMANI, MADELEYNE 

GRACIELA 4 3 3 3 4 
1
7   

10 ESPINOZA PRADO, GONZALO PAUL 3 3 3 2 4 
1
5   

11 
ESTREMADOYRO MONTOYA, 

ROSESTEL  4 3 4 3 4 
1
8   

12 GOMEZ CONDORI, NAYELI ARLETH 4 3 3 2 4 
1
6   

13 
HERRERA PALOMINO, GUSTAVO 

JEANFREE 3 4 4 2 2 
1
5   

14 
HUANCA QUISPE, JOSEPH 

GIOVANNI 3 4 2 2 3 
1
4   

15 HUAYLLA GUERRA, CLAUDIO 3 2 3 3 4 
1
5   

16 
LEVANO HUAMAN, XIOMARA 

OLENKA 3 3 2 3 2 
1
3   



 

 

 

17 LLAMOSAS ARENAS, DAVID 4 4 4 4 3 
1
9   

18 LOPEZ RIVERA, JESUS EDUARDO 4 4 3 3 3 
1
7   

19 
MAMANI AUQUILLA, MARIANA 

GABRIELA 4 3 3 3 4 
1
7   

20 NEYRA CALACHUA, SUGEY TERESA 4 4 2 3 4 
1
7   

21 
PACOMPIA GORDILLO, RODRIGO 

ALEXIS 3 4 3 3 4 
1
7   

22 
QUISPE DE LA CRUZ, BRENDA 

MELISSA 3 4 3 4 4 
1
8   

23 
SARMIENTO VARGAS, SHARON 

ANGELICA 4 3 3 3 3 
1
6   

24 
VILLAJUAN RAMOS, ANGEL 

GIOVANNI 4 4 4 3 4 
1
9   

25 
ZAVALA VILLALOBOS, RICHARD 

PIERO 3 4 4 2 4 
1
7   

  



 

 

 

INTERPRETACION Y SISTEMATIZACIÓN 

En  el 4to grado “A” del nivel secundario podríamos decir que los estudiantes han ido mejorando y 

fortaleciendo sus capacidades comunicativas tal como se evidencia en la ficha de observación de 

los estudiantes teniendo en cuenta los indicadores de aprendizaje que se quiere lograr según ,los 

mapas de progreso, así podríamos afirmar la que es un aula  donde la mayoría de estudiantes se 

encuentran  en el nivel de logro previsto , un grupo pequeño en el nivel de logro destacado que es 

el nivel deseado a alcanzar pero aún hay un  mínimo  de estudiantes que se encuentran en  progreso. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

FICHA DE OBSERVACION DE SESION DE APRENDIZAJE 

AREA CURRICULAR IDIOMA EXTRANJERO - INGLES 

GRADO CUARTO DE SECUNDARIA 

BIMESTRE CUARTO 

SECCION B 

DOCENTE MONICA MAQUERHUA HUAYHUA 

 CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

N
° 

O
R

D
E

N
 

ESTUDIANTES 

INDICADORES 

P
U

N
T

A
J

E
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

S2 S4 S6 S8 S10 

Expresa 
mensajes 
usando 

mímicas, 
gestos, 

movimientos 
corporales 

apropiadament
e. (04 POINTS) 

Escribe el guión 
respetando sus 

partes, con 
coherencia y 
cohesión  y 
mediante 

procesos de 
planificación, 

textualización y 
revisión del 

fragmento de IN 
THE 

FUNCTIONAL  
MUSIC 

CLASSROOM. 
(04 POINTS) 

Identifica en 
los videos 

que 
observa las 
cualidades 

y 
característic

as de un 
buen 

orador. (04 
POINTS) 

Expone el 
discurso 

social 
tomando 
en cuenta 

las 

cualidade
s de un 
buen 

orador. 

(04 
POINTS) 

Demuestra 
escenificaciones 
teatrales,poema

s,canciones y 
discursos. (04 

POINTS) 

1 
ALARCON ORDAYA, ANTHONY CARLOS 

3 3 4 3 4 
1
7   

2 
ANAHUA ANAYA, ALEJANDRA MARA 

4 3 4 4 4 
1
9   

3 
ARISMENDI VELA, MARIANELLA NICOLL 

3 3 3 4 3 
1
6   

4 
DAVILA ZUÑIGA, JEREMY LINDIMAN 

2 3 4 3 3 
1
5   

5 
GIRON VIZA, ROBERT ALEXANDER 

3 4 3 3 2 
1
5   

6 
GOMEZ BORJA, CAMILA MILAGROS 

3 3 4 4 4 
1
8   

7 
GONZALES RIVERA, LILIA PAOLA 

3 4 3 4 3 
1
7   

8 
GONZALES YANA, VALERY MASSIEL 

3 3 4 3 3 
1
6   

9 
MEDRANO MONROY, CLAUDIA ELIZABETH 

4 4 4 4 4 
2
0   

10 
MOGROVEJO QUISPE, YANELY MARLEY 

3 4 4 3 4 
1
8   

11 
PALOMINO BERNAL, MELANI MILUSKA 

4 3 4 4 4 
1
9   

12 
PALOMINO VARGAS, JOSE RODOLFO 

3 4 3 3 3 
1
6   

13 
PASTOR MEDINA, CAMILA MARIELENA 

3 4 3 3 3 
1
6   

14 
PAUCA VERA, NATHALY DORITA 

4 3 4 3 3 
1
7   

15 
PAURO DIAZ, CRISTEL MAVEL 

3 4 3 3 3 
1
6   



 

 

 

16 
RAMOS CHALCO, HECTOR LUIS 

3 4 3 3 3 
1
6   

17 
SALINAS CHURA, MAURICIO ANDRE 

4 4 4 3 2 
1
7   

18 
SALINAS TORRES, JUAN DIEGO SEBASTIAN 

3 4 2 3 4 
1
6   

19 
SOTO LOAYZA, JOHNANTHONY STUARD 

3 4 2 3 4 
1
6   

20 
TINTINAPON HERRERA, CELESTE NADINE 

4 4 4 4 4 
2
0   

21 
TORRES GRADOS, PALERMO JUNIOR 

3 4 2 3 4 
1
6   

22 
TORRES RAMIREZ, ARIANA JIMENA 

4 2 4 3 4 
1
7   

23 
URQUIZO GOYZUETA, DAYELIN FLORA 

3 4 4 3 3 
1
7   

24 
VARGAS HUAYTA, RUFFO EDUARDO 

4 2 3 4 3 
1
6   

25 
VASQUEZ ALVAREZ, CESAR PAUL 

4 4 3 4 4 
1
9 

  

26 
VIZCARDO VERA, JUAN PYERO 

4 4 3 4 4 
1
9 

  

  



 

 

 

INTERPRETACION Y SISTEMATIZACIÓN 

En el grupo del 4to “B” la mayoría de estudiantes  están  en un nivel de logro previsto y un grupo 

menor en logro destacado  lo importante de este salón es que han mejorado mucho sus niveles de 

logro tanto así que no hay nadie en  el nivel de progreso. 

 

En  el 4to grado “B” del nivel secundario podríamos decir que los estudiantes han ido mejorando y 

fortaleciendo sus capacidades comunicativas tal como se evidencia en la ficha de observación de 

los estudiantes teniendo en cuenta los indicadores de aprendizaje que se quiere lograr según ,los 

mapas de progreso, así podríamos afirmar la que es un aula  donde la mayoría de estudiantes se 

encuentran  en el nivel de logro previsto , un grupo pequeño en el nivel de logro destacado que es 

el nivel deseado ha alcanzar. 

  



 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
La profesora Mónica Maquerhua expresa a los estudiantes del cuarto de secundaria 
acerca del FOCUS GROUP a ser aplicado, se brinda la confianza necesaria para el buen 
desarrollo de la actividad el profesor Carlos, toma el registro fotográfico y graba las 
acciones. 

 
La estudiante Claudia del cuarto de secundaria interviene sosteniendo unos auriculares 
e indica las actividades que puede realizar haciendo uso de los recursos audiovisuales, 
la imagen es capturada de la grabación. 



 

 

 

 

 
El estudiante Jean lui interviene durante el desarrollo del FOCUS GROUP y manifiesta 
que a veces estando en este ambiente EL AULA VIRTUAL DE INGLES los estudiantes 
juegan y no prestan la atención suficiente, la fotografía es tomada de la grabación del 
día. 

 
Sesión 01 Los estudiantes Claudia y Juan Pyero utilizan el proyector digital 
para expresar pequeños textos utilizando la entonación, pausas, modulación y 
claridad de voz de manera adecuada, así mismo incluyen en su presentación 
la descripción del contexto donde fluirá la comunicación. 



 

 

 

 

 
La señorita Ana Claudia utilizando la laptop para acceder al sistema EDO 
SYSTEM para desarrollar actividades interactivas, el programa cuenta con un 
sistema de reconocimiento de audio y de voz así mismo de corrección escrita y 
oral. 
 

 
Sesión 02: Las estudiantes Sugey, Xiomara y Annie llevan al frente del salón una 
serie de mensajes utilizando gestos y mímica entre otros recursos no verbales para 
que sean sus compañeros quienes identifiquen diferentes mensajes, al fondo 
podemos observar a la profesora Mónica tomando evidencia de lo expresado. 



 

 

 

 

 
Sesión 03: Los estudiantes de izquierda a derecha Giovanni, Gonzalo, Omar, Gustavo y 
Piero toman turnos e interviene empleando el lenguaje verbal y no verbal en diálogos 
usando la estrategia de juego de roles, la foto es tomada de la filmación. 
 

 
Sesión 04: Los estudiantes Jhonantony, José Rodolfo, Ariana, Juan Diego, Camila y 
Marianela redactan los guiones considerando algunos textos narrativos que luego 
utilizaran para poner en escena lo planificado (IN THE FUNCTIONAL MUSIC 
CLASSROOM 
 



 

 

 

 
Sesión 05 Las estudiantes Camila, Marianella, Ariana, Celeste y Claudia Dramatizan el 
guión “sleep over” redactado empleando recursos expresivos, así mismo hacen uso de 
pijamas para apoyar su escenificación, la señorita Claudia es quien narra las acotaciones 
 

 
Sesión 06: La profesora Mónica Maquerhua presenta a los estudiantes una escena de 
una película, describe los elementos verbales, pregunta e identifica los recursos no 
verbales que influyen en la comprensión del mensaje, los estudiantes se muestran 
interesados    



 

 

 

 
Sesión 06: El profesor Carlos brinda las orientaciones detalladas en idioma extranjero- 
ingles sobre los elementos de la comunicación y rescatar saberes previos para su buen 
uso y desarrollo de actividades en la sesión de aprendizaje  

 
Sesión 07: Los estudiantes Brenda, Rodrigo y Sugey elaboran el material a utilizar para 
presentar pequeños discursos sociales, respecto a la ubicación de la institución 
educativa en su distrito SAMUEL PASTOR LA PAMPA y su función en la sociedad, al 
término asean el espacio utilizado 



 

 

 

   

 
Sesión 08 La estudiante Ariana Torres, del cuarto grado de secundaria expone el 
discurso social tomando en cuenta las cualidades de un buen orador, emplea recursos 
expresivos verbales y no verbales contemplando las cualidades de un buen orador. 
 
 

 
Sesión 09 La estudiante Abril Ancalle, estudiante del cuarto grado de secundaria 
declama un discurso político utilizando la entonación, pausas, modulación y claridad de 
voz de manera adecuada, emplea recursos expresivos verbales y  aplicando las 
cualidades de un orador. 
 



 

 

 

 
Sesión 10: Los estudiantes André, Richard, Angel, Jesus Eduardo y David en frente del 
salón interpretan muy contentos la canción WE WILL ROCK YOU, usan la mesa para 
golpear las palmas y así generar el ambiente apropiado, expresan parte de la letra con 
mímica y gestos variados. 
  

 
Los estudiantes I.E Angel de la Guarda utilizando herramientas interactivas EDO 
SYSTEM, cada uno en un equipo, emplean auriculares y micrófonos para aprovechar 
los componentes de la plataforma JEC.  

  



 

 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

FOCUS GROUP 
 

ASUNTO   :  FOCUS GROUP 
MOTIVO        :  Conocer la apreciación de los estudiantes respecto a  

“Debilidades en las habilidades comunicativas y de expresión oral 
del idioma ingles” 

LUGAR        : Institución educativa ANGEL DE LA GUARDA Nivel  
                                       secundario  
FECHA    : 19 de octubre 2016 
HORA DE INICIO : 09:15 am 
FACILITADOR  : Prof. Hna. Maquerhua Huayhua Mónica Yesica 

    Prof. Quiroz Lipa Carlos Guillermo 
PARTICIPANTES : Estudiantes cuarto grado de secundaria  
 

Siendo las 09.15 horas de la mañana del día 21 de Octubre del presente en la 
institución Educativa Angel de la Guarda nivel secundario, aula funcional de Ingles 
estando reunidos La directora de la institución HNA. MÓNICA YESICA MAQUERHUA 
HUAYHUA, el profesor de idiomas extranjeros CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 
y los estudiantes del cuarto grado de secundaria para dar inicio al FOCUS GROUP 
con el propósito de recabar información pertinente a la investigación acción a realizar 
con el propósito de alcanzar el grado de licenciado en educación.  

 
La PROFESORA MONICA realiza la oración de la mañana, agradece por un día bello, 
se presenta a sí misma y al PROFESOR CARLOS, seguidamente ambos dan a 
conocer el programa que se está realizando en la universidad nacional de San Agustín 
denominado: FORTALECIENDO LA COMUNICACION BILINGÜE, ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS INTERACTIVAS PARA FORTALECER LA EXPRESION ORAL Y 
DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLES EN EL 
CUARTO DE SECUNDARIA SECCIONES A Y B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ANGEL DE LA GUARDA 2016. 
 
Se expresa que se tiene por objetivo recoger sus opiniones y se brinda la confianza 
para expresar libremente sus ideas y opiniones, respetando el turno que cada persona 
tendrá al habla.  
 
Se manifiesta que el objetivo del encuentro es conocer las debilidades en la expresión 
oral, recoger propuestas de implementación, sustentar la investigación ejecutando el 
plan de mejora de la investigación que permitirá fortalecer habilidades comunicativas 
en los estudiantes y  reflexionar sobre aspectos en la enseñanza del idioma ingles 
mediante el uso de las herramientas interactivas en la institución.  

 
Se les hace presente que no existe registro alguno de sus nombres, en tal sentido, se 
les pide que se identifiquen únicamente con su nombre y se indica que se grabará la 
conversación. 

 
 
 



 

 

 

LA PROFESORA MONICA pregunta:  
¿ESTÁN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN EN 
CUANTO A LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES? 
Los estudiantes en grupo contestan que sí.  
 
¿ADEMÁS DE LOS BENEFICIOS QUE RECIBEN, QUÉ OTROS ASPECTOS LES 
GUSTARÍA QUE MEJOREN? 
La Srta. Melanie se presenta, saluda y expresa que existen situaciones donde el profesor 
explica el tema en Ingles y los estudiantes no entienden todo por tanto solicita se mejore 
e incluya el español en las explicaciones. 
 
¿QUÉ ÁREA, CURSO O ASIGNATURA CONSIDERAN QUE SE LE DEBE BRINDAR 
MAYOR IMPORTANCIA? ¿PORQUE? 
Los estudiantes responden que matemática e inglés debido a que reconocen que es 
necesario desarrollar sus capacidades y el idioma ingles que es importante en su 
desarrollo personal y profesional. 
 
LA PROFESORA PLANTEA POSIBLES SITUACIONES NEGATIVAS TALES COMO:  
Si el docente del área es aburrido, si el docente desarrolla la sesión sin previa motivación 
o si existe algún aspecto que ellos consideran idóneo para mejorar las sesiones de 
Ingles, luego de un momento en silencio;  
 
INTERVIENE EL PROFESOR CARLOS y expresa que los estudiantes leen, escriben, 
cantan y pronuncian mejor que antes, sin embargo los mismos no hablan inglés y solicita 
intervengan oralmente confianza. 
LA SRTA. ARIANA expresa que la falta de interés podría ser la causa de la poca práctica 
oral del inglés que aprenden. 
EL ESTUDIANTE GEANLUI expresa como dificultad que los estudiantes al momento de 
las explicaciones del profesor algunos de sus compañeros juegan y hacen mal uso de 
las computadoras. 
 
EL PROFESOR CARLOS pregunta ¿COMO SE COMIENZA LAS CLASES DE 
INGLÉS? 
Los estudiantes responden que rezan en ingles con el motivo de aprender vocabulario, 
activar su inglés y practicar la pronunciación y que se trata de una institución católica 
así mismo algunos indican que así tiene que ser. 

 
¿QUE SUCEDE DESPUES DE LA ORACION? 
El profesor escribe la fecha y lo que van a aprender ese dia, realiza preguntas y explica 
los que van a realizar y detalla las dinámicas relacionadas al tema 

 
¿QUE TIPO DE ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL DESARROLLO DE LA SESION 
DE INGLES?                     
Trabajo en grupos o pares para apoyarse mutuamente, elaborar y ejecutar diálogos, 
desarrollo del Workbook, cantan, juegan, se entrevistan, exponen, crean material. 
 
EL PROFESOR CARLOS pregunta  
¿PORQUE LUEGO DE LA SESION Y FUERA DEL SALON NO CONTINUAN 
HABLANDO INGLES? 



 

 

 

Ante esto la SRTA. DAYELIN identifica que se debe a la falta de práctica pero que si les 
gustaría. 
 
LA PROFESORA MÓNICA pregunta a los estudiantes: 

 
¿ESTÁN DE ACUERDO CON EL USO DE LAS LAPTOPS, PROYECTORES Y EL 
AUDIO EN EL AREA DE INGLES? ¿PORQUE? 
LA SRTA. CLAUDIA contesta que son herramientas que útiles porque les permite 
aprender por sí mismos, que es interesante y que les agrada bastante  
 
LA PROFESORA MONICA se dirige al ESTUDIANTE ALEX y le pregunta SI ENTIENDE 
LA FORMA DE COMO EL PROFESOR LE ENSEÑA, Y ¿QUE QUISIERA QUE EL 
DOCENTE CAMBIE?  
ALEX manifiesta que hable menos Ingles. 
 
LA PROFESORA MONICA pregunta: 
¿CONOCEN USTEDES QUE RECURSOS BRINDA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES Y COMO LES SON 
ÚTILES? 
Ante esto el ESTUDIANTE CESAR expresa  que el material que brinda el Ministerio son 
las laptops y que les facilita en su aprendizaje. 
 
EL PROFESOR CARLOS interviene y pregunta: 
¿QUE TIPOS DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS LES GUSTARÍA QUE USTEDES 
SE DESARROLLEN EN EL INGLÉS? Recuerda que tienen una actividad que consiste 
en agruparse y cantar, entonces ¿QUÉ CREEN USTEDES QUE SE DEBERÍA HACER 
PARA MEJORAR ESTA ÁREA? 
Los estudiantes contestan que les agradaría incluir más juegos y ver películas en ingles 
subtituladas en español o películas en español subtituladas en inglés, juegos, dinámicas 
como teatro en inglés y utilizar programas en las laptops  

 
Interviene LA PROFESORA MONICA agradece por las respuestas que serán de mucha 
ayuda para la investigación.  

 
EL PROFESOR CARLOS interviene recordando el título del programa:   

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN BILINGÜE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INTERACTIVAS, y pregunta: 

¿LES GUSTARÍA LLEGAR AL QUINTO DE SECUNDARIA HABLANDO MEJOR EL 

INGLÉS? Ellos contestan que Siiii. 

Gracias por su participación y apoyo. 

Hora de término: 09: 43 am.  



 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
I.  Instrucciones 

 

 
Antes de iniciar el proceso de autoevaluación es necesario tomar unos minutos para reflexionar y 
analizar sobre cómo estamos desarrollando nuestra práctica pedagógica. Este proceso supone la  
autocrítica constante que nos permitirá identificar cuáles son los desempeños que debemos 
mantener o mejorar en el perfeccionamiento de nuestro ejercicio profesional. Además, nos permitirá  
implementar medidas correctivas que favorezcan el desarrollo pleno de la docencia. 
 

1. Luego de haber realizado el proceso de reflexión, análisis y autocrítica se procede a llenar el 
cuestionario de autoevaluación.  
 

2. Podrás valorar  la conducta descrita por cada indicador, con una escala de “0” a “3”, según 
consideres conveniente.  

 

Escala Equivalencia Puntaje 

Satisfactorio Cumplo satisfactoriamente con lo previsto en el ítem.  3 

Medianamente 
satisfactorio 

Cumplo parcialmente con los requerimientos del ítem. 2 

Mínimo Cumplo en un nivel incipiente con los requerimientos del 
ítem. 

1 

Insatisfactorio No cumplo  con los requerimientos del ítem. 0 

 

3. Al final de cada sección, calcular el PUNTAJE acumulado, de manera preliminar,  en cada 
dominio,  así como  también   el  puntaje total, determinando el  nivel de desempeño según la 
siguiente escala: 
 

4. Finalmente, la tabla de datos, permitirá identificar cuáles son las fortalezas y aspectos a mejorar 
en el   desempeño profesional y sobre la base de estos resultados se realizará un análisis crítico 
reflexivo de la pertinencia de la práctica pedagógica a fin de perfeccionarla a través de un 
proceso de investigación acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

(86-96) (67-85) (53-66) (0-52) 

Nivel satisfactorio Nivel medianamente 
satisfactorio 

Nivel 
mínimo 

Nivel 
insatisfactorio 

    



 

 

 

 

 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA: 

REGIÓN (ÍTEM): ÁMBITO: 

NIVEL EDUCATIVO: GRADO(S) Y SECCIÓN(ES) A CARGO: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO MODULAR 

         

DOCENTE DE 
AULA 

NOMBRES APELLIDOS DNI 

          

FECHA Visita N° 

  

 

 

 

 

N° DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 
 

Valoración 

0 1 2 3 

1 
Manejo con solvencia los fundamentos y conceptos del área curricular que enseño.     

2 Participo activamente en la elaboración del Proyecto Curricular Institucional (PCI) 
de la institución educativa. 

    

3 Desarrollo estrategias de  procesos participativos  en la elaboración del  
diagnóstico 

    

4 Sistematizo los resultados del diagnóstico asociándolo con las fortalezas y 
necesidades de aprendizaje de mis estudiantes.  
 

    

5 Elaboro la programación anual, unidades didácticas y sesiones, considerando los 
saberes propios locales y comunales; y el calendario local (festividades, ciclos 
productivos y climáticos, otros). 

    

6 
Diseño actividades de aprendizaje de alta demanda cognitiva.     

7 Diseña la evaluación en función a las capacidades, conocimientos e indicadores 
previstos. 

    

8 Evalúo si los contenidos, estrategias y recursos que utilizo son los más pertinentes 
para los  estudiantes. 

    

9 Evalúo y reajusto la programación curricular (sesión, Unidad) en función de los 
resultados obtenidos en las evaluaciones. 

    

PUNTAJE PARCIAL     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Valoración 

0 1 2 3 

Clima de aula     

10 Comunico a mis estudiantes las altas expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 

    

11 Escucho y respeto las opiniones y punto de vista de mis estudiantes.     

12 Promuevo la práctica de las normas de convivencia.     

Actividades     

13 Considero actividades de diferentes niveles de dificultad que atienda a  los 
diferentes estilos, habilidades y necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

    

14 
Desarrollo actividades de enseñanza y aprendizaje que favorecen la integración 
de los saberes locales con los conceptos y teorías de las disciplinas que 
integran el área. 

    

15 Promuevo trabajos colaborativos y cooperativos entre los estudiantes 
orientados a la solución de problemas del contexto socio cultural y ambiental. 

    

16 Propongo actividades de aprendizaje que involucran procesos de selección, 
registro y organización de información relevante. 

    

Recursos     

17 Empleo materiales considerando los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos 
de aprendizaje y las inteligencias múltiples de los estudiantes. 

    

18 Desarrollo las actividades previstas para la sesión, empleando  el tiempo de 
manera efectiva y flexible, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes. 

    

Evaluación 
    

19 
Utilizo estrategias de retroalimentación oportunas,  sobre los avances y 
resultados de la evaluación, para que los estudiantes verifiquen sus logros de 
aprendizaje. 

    

PUNTAJE PARCIAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DOMINIO 3:  PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 
ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Valoración 

0 1 2 3 

20 
Participo en  diversas comisiones y equipos de trabajo que desarrollan 
acciones de mejora de los procesos pedagógicos. 

    

21 
Demuestro empatía y asertividad en las relaciones cotidianas con mis 
colegas, directivos y padres de familia 

    

22 Genero espacios para el intercambio de temas pedagógicos, disciplinares 
y otros de interés para la institución educativa. 

    

23 
Implemento acciones conjuntas con los padres de familia para mejorar el 
logro de los aprendizajes en los estudiantes. 

    

24 
Establezco una relación de confianza y cooperación con los padres de 
familia, involucrándolos en  el aprendizaje de sus hijos. 

    

25 
Genera canales de comunicación efectivos para mantener informados a 
los padres sobre su trabajo pedagógico. 

    

PUNTAJE PARCIAL     

 

 

 

N° DOMINIO 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 
IDENTIDAD DOCENTE 

Valoración 

0 1 2 3 

26 
Autoevalúo mi desempeño identificando mis necesidades de aprendizaje 
profesional y personal. 

    

27 
Reconozco mi rol como agente de cambio social en el ámbito institucional 
y local. 

    

28 
Considero que soy reconocido por los padres de familia y/o otros actores 
de la comunidad educativa por mi buen desempeño. 

    

29 
Participo y colaboro en las actividades emprendidas por la institución 
educativa donde laboro. 

    

30 
Construyo, con la colaboración de mis pares, propuestas pedagógicas 
alternativas para mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. 

    

31 
Me actualizo permanentemente en temas relacionados con el área que 
enseño y/o pedagogía en general, para mejorar mi práctica. 

    

32 
Acepto los resultados de la evaluación que implican debilidades en mi 
desempeño y asumo acciones de mejora. 

    

 PUNTAJE PARCIAL     

 PUNTAJE TOTAL     

 

 



 

 

 

 

 
ESCALA FINAL: 

 
 
 
 

FIRMA DEL/DE LA  DOCENTE 
AULA 

 

 
MIS FORTALEZAS 

 
ASPECTOS A MEJORAR 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINIO 3:  PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 
COMUNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINIO 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 

A B C D 

(86-96) (67-85) (53-66) (0-52) 

Nivel satisfactorio Nivel medianamente 
satisfactorio 

Nivel mínimo Nivel insatisfactorio 

    



 

 

 

TESTIMONIO DE EXPERIENCIA EXITOSA 
 

PROFESOR CARLOS GUILLERMO QUIROZ LIPA 

 

MIS MEJORES EXPERIENCIAS Y LOGROS CON MIS ESTUDIANTES DURANTE EL 

AÑO 2016. 

 

La institución educativa católica Angel de la Guarda se encuentra ubicada en la ciudad de 

Camaná a tres horas de Arequipa que es la segunda ciudad más importante del Perú, es 

un pueblo lindo y cerca al mar, su gente es amable y divertida, respecto al interés por 

conocer el inglés como idioma extranjero este ha crecido significativamente debido a la 

globalización y las nuevas demandas y retos que de ello se derivan. 

 

La asistencia a la Institución educativa es de 7:45 de la mañana a 15 horas de la tarde de 

lunes a sábado, los estudiantes tienen dos recesos de 15 minutos cada uno, ellos transitan 

por la institución y pueden observar los distintos espacios rotulados en inglés, así la 

dirección lleva el rotulo de PRINCIPAL’S OFFICE. 

 

El sistema educativo brinda cinco horas de estudio del idioma ingles: tres de las horas 

trabajan en el aula funcional de inglés “A” donde desarrollan diversas actividades de 

interacción, entre ellas: diálogos, creación de guiones que luego son llevados a la 

dramatización, desarrollo del texto guía entre otros afines; los estudiantes también trabajan 

dos horas en el aula funcional de inglés “B” donde desarrollan el programa EDO SYSTEM 

que incluye actividades interactivas y comunicativas haciendo uso de laptops para cada uno. 

 

Los estudiantes son adolescentes por tanto se aprovecha su interés por la cultura popular; 

en  clase se incorporó actividades como canciones, sin embargo la diferencia de edades 

hacia que yo eligiera canciones modernas pero que no despertaban mucho del interés de 

los estudiantes por tal  motivo tuve que modificar la actividad e indicar que las canciones 

serian evaluadas como tareas y que cada dos semanas deberían salir al frente del salón 

para mostrar su canción en grupo, note que muchos de ellos al presentar sus tareas 

realizaban gestos, mímica e incluían coreografías, es entonces que se incluyó la 

dramatización en diversas actividades de aprendizaje. 

 



 

 

 

Recuerdo que las primeras dramatizaciones fueron pesadas para los estudiantes porque en 

su empeño por presentar algo bueno, estuvieron muy nerviosos y utilizaron el texto para 

seguir el curso de la dramatización, se indicó que deberían soltarse y disfrutar de lo que 

hacen, ante ello los estudiantes asumieron otra conducta pues ya intervenían sin temor y 

cuando no recordaban el guion entonces improvisaban, algo que me confortaba bastante 

pues estaban hablando, actuando, cantando disfrutando el aprender y más que todo el 

utilizar el inglés.  

 

Me propuse entonces llevar a otro nivel los productos que obtenía y ejecutar el concurso de 

inglés 2016, en este espacio se llevaría al frente de un jurado calificador temas respecto a 

nuestra institución educativa Angel de la Guarda. Invitando a los estudiantes quienes 

quisieran participar del concurso, previamente se consultó su participación a los padres de 

familia, quienes orgullosos y de buena manera aceptaron y se dispusieron a colaborar. 

 

El día del evento recibí en el aula funcional de inglés “A” a los estudiantes invitados a 

participar, todos ellos se presentaron bien uniformados y juntos recibimos a dos profesoras 

quienes tienen amplia experiencia en la enseñanza del inglés como segunda lengua, 

siempre agradeceré su buena disposición, entonces se dio inicio a las actividades 

agradeciendo al Señor con una oración, se reconoció la presencia del jurado y la 

participación de los estudiantes, se leyó las disposiciones a considerar en el concurso y se 

invitó al primer estudiante quien declamo un poema hacia la virgen Maria así se continuo 

hasta que intervino el último de los estudiantes, antes de finalizar se invitó a todos los 

presentes para tomar una fotografía, los estudiantes agradecieron la atención y se retiraron 

a las distintas aulas funcionales para continuar sus actividades, mientras el jurado evaluaba 

las fichas de participación para designar los lugares sobresalientes, tras conocer los 

resultados se expresó que todos quienes participaron así como los que no, eran muy buenos 

y que siempre el esfuerzo brinda buenos resultados, se leyó el nombre de los estudiantes 

que sobresalieron y se les felicito. 

 

El estudiante quien ganó el concurso fue invitado a demostrar sus habilidades en el día del 

logro, fecha en la que todas las áreas demuestran a los padres de familia así como a toda 

la comunidad sus mejores productos recogidos del trabajo realizado. Es grato para mi 

recordar este evento como mi mejor experiencia hasta el momento pues viví con mis 



 

 

 

estudiantes cada etapa de su crecimiento y me encuentro a la expectativa del segundo día 

del logro pues he aprendido gratamente que son ellos quienes construyen todo, aprenden y 

tan solo necesitan de aliento y asegurarles que si pueden hacerlo. 

 

Pronto podre evidenciar a la comunidad el progreso de mis estudiantes en cuanto al 

aprendizaje del inglés, esta vez cada paso que se dio para crear dramatizaciones y llevarlas 

ante un escenario algo que me inquieta pero también me emociona bastante.  

 

 



 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

TESTIMONIO DE LA HNA. MONICA MAQUERHUA 

Uno de los retos en la administración y gestión de instituciones educativas del sector público 

en un contexto globalizado y competitivo, es lograr la consecución y concretización de metas 

trazadas durante la gestión de los directivos al frente de una institución educativa. Ante esta 

situación, es necesario y fundamental que el director  ejerza un liderazgo pedagógico y pleno 

conocimiento en Administración  de recursos humanos, financieros y de tiempo para poder 

así realizar una buena gestión y que logre mantenerse a la vanguardia educativa.  

Una de las experiencias más exitosas y enriquecedoras en cuanto a  funciones directivas y 

jerárquicas,  es la que a continuación humildemente daré testimonio en base al cargo que 

en la actualidad ostento como Directora (e), de la institución educativa pública Ángel de la 

Guarda de la ciudad de Camaná, cargo que vengo ejerciendo desde el año 2014 hasta la 

actualidad y que a pesar de contar con el escaso apoyo del estado, nuestra institución 

educativa se ha convertido en uno de los paradigmas de educación de calidad no solo en el 

ámbito de nuestra provincia, sino también en el regional y nacional, gracias al apoyo y 

compromiso de todos los agentes de la comunidad educativa; ha cosechado innumerables 

éxitos entre los que destacan el 2º lugar en la ONEM (2015), 2º puesto en el Concurso 

Internacional de Gestión de Riesgos (2016) , finalistas en el Concurso Internacional de 

Literatura MERCOSUR (2016), 2º año consecutivo en 1er, lugar de la ECE en las áreas de 

Matemática, Comprensión de Lectura e Historia Geografía y Economía de 2º grado de 

secundaria (2015 – 2016) UGEL Camaná y  uno de los promedios más altos de comprensión 

de lectura a nivel nacional y los lauros deportivos que hemos conseguido durante estos años 

de vida institucional que han logrado meritoriamente el reconocimiento de la comunidad. Mi 

Dirección tiene a su cargo tres niveles educativos muy bien secundados por los 

coordinadores de nivel con los que trabajo todas las actividades y estrategias para el 

engrandecimiento de nuestra institución, no sin dejar de lado el valioso aporte de toda la 

comunidad docente para elaborar el PAT, PEI, PCEI, Reglamento Interno, Acuerdos de 

convivencia, PEME, entre otros; nos han permitido ser una de las pocas instituciones 

públicas de nuestra provincia en ingresar al proceso de Acreditación por el servicio 

educativo que ofertamos a la comunidad. Durante mi gestión nuestra institución desde el 

año 2015  forma parte del sistema educativo de JORNADA ESCOLAR COMPLETA y su 

plataforma  nos ha permitido cumplir metas y estándares satisfactorios en cuanto a 



 

 

 

aprendizajes por competencias se refiere y le hemos dado otro giro a la educación, 

fusionada con  experiencias de aprendizajes propias de mi institución. Cabe destacar que 

estos últimos años nuestra población estudiantil ha crecido y para poder atender dicha 

demanda, se ha invertido cada sol para dotar  de la mejor infraestructura educativa de la 

provincia, otorgando la comodidad y facilidades para el aprendizaje de nuestros queridos 

estudiantes. 

El deber y función de un director no es solamente proveer de buena infraestructura, de buen 

soporte logístico; sino que se debe poner mayor énfasis en el aspecto humano, tan 

importante e imprescindible para el logro de todo lo que nos hemos trazado. Cabe recalcar 

que es muy importante el buen clima que se pueda desarrollar en una institución para que 

nuestro servicio sea de primera calidad y logre satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros padres, estudiantes y de la comunidad. Por tanto, me preocupo por ponerme al 

tanto llevando diplomados, cursos, talleres que me compromete a actualizarme 

contantemente para ejercer con probidad el  cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


