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RESUMEN 

 

La investigación titulada “La Dramatización, Como Estrategia Para Desarrollar  La 

Expresión  Oral De Los Estudiantes De 2° De Secundaria De La Institución Educativa” 

“Rufino Colado Fernández” De Luis Pata-Chillcaraccra- Talavera 2013-2015”, tiene como 

objetivo general  la aplicación de la dramatización como estrategia,  en mi practica 

pedagógica,  para desarrollar la expresión oral. 

Con la presente investigación, se desarrolla  el diseño de la investigación-acción, que 

tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como 

estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la indagación 

y reflexión de mi labor docente.  

Con la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permite, a través del plan de acción, desarrollar la expresión oral, a través 

de la aplicación del Proyecto y las sesiones de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La expresión  oral,  constituye una destreza o habilidad de comunicación que 

se va desarrollando a medida que vamos afianzando  la comprensión de lo que 

escuchamos o leemos, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado 

difícilmente se logra una buena expresión oral. El expresarnos oralmente  implica la 

interacción y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en 

la que se deben negociar los significados, tratar de entendernos, responder 

adecuadamente.  

La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas 

expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, 

junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura. Los alumnos de 2do grado son 

en su mayoría bilingües,   donde muestran mucha interferencia lingüística tanto 

cuando hablan quechua y cuando hablan el español, es decir no dominan la segunda 

lengua y debido que la información científica y la lengua más utilizada en el Perú es 

el español  procuro que se desenvuelvan bien en sus diálogos con los español 

hablantes, porque noto también que en clases no se expresan con fluidez, y tienen 

limitaciones al cohesionar las ideas mediante las palabras, por lo tanto lo que hablan 

muchas veces es incoherente o incluso prefieren quedarse callados para que no los 

corrijas  o no pasen vergüenza, esta reflexión me lleva a buscar diversas estrategias 

que me encaminen a desarrollar el dominio de la expresión oral de mis estudiantes.. 

Me he propuesto como objetivo general  mejorar las habilidades  en lo que 

respecta la  expresión oral de los estudiantes a mi cargo, para lo cual propongo la 

Dramatización como una estrategia versátil y dinámica que involucra muchas 

habilidades que se irán desarrollando en clase, además  porque, integrará el trabajo 

en equipo pues no será realizada de manera aislada sino en forma concertada 

cooperativa pues los alumnos deberán expresarse  a manera de monólogos, diálogos 

de dos, entrevistas etc, y luego practicarán la lectura dramatizada, y elaboraran 

guiones para que dramaticen y tendrán ocasiones para poder realizar breves 

dramatizaciones que los harán sentirse protagonistas de su aprendizaje. Al realizar 

diálogos amenos y creativos  los estudiantes pueden participar de manera 

comprometida, preocupándose por la mayoría de sus compañeros  y que todos 

puedan mejorar. Los objetivos específicos son: Utilizar la dramatización como 
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estrategia para desarrollar el dominio de la expresión oral de los estudiantes de 2° 

de secundaria de la Institución Educativa” “Rufino Colado Fernández” de Luis Pata-

Chillcaraccra. Los diarios de campo y la reflexión permanente de mi práctica 

pedagógica hacen que busque información pertinente  sobre todo lo que involucre a 

la dramatización, conceptos tendencias, ejecuciones, elaboración del guion teatral, 

quién es el guionista, todos estos conocimientos me permitirán visualizar  y aplicar 

mejor la dramatización en mis sesiones de aprendizaje. En base a este marco teórico 

propongo las siguientes hipótesis de acción: La aplicación e implementación de la 

dramatización como  estrategia para desarrollar la capacidad de la  expresión oral de 

los estudiantes de 2° de secundaria de la Institución Educativa” “Rufino Colado 

Fernández” de Luis Pata-Chillcaraccra- del distrito de Talavera,  trabajo de 

investigación que se viene desarrollando desde agosto del 2013 a agosto del 2015.  

El trabajo de investigación, implica mucho esfuerzo desde la planificación del  

Proyecto de aprendizaje, concatenar las sesiones de aprendizaje, aplicar 

pertinentemente el diálogo interactivo, y la lectura dramatizada para  involucrar a los 

estudiantes, además de dotarnos de buena bibliografía, ser humildes en lo que 

respecta a pedir ayuda de los que ya tienen experiencia en este tipo de trabajos, todo 

por lograr que el nivel de nuestros estudiantes mejore, el reconocer que hay 

limitaciones biopsicosociales, y económicos y aun así es nuestra tarea seguir 

preparándonos para dar lo mejor de nosotros es constante la búsqueda de  los 

insumos para poder realizar  dramatizaciones en clase sean con un guion teatral, 

improvisado o espontáneo, enfrento  muchas dificultades a veces los alumnos faltan 

y no se lleva a cabo la dramatización  con todos los integrantes del grupo, faltan 

materiales, todo esto es recompensado cuando observo que el alumno más callado, 

el que no participaba nunca esté dando muestras de que  sí se puede dramatizar en 

clase, es una constante dialéctica, a veces parece que realizan excelentes 

dramatizaciones y en la siguiente es como volver a empezar,   para que los alumnos  

sigan teniendo retos y logren sus metas. El trabajo de investigación presentado 

obedece a la siguiente estructura: 

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la 

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

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

practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de 

campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica 
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El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende 

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento 

científico y tecnológico del presente estudio.  

En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el 

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

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

El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

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

Análisis categorial – el Plan de acción.  

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

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

línea de base  con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener 

la precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones, Sugerencias 

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

realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

Creación y reseña histórica 

 Fundación. El Colegio Secundario de Menores “RUFINO COLADO 

FERNÁNDEZ” fue reconocida como tal en mérito a la  R.D. Nº 00669-UGEL-A-2008, 

de fecha 18 de abril del 2008, firmado por el Prof. Paulino Puma Pariapaza, Director 

UGEL-A., entra en funcionamiento a partir del 15 de marzo del 2007. La 

R.D.N°01947-2008-UGEL-A., del 28 de noviembre del 2008, firmado por el Prof. 

Mauro Medina Ramírez, donde se designa el nombre de la IESM “Rufino Colado 

Fernández”, con fecha de creación el 05 de setiembre del 2006. Por lo que se 

considera a efectos de celebrar el aniversario institucional el 05 de setiembre de 

cada año.  

La Institución Educativa Secundaria de Menores “Rufino Colado Fernández”  

pertenece a la jurisdicción de la UGEL de Andahuaylas, que pertenece a la región 

de Apurímac, está ubicada en la zona rural del distrito de Talavera.  Presta servicios 
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a un aproximado de 70 estudiantes.  La población se ocupa en trabajos de 

agricultura y ganadería extensiva, para su autoconsumo y también se dedican al 

comercio. La mayoría de los comuneros son agricultores, por lo que sus productos 

son  comercializados en la feria sabatina de Talavera y en la feria dominical de la 

provincia de Andahuaylas, siendo los productos de mayor venta: papa, trigo, haba, 

maíz, cebada, quinua, etc.  

Los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario, Rufino 

Colado Fernández, viven en zonas aledañas, uno que otro debe caminar casi 40 

minutos para llegar al colegio. La mayoría de los estudiantes tiene la dificultad que 

sus padres no tienen tiempo para ayudarles en las tareas académicas pues muchos 

se dedican a tiempo completo a  trabajos agrícolas y a esto se agrega que la 

mayoría no tienen estudios secundarios.  

Los alumnos y alumnas del 2° grado de la IESM “Rufino Colado Fernández”, 

del Centro Poblado de Luispata-Chillcaraccra, cuentan entre 13, 14, y 15 años de 

edad. Tienen como lengua materna el quechua. Ayudan a sus padres en las labores 

agrícolas los varones y de pastoreo  las señoritas. Como actividades culturales 

festejan el carnaval de su zona incluyéndose últimamente  al evento Pukllay de 

Andahuaylas, Los jóvenes estudiantes son muy activos y conversadores durante las 

horas de  receso, en las horas de clase casi la mitad de los alumnos se siente 

inseguro, y no participan en el momento que se les hace preguntas sobre su entorno 

familiar, o del pueblo pues prefieren no hablar o se limitan a decir un sí o un no. En 

lo que respecta a   su conducta en clases se les nota que no se atreven a 

comunicarse en español pues saben de sus interferencias  lingüísticas y  casi no 

responden las preguntas planteadas por los docentes en el área de comunicación y 

en las demás áreas. Los alumnos con frecuencia van a las ciudades y no se 

interrelacionan fácilmente con sus pares, por lo que se observa que su autoestima  

no es la indicada pues se nota que son marginados, por lo que no son muy 

expresivos y se hace un círculo vicioso ya que no se atreven a competir con los 

jóvenes de la ciudad en los diversos concursos que existen, por lo que esta 

propuesta surge para poder mejorar sus habilidades expresivas dentro del  aula y 

principalmente a nivel formal en los diferentes contextos comunicativos que se le 

presente. Durante los meses de setiembre a octubre nos avocaremos a conocer la 

importancia de la comprensión y expresión oral y las diversas estrategias que 

existen para poder mejorar esta habilidad y se puedan sentir  seguros de participar 
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e intervenir con sus ideas y opiniones en los momentos que se requiera la 

participación de los estudiante, tanto en actuaciones escolares,  las labores 

académicas y en diferentes concursos  internos y  con otras instituciones. Describe 

las características socioculturales y las potencialidades del contexto donde se 

desarrolla la práctica pedagógica, así como las características y necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes.  Actores involucrados, ámbito de atención y el 

periodo de ejecución del proyecto. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

En mi práctica pedagógica   en la zona rural de la provincia de Andahuaylas, 

casi la mayoría de los estudiantes son bilingües subordinados, que presentan 

muchas interferencias lingüísticas, especialmente en los primeros grados del nivel 

secundaria, la lectura de textos diversos sean narraciones, exposiciones, etc., lo 

realizan con muchas dificultades, cambiando muchas palabras, cambiando las 

sílabas de una palabra y al cual hay que estar atentos para que se puedan 

autocorregir en la pronunciación, también se realiza el parafraseo, a la medida de 

sus posibilidades pues su vocabulario es mínimo, y la comprensión es poca. El uso  

del español en lo que respecta a la expresión oral, se da  en situaciones 

comunicativas dentro de la institución y específicamente en el salón de clases, es 

decir, solo para mantener la formalidad, y en realidad hacen más uso del quechua 

entre ellos, sin que aparentemente los escuchen los profesores, en la  usanza del 

español presentan muchos  errores de pronunciación, falta de fluidez, no hay 

concordancia entre género y número y demás deficiencias gramaticales y 

morfosintácticas, pero es una variante dialectal del castellano que cumple con su 

función la de comunicar los mensajes a los interlocutores. Por lo tanto, no se 

discrimina en ninguna manera el uso del español por parte de los estudiantes, y se 

les hace conocer que se debe llegar a tener un manejo estándar del español para 

poder comunicarnos en otros espacios fuera del centro poblado, en otros escenarios 

comunicativos, además tienen presente que todos estos esfuerzos realizados por 

ellos se van a notar muchas veces a mediano y largo plazo, ya que con  el tiempo 

se pueda evidenciar su competencia  en la  expresión oral y en el logro de las otras 

competencias y  otras capacidades que tienen que aprehender nuestros alumnos. 

Por ello para que puedan mejorar su comunicación lingüística en la segunda lengua 

que es el español, se debe priorizar la capacidad de la expresión oral, pues hay 

jóvenes que quieren participar más en clase pero no se atreven por falta de 
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seguridad y confianza que les produce el hecho de que son conscientes que 

presentan interferencias lingüísticas, ya que muchas veces fueron víctimas de burla 

de sus compañeros y otros por mostrar estos errores en la morfosintaxis del 

español. Por lo que después de una revisión de mi práctica pedagógica considero 

que los alumnos del segundo  grado de la IESM “RCF”, al margen de que pudieran 

tener o no interferencias en la morfosintaxis de su expresión en el español, no se 

atreven a expresarse con naturalidad, con fluidez, con coherencia pues se sienten 

cohibidos, inseguros, por lo que me propuse llevar a cabo la implementación de 

dramatizaciones en el aula para que poco a poco pierdan miedo  y se desenvuelvan 

con normalidad en clases, si bien es cierto que estas prácticas constantes buscan 

mejorar a nivel general su expresión oral, también se deben respetar sus ritmos de 

adquisición de la segunda lengua, y se debe respetar su forma de expresión siendo 

comunicativamente funcional, y como docente de comunicación los animo a seguir 

superándose. Por lo que los profesores de todas las áreas estamos llamados a 

hacer todo lo posible para que nuestros alumnos se integren a todas las actividades 

programadas en el ámbito escolar. La propuesta se fue implementando poco a poco 

y los alumnos iban familiarizándose con el trabajo es así que en el aula, en el patio 

se llevaron a cabo dramatizaciones adaptando cuentos y fábulas y los colegiales al 

comienzo participaba con timidez y dudas que paulatinamente fueron superando 

llegando a disfrutar de las dramatizaciones pues se convirtieron en espacios de 

alegría y amistad entre los alumnos de ambos géneros. Se fueron programando 

dramatizaciones planificadas y espontáneas y los alumnos realizaban sus breves 

guiones que me permitían a la vez revisar su escritura y la corrección de algunas 

palabras que se suscitaban de manera natural según los usos y necesidades de los 

alumnos. 

En conclusión la aplicación de la dramatización como estrategia para mejorar 

la expresión oral, en los alumnos del segundo grado de la IESM “RCF”, se realizó 

de manera lúdica, para que los alumnos acojan la dramatización como una actividad 

recreativa, motivadora que les permita realizar  prácticas de su expresión oral en 

diversos contextos simulados y así se sientan más seguros cuando les toque 

enfrentar la verdadera situación. 
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1.3 Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

Gráfico Nº 01 

Mapa de deconstrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

1.3.1  Recurrencias en Fortaleza y Debilidades 

Las recurrencias en cuanto a fortaleza y debilidades que se encontraron a partir 

de la reflexión en los diarios de campo fueron: 

FORTALEZAS: 

DE LOS ESTUDIANTES 

Alumnos  que respetan las normas de convivencia, se mocionan y elevan su 

autoestima al reconocer y ser reconocidos por sus pares.  

ELEMENTOS 
VERBALES 

ELEMENTOS 
NO 

VERBALES 

LECTURA ORAL 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PUEDO UTILIZAR PARA 
DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO 

DE LA I.E.S.M. “RUFINO COLADO FERNÁNDEZ” DE TALAVERA? 

Lectura  bajo presión para una 
nota, los textos no eran 
seleccionados por ellos. No hacían 
uso de otros recursos verbales. 
Lecturas monótonas y poco 
significativas.   

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

Presentan 
interferencias 
lingüísticas, falta 
fluidez y coherencia 
en las ideas. 

EXPRESIÓN ORAL 

No se manejaban 
recursos verbales, y 
paraverbales como: 
impostación de voz, 

gestos y mímicas.  
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Los estudiantes se preocupan en mejorar sus habilidades comunicativas. 

Alumnos  que se identifican con sus compañeros (empáticos). 

DE LA DOCENTE 

 Procuro una relación de interacción con mis estudiantes, basada en el trato 

horizontal de afecto y respeto que genera un clima de seguridad y confianza propicio 

para el diálogo y la conversación.  

 Considero los procesos pedagógicos en la planificación de mis sesiones de 

aprendizaje preparando con anticipación actividades que permitan a mis estudiantes 

construir sus aprendizajes, empleando el juego como estrategia de motivación y 

utilizando los materiales didácticos y libros del MED frecuentemente.  

 Soy proactiva y empática. 

 Me expreso con facilidad y tengo dominio de las habilidades comunicativas. 

 Promuevo la participación de los estudiantes en diálogos y exposiciones. 

 Conozco adecuadamente los tipos de comunicación según Hymes: 

comunicación singular, dual y plural. 

 Manejo correctamente los roles de emisor y receptor en distintos contextos y 

situaciones variadas. 

 El uso de mi lengua tiende al nivel estándar y superestándar. 

DEBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 Estudiantes que demuestran poca claridad al expresar sus ideas, con una 

inadecuada construcción de oraciones; que expresan sus opiniones con 

poca claridad, no utilizan recursos expresivos en sus participaciones en 

clase, responden con monosílabos, frases inacabadas y /o repetitivas, 

interferencias lingüísticas. 

  Estudiantes inseguros al interactuar con sus compañeros que no utilizan 

adecuadamente conectores que ayuden a darle coherencia a su 
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participación; tienen dificultades para iniciar o ponerle fin a su 

participación, se quedan callados intempestivamente. 

DE LA DOCENTE 

 Poca importancia a  la enseñanza de la expresión oral. 

  Falta de planificación de actividades específicas que favorezcan la 

interacción y escucha activa.  

  El poco dominio de estrategias y técnicas para mejorar la expresión oral 

de los estudiantes.  

 El uso de los textos escolares del MED no es el adecuado en vista que 

generalmente obviamos la sección panorámica donde se promueve el 

diálogo y la participación individual de los estudiantes a través de 

comentarios u opiniones por considerarlos erróneamente muy sencillos o 

de poca importancia, además se emplea mucho tiempo para esta 

actividad.  

  Inadecuada elaboración de instrumentos para evaluar el desarrollo de la 

expresión oral, sobre todo la aplicación oportuna que permita reflexionar y 

tomar acciones necesarias para impulsar o revertir los resultados según 

sea el caso  

 Protagonismo en la sesión. 

 Explico el tema. 

 Corrijo buscando que me reproduzcan la pronunciación de las palabras. 

1.3.2  Análisis Categorial y Textual a Partir de Teorías Implícitas que 

Sustentan la Práctica Pedagógica 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

SUB CATEGORÍA 

Lectura oral 

LA LECTURA 

Actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista, el valor fónico  

de una serie de signos escritos ya sea mentalmente o en voz alta. Acción de leer un 

texto de manera oral. La lectura oral decodificadora le da mayor importancia a la 
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buena articulación de los sonidos. La lectura silenciosa   es comprensiva. La lectura 

oral está más al servicio del auditorio, puesto que se lee para que los receptores 

escuchen con claridad el mensaje, se considera las pautas de la calidad del sonido, 

entonación, volumen, pausas, discriminación silábica. Se pretende que la lectura oral 

sea pausada, para que sea bien entendida el contenido leído, evitando la monotonía 

que canse a los oyentes. Las personas que leen fluidamente, con una buena 

velocidad (pausas adecuadas), seguramente tendrán buena comprensión lectora, 

aunque no siempre sea así.  

CATEGORÍA: 

EXPRESIÓN ORAL 

En mi trabajo pedagógico, la expresión oral fue asumido como un medio de 

recojo de saberes previos o simplemente como una herramienta de participación  

informal; nunca le di el verdadero valor a esta competencia, pues la expresión oral 

es el primer elemento indispensable para el logro de competencias comunicativas 

como el saber escuchar, leer y escribir, como dice Cassany, (2000) “la expresión oral 

también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que 

nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, 

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

nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente.  

En mis sesiones la expresión oral estaba presente en el recojo de los saberes 

previos, a manera de conversaciones espontáneas, a veces se realizaba la técnica 

de la lluvia de ideas, donde mis estudiantes expresaban de manera informal sus 

experiencias sin esforzarse por la corrección o adecuación de la oralidad a la 

situación comunicativa; otra forma de presentar la oralidad fue en las exposiciones, 

donde pedía que los estudiantes lo realicen adecuadamente imitándome en mi forma 

de expresión. 

SUB CATEGORÍA 

Elementos Verbales 

Los elementos verbales o lingüísticos se refiere al uso que le damos al léxico, 

palabras: pantalón, lompa. Los  sonidos y cadencias de las expresiones como 

ahoritita vuelvo propio del castellano de la zona andina. La construcción de oraciones: 
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Es su carro de Jeny por  Es el carro de Yeny. El uso de recursos expresivos: Me tiene 

“hinchada” con tanto fútbol. Estos rasgos nos permiten identificar las características 

del habla de los estudiantes a mi cargo. Presentan muchas interferencias lingüísticas, 

no hay concordancia entre género y numero, uso del doble posesivo, confusión en el 

uso de vocales, creación de diptongos etc, en lo que respecta a mi trabajo para  

acercarnos al uso del castellano estándar se promueve lecturas vocalizadas, 

dictados, se les brinda conceptos gramaticales, literarios, y no se logra que los 

alumnos se expresen de manera correcta, clara y fluida.  

SUB CATEGORÍA 

Elementos no Verbales 

Los elementos no verbales se refieren a todo lo que respecta al uso de los 

gestos, mímicas, movimientos corporales, la cinésica, la proxémica, además de las 

cualidades de la voz, todos estos elementos refuerzan el mensaje oral, para que sea 

realmente comprendido.  

En las sesiones se desarrollaban las nociones teóricas  de estos puntos, y se 

hacía muy veloz, y no se realizaban prácticas de cómo utilizar estos recursos para 

mejorar la expresión oral. 

TEORÍAS IMPLÍCITAS 

De manera implícita mi práctica pedagógica se venía enmarcando en el 

conductismo, a pesar de tener alcances constructivistas, ya que en el proceso de 

aprendizaje, por facilitar mi labor pedagógica, yo asumía el papel fundamental en 

clase en   casi todas las sesiones, y termino  siendo el protagonista  por mi afán de 

hacerlos participar y darles ejemplo de expresión oral. Sin embargo, siempre busco 

que sean mis propios estudiantes quienes logren la transferencia de lo teórico hacia 

ámbitos prácticos, situados en contextos reales, es decir, que demuestren sus 

habilidades comunicativas participando en diálogos y exposiciones en el aula y 

haciendo discursos o representación en las actividades culturales de la institución. 

Ponía mucho énfasis en la práctica de la lectura oral, creyendo que esta actividad por 

sí sola iba mejorar las interferencias lingüísticas de los alumnos, y su capacidad 

expresiva. Como docente constructivista me preocupaba por estimular y aceptar la 

iniciativa y autonomía (independencia) de mis alumnos y esta aceptación a veces 
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propicia el desorden por la inoportuna participación de algunos al fomentar el diálogo 

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

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

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

elabore y complete su respuesta inicial. Siempre he procurado cumplir lo señalado 

por Nweimer (1998) “En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia 

marcadamente: su papel es de moderador, coordinador, facilitador, mediador y un 

participante más de la experiencia planteada”, asimismo señala que “Para adscribirse 

eficazmente a esta corriente pedagógica el educador tiene que tener vocación 

manifiesta, ser creativo y contar con varios tipos de inteligencia” (Nweimer, 1998). 

1.4 Formulación del Problema 

Actualmente estamos en la llamada era de las comunicaciones y es necesario 

que los alumnos estén a la par con estos avances, de la ciencia y la tecnología, 

debemos procurar el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades.  

Teniendo en cuenta que la comunicación oral representa para cualquier ser 

humano su modo esencial de interacción sociocultural. Puede definirse como una 

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

cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de recursos verbales y no 

verbales. Mi problema a investigar radica en la expresión  oral de  los estudiantes, de 

la Institución Educativa “Rufino Colado Fernández” del Centro Poblado de 

Chilcaraccra, del segundo grado, sección única  ya que  al momento de expresarse  

oralmente no lo hacen en forma clara, carecen de  fluidez verbal, en la mayoría de 

sus participaciones se sienten temerosos y faltos de confianza en sí mismos, con 

muchas interferencias lingüísticas. Los alumnos tienen problemas para  expresar sus 

sentimientos, emociones, deseos, anhelos, y especialmente sus conocimientos y 

saberes intelectuales o académicos.   

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PUEDO UTILIZAR 

PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO DE LA I.E.S.M. “RUFINO COLADO FERNÁNDEZ” DE 

TALAVERA? 
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1.5  Objetivos de la Investigación Acción Pedagógica 

1.5.1  Objetivos Generales 

Mejorar mi practica pedagógica utilizando estrategias para desarrollar la 

capacidad de expresión oral de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 

Educativa” “Rufino Colado Fernández” de Luis Pata-Chillcaraccra. 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 Revisar mi práctica pedagógica para identificar los factores que están 

influyendo en el proceso de mejorar la expresión oral. 

 Identificar las estrategias implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 Aplicar estrategias metodológicas  de dramatización  que mejoren   la 

expresión oral. 

 Evaluar permanentemente mi práctica pedagógica para verificar la 

efectividad de la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

2 .1.1  Teoría de aprendizaje del  Constructivismo 

El constructivismo se sustenta en el aporte de varias tendencias psicologistas 

tales como los puntos de vista psicológicos de Piaget, Los Esquemas Cognitivos, la 

Teoría de Asimilación y Aprendizaje Significativo de Ausubel, así como el Socio 

Culturalismo de Vygotsky.  

Una teoría científica es definida como “Un sistema de hipótesis que describen 

y explican el cómo y el porqué de los fenómenos de la realidad” Pizarro (2001).  

El desarrollo de las nuevas corrientes pedagógicas es expresión del avance de 

la ciencia, con una fuerte sustentación de carácter ideológico.  

Constructivismo tiene componentes psicológicos y pedagógicos. En lo 

pedagógico incluimos los aspectos filosóficos y metodológicos (didáctica y currículo). 

En lo psicológico se recogen importantes avances de la psicología cognitiva respecto 
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a los procesos de aprendizaje y desarrollo de las funciones superiores. 

Particularmente debemos estudiar y valorar los aportes de Vygotsky referidos a sus 

tesis centrales: importancia del contexto socio cultural en el aprendizaje, la 

integración social maestro que se refiere al modelo curricular centrado en el alumno,  

la mutua interpelación entre el desarrollo del educando y el aprendizaje, y el concepto 

de “zona de desarrollo próximo”. Igualmente de Piaget debemos valorar los 

conceptos psicológicos del aprendizaje como proceso de construcción del 

conocimiento: a partir de la experiencia (La práctica para nosotros) en las estructuras 

del conocimiento; y en función. Y de Ausubel, lo que se denomina aprendizaje 

significativo. 

2.1.2.  Teoría sociocultural de Vygotsky 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva 

de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto 

de un proceso colaborativo. Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los niños 

desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y 

mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo 

de vida. 

Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que 

les rodea, apropiándose de ellas 

Se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o línea 

natural del desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en función de 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su 

teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No 

podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por 

sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia 

que exista entre uno y otro 
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2.1.3  Teoría de descubrimiento  de Jerome Bruner 

Artículo principal: Jerome Bruner 

Artículo principal: Jerome Bruner 

“En 1960, Bruner fundó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de 

Harvard y le dio un fuerte impulso a la psicología cognitiva para que fuese 

considerada como disciplina científica. Bruner mantuvo la regla básica de la ciencia: 

Es necesario exponer sintéticamente los principales procedimientos específicos:                                                             

a) El diálogo: Con este procedimiento se realiza el principio de cooperación e 

implica la participación activa de los educandos. El maestro cumple una función 

orientadora promoviendo y  fomentando el razonamiento o el pensar crítico, dinámico 

y participativo. 

Los principales aspectos que se dan en un proceso de diálogo son las 

siguientes: 

 Examen, análisis de una dificultad o situación problemática. 

 Desarrollo lógico de los argumentos. 

 Verificación de las conjeturas. 

 Establecimientos de conclusiones con valor lógico variable. 

b) El juego. Permite y favorece el desarrollo espontáneo de la energía, la 

materialización constante de la iniciativa de los niños, su participación espontánea, 

la creatividad y el esfuerzo solidario, que son los elementos más significativos del 

juego, la conciencia racional no está ausente de la creatividad lúdica, por que jugar 

es actuar según reglas libremente estipuladas pero que supone en su aplicación una 

lógica que hay que explicitar y respetar. En el juego, pues, opera la racionalidad y la 

conciencia crítica. 

c)  Minka pedagógica. Se refiere a una situación de trabajo creativo llevado a 

la práctica educativa, se trata de realizar un proyecto concreto mancomunadamente. 

La importancia de esta técnica radica en el tipo y nivel de participación que permite, 

en la ayuda mutua y la convergencia de esfuerzos que favorecen  en la creatividad y 

voluntad que fomenta. 
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2.1.4. Teoría de aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo según Johnson, D. (1995) es el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. 

El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los 

grupos formales que funcionan durante un período que va de una hora a varias 

semanas de clase. En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para lograr 

objetivos comunes, Asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros completen 

la tarea de aprendizaje asignada. 

Los grupos informales de aprendizaje cooperativo operan durante unos pocos 

minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad 

de enseñanza directa para centrar la atención de los alumnos, para asegurarse de 

que los alumnos 

Procesen cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar 

cierre a una clase. Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de 

largo plazo (por lo menos casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, 

con miembros permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes 

se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento que cada uno de ellos necesita 

para tener un buen rendimiento escolar. Estos grupos permiten que los componentes 

entablen relaciones responsables y duraderas que los motivarán a esforzarse en sus 

tareas y a tener un buen desarrollo cognitivo y social. 

Para que la cooperación funciones bien, hay cinco elementos esenciales: 

1. Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo deben tener claro 

que los miembros. Por tanto, supone compromiso con el éxito de otras personas, 

además del propio. 

2. Responsabilidad individual: Cada miembro será responsable de cumplir 

con la parte del trabajo que le corresponda. 

3. La interacción: Esta preferentemente será cara a cara. Los alumnos deben 

realizar Juntos una labor, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 

respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender. 
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4. Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje cooperativo es más 

complejo que el aprendizaje individualista y el aprendizaje competitivo porque 

requiere que los alumnos aprendan tanto las materias escolares como las prácticas 

interpersonales necesarias para funcionar como grupo. Así, los miembros del grupo 

deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, 

comunicarse y manejar los conflictos, y deben sentirse motivados para hacerlo. 

5. Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben analizar en qué medida 

están alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los 

grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas o negativas, 

y tomar decisiones acerca de qué conductas conservar o modificar. 

2.2.  La Expresión Oral 

2.2.1  Concepto 

La expresión oral es sinónimo de la competencia comunicativa oral porque la 

expresión oral es la capacidad para expresarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las 

convenciones de participación. El aprendizaje de una palabra implica asociar su 

sonido con su significado; son dos procesos diferentes: por un lado, aprender la 

estructura sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla y comunicarse con los 

demás. Es importante desarrollar las habilidades expresivas, mediante ello podemos 

comunicarnos, expresar nuestros sentimientos. La expresión oral constituye una 

destreza  o habilidad de comunicación que permite procesar, interpretar  y expresar. 

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

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

comunicarnos y entendernos incluso con personas de otras culturas o idiomas. Por 

consiguiente el aprendizaje de las lenguas siempre ha captado el interés de diversas 

ciencias entre otras, la lingüística. Este interés se ve reflejado también en el campo 

de la educación, donde por el proceso continuo de internacionalización global se da 

cada vez más.  

Sanabria y otros exponen que la expresión oral puede ser espontánea, pero 

también producto de una preparación rigurosa, enfocando la importancia de estudiar 

profundamente los aspectos relacionados a la expresión con fines de mejorar la 
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comunicación oral. En este sentido, López, define las fallas en la expresión oral como 

ruidos, éstos pueden ser a la vez ruidos de canal y de semántica. De canal: son todos 

los aspectos que entorpecen el envío correcto del mensaje, por ejemplo, tartamudeo, 

divagaciones, entre otros. De semántica: son debido a diferentes factores intrínsecos, 

la persona no interpreta correctamente los mensajes que recibe. 

La expresión oral comprende no sólo la forma de hablar y/o escuchar,  sino que 

el comunicador oral debe mantener una actitud activamente crítica respondiendo en 

todo momento las interrogantes ¿cómo hablo? y ¿cómo escucho?, tomando en 

cuenta que en el mismo momento no se puede ser buen oyente y buen hablante o 

viceversa, cada aspecto representa un rol que posee características propias y 

diferenciadas. La expresión oral depende   de la ejercitación constante  de acciones 

y procesos que se derivan de la fonación, articulación, entonación, audición,  el 

dominio de las formas y técnicas específicas, según el tipo de discurso de que se 

trate: conversación, exposición a un grupo, discusiones  etc. 

Utilizo los recursos de la Expresión Oral, en clases y se van convirtiendo en 

modelo para desarrollar las capacidades  y las destrezas necesarias para ser una 

comunicadora oral efectiva, con el fin de transmitir, eficazmente, las informaciones a 

mis alumnos. 

2.2.2  La Expresión Oral Según Las Rutas de Aprendizaje del MED- Perú 

Expresar oralmente en forma eficaz. La eficacia es la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera al comunicar un mensaje. Para ello, es importante 

que nuestros estudiantes puedan transmitir con claridad y fidelidad su pensamiento, 

adaptar su registro al interlocutor o auditorio y utilizar los recursos de apoyo 

apropiados en las situaciones que lo necesiten. 

En diferentes situaciones comunicativas. Las personas nos expresamos en 

forma diferente según el interlocutor y el lugar. No hablamos del mismo modo si 

estamos en el estadio, en un salón de clases o en un templo, ni cuando nos 

encontramos con el director, un amigo o un niño. Por eso, conviene que nuestros 

estudiantes vivan prácticas sociales diversas, es decir, situaciones en las cuales usen 

los diversos registros del lenguaje que se dan en la convivencia social. Así se 

desarrollarán como personas que aprovechan el lenguaje para aprender y enriquecer 

sus interacciones sociales. 
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En función de propósitos diversos. Implica tener claridad del para qué y el 

porqué de la producción del texto oral, es decir, tener en cuenta a qué finalidad 

responde. 

No es lo mismo contestar una pregunta que pedir un favor o narrar una 

experiencia personal. 

Pudiendo usar variados recursos expresivos. La comunicación oral se 

enriquece y se hace más efectiva cuando se complementa con recursos expresivos 

verbales, para verbales y no verbales. 

2.3.  Importancia de la Expresión Oral 

Es imprescindible en el aula, Galindez : “es un proceso complejo y dinámico 

por el cual un EMISOR envía un MENSAJE a un RECEPTOR con la esperanza de 

producir en él una determinada RESPUESTA” , asociando esto al proceso 

enseñanza-aprendizaje, se envían mensajes a los estudiantes (información) 

esperando de ellos una respuesta (aprendizaje, comprensión) y así dar satisfacción 

a tres necesidades básicas del ser humano: informar o informarse, agruparse para 

conseguir metas comunes y establecer relaciones interpersonales. 

Es por la comunicación cotidiana, es decir, los discursos del día a día con las 

que nos relacionamos, trabajamos, compramos y vendemos, compartimos y 

competimos, nos enamoramos y enamoramos, jugamos y peleamos, nos enfadamos 

y alegramos, oramos y renegamos, discutimos y festejamos juntos como vecinos, 

compañeros, adversarios, amigos, padres, hijos o familia. 

Se observa la relación, en términos de importancia, tanto en la expresión como 

la comunicación, limitando simplemente que se utilicen correctamente los signos, 

símbolos o códigos empleados en la expresión para lograr una comunicación 

efectiva. 

2.4.  Comunicación Efectiva: 

La comunicación efectiva en las organizaciones es un proceso complejo, 

dinámico en el que intervienen personas en múltiples situaciones”, McEntee,  

sostiene que “la efectividad en la comunicación requiere la capacidad de comunicar 
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en varios contextos diferentes”, Hunt, citado por McEntee, enumera 10 variables en 

los contextos de la comunicación, a saber: 

  Grado de formalidad (muy formal a poco formal); 

 Grado de interacción entre las personas (mucha o poca interacción);  

 Claridad en el propósito (Explícito, vago o no explícito); 

 Grado de proximidad (cara a cara o por medio interpuesto); 

 Clima general (cálido o frío);  

 Duración de la interacción (larga o corta); 

 Efecto potencial (específico e intencional o no específico y no intencional); 

Posibilidad para la retroalimentación (solicita la retroalimentación o la 

desalienta); Grado de flexibilidad (muy flexible a inflexible) 

 Participación de las personas durante la interacción (muy participativa a 

poco participativa). 

2.4.1. Clases de comunicación 

a) Comunicación Intrapersonal: comunicación que internamente tiene el 

individuo analizados por el pensamiento. 

b) Comunicación interpersonal: diálogo del individuo con otras personas 

c) Comunicación en grupos pequeños: comunicación del individuo con 

grupos que varían entre tres y siete personas 

d) Comunicación en público: comunicación que realiza el individuo en grupos 

de más de siete personas. 

2.4.2.  Aspectos no verbales 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La voz 

La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz 

se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una 



 

20 

voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; ambos 

extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la 

destreza de darle color e interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de 

la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave 

del discurso.  

La postura del cuerpo 

Para expresar oralmente algo debe establecer una cercanía con las personas 

con quienes se comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, 

erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada 

contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos 

pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en los 

bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o 

acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto tiempo deben 

hacerse movimientos con el objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el 

suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse en el movimiento, ya que puede 

producir el efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la distracción de 

la audiencia.  

Los gestos 

La expresión oral por lo general se complementa con gestos y movimientos 

corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje oral; sin embargo 

debe usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, 

oportunos y convenientes para evitar caer en el ridículo.  

La mirada 

De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El 

contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se 

sienta acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente deben reflejar 

serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores, o 

sea, debe abarcarse en forma global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el 

cielo raso o las ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  
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La dicción 

El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra 

un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para 

la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar 

la voz y dominar el énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en 

la repetición de muletillas, como “verdá” o “este”.  

La estructura del mensaje 

El contenido o mensaje de la persona que interviene en la conversación o 

exposición de un tema debe expresarse con claridad y coherencia.               

El vocabulario 

Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Por eso, en 

primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje. 

La expresión oral presenta una serie de cualidades que se deben tener en cuenta 

para su buen uso: Dicción: La palabra dicción proviene del latín diclio o dicleo, 

manera de hablar. Para tener una dicción excelente es necesario pronunciar 

correctamente, acentuar con elegancia, frasear respetando las pausas y matizar los 

sonidos musicales.  

Fluidez 

En lingüística, fluidez es la capacidad de un hablante de expresarse 

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, La fluidez viene dada en tres 

áreas:  

 Capacidad para crear ideas (área creativa).  

 Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área lingüística).  

 Capacidad para conocer el significado de las palabras (área semántica).  

Volumen 

Hace referencia a la intensidad del sonido con utilizamos cuando hablamos. En 

una interacción es necesario manejar el volumen de acuerdo a la situación. 
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Ritmo 

Es la relación entre los acentos y las pautas que se manifiesta por intervalos 

de tiempos breves están ligadas con la velocidad del habla. 

Claridad 

Se refiere a la calidad del sonido cuando emite las palabras y a la claridad  del 

mensaje emitido. 

 Coherencia 

Es la propiedad inherente al discurso por lo que éste puede considerarse como 

una unidad en la que las ideas se encuentran relacionadas entre sí y con el discurso 

en el que se produce la comunicación. Así la coherencia está directamente 

relacionada con el sentido y con el valor semántico de las unidades que la 

constituyen. En consecuencia, un discurso coherente es aquel en el que existe una 

continuidad de sentido y una jerarquía semántica. Movimientos corporales y 

gesticulación hace referencia a lenguaje del cuerpo. Las palabras deben estar 

relacionadas con los movimientos de las manos, los ojos etc.  

2.5.  La Competencia Comunicativa Oral 

Es la capacidad de poder usar los signos  verbales en su real dimensión, 

buscando persuadir o convencer al interlocutor; reviste importancia porque hablar en 

viva voz es una actividad de primer orden, requiere confianza en uno mismo y permite 

el contacto entre los hablantes, en situaciones lingüísticas no formales.  

2.5.1  Aspectos de la competencia comunicativa oral 

Los aspectos de la comunicación en general están determinadas por 

las habilidades comunicativas de: escuchar, hablar; escribir, leer y pensar; 

específicamente los aspectos de la competencia comunicativa oral son: escuchar y 

hablar. 

a)  Escuchar 

El escuchar es una habilidad que permite comprender el mensaje de nuestro 

interlocutor, es fundamental en el campo educativo para captar las informaciones. 
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"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" (Cassany, 2000). 

 Cualidades de buen oyente 

 Concentrarse 

 Comprender claramente el mensaje 

 Prestar atención al interlocutor 

 Precisar ideas principales e ideas secundarias 

 Saber preguntar 

 Saber responder oportunamente 

 Saber esperar el turno que le toca 

 Ante una duda pedir aclaración (G. Fernández, 1983:27) 

b)  Hablar 

El habla es el aspecto fundamental del lenguaje, "es el uso real que hace 

un individuo  de su lengua. Es el acto de hablar" Benito Alejandro (1999-24). El habla 

según Ferdinand Saussure, implica: 

 Una elección de unidades significativas y de sus posibilidades 

combinatorias para que el hablante exprese su pensamiento 

 Un proceso psicofísico para la fonación del mensaje. Así se materializa la 

lengua. 

Entonces, el habla o el lenguaje verbal, es un aspecto instrumental 

imprescindible para la vida de relación. Sin él el hombre  es un ser socialmente 

mutilado, sin capacidad para proyectarse simbólicamente. También se le considera 

como un aspecto fundamental para el desarrollo de la inteligencia  y para toda 

actividad cognoscitiva relacionada con la vida. Empero, es bueno señalar que esta 

cualidad no se refiere a un hecho puramente "mecánico", ni tampoco a algo que se 

adquiere o se da de una manera natural, como aprender a caminar, sino que es algo 

mucho más complejo, y que detrás de todo esto está el hecho de sentir y pensar, el 

tener personalidad  y ser hombre. 
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La sociedad  de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa, sobre todo en 

el aspecto oral. 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 (Ministerio de Educación, OTP, 2004) 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales, lo que otorga al área un carácter  eminentemente 

práctico. Las clases, dejan de ser, entonces, una aburrida presentación de conceptos 

y teorías  para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como juego  de 

roles, dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, 

declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad  y el juicio 

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

El desarrollo de las competencias comunicativas en general y de la 

competencia comunicativa oral en particular por los alumnos de formación  implica la 

adquisición práctica de determinadas capacidades, habilidades, destrezas 

y actitudes  por parte de cada niño, por lo que no debe confundirse con la transmisión 

de conocimientos, y peor aún con el tradicional dictado de clases por parte del 

docente. Pero materializar esta diferenciación no quiere decir que el docente no 

necesite de conocimientos científicos para orientar y facilitar los aprendizajes de sus 

alumnos, sí los necesita, incluso más que antes (en forma multidisciplinaria y 

actualizada); pero no para transmitirlos a los niños , sino como sustento o fundamento 

de la programación  y ejecución de sus acciones pedagógicas 

 



 

25 

2.6.  La Oralidad 

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

social” (Rojas, 2006, pág. 166), es decir que hablar es una necesidad casi vital en la 

vida de las personas por las múltiples funciones que cumple ésta. Las funciones de 

la oralidad están relacionadas con el diálogo; además, la oralidad cumple una función 

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

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

generación. 

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

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

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

de allí su importancia. 

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

porque los estudiantes necesitan la oralidad para lograr ser partícipe de una 

sociedad, bajo principios de tolerancia y respeto que les garantice una convivencia 

con los demás. Cabe recordar que la comunicación oral es el vehículo principal para 

la interacción social. 

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

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

Según (Nassaum, 1999, pág. 305), en primer lugar aprender significa apropiarse 

paulatinamente de las formas de hablar y escribir (también de saber hacer y saber 

decir)… En su lugar, el aula se presenta como un microcosmos, una “pequeña 

sociedad en miniatura, donde se recrean los hábitos variados y diversos de la 

comunicación y de la relación la sociedad de donde forma parte la escuela. 

2.6.1. Importancia del lenguaje oral   

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

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

la lectura y escritura en especial, tiene fundamentos suficientemente sólidos.   

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

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

nosotros nos comunicamos. (Bruner, Al referirse a las relaciones entre habla y la 
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cognición, plantea que las palabras conforman el pensamiento, 1986), al referirse a 

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

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

cuando está hablando.  

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

pensar simbólicamente y para producir símbolos sonoros y encuentran una 

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

esperando que lo asimilen.  

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

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

la misma manera.  

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

porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y 

buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional desmiente esas 

creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y 

llegar a ser usuarios competentes del lenguaje.  

Algunos planteamientos en relación a la importancia del habla en el aprendizaje 

son los siguientes Culliman, (1993): los estudiantes aprenden a través del hablar. La 

apropiación de las ideas implica decirlas con las propias palabras. Los estudiantes (y 

toda persona en proceso de aprendizaje) formalizan los conceptos confusos cuando 

pueden traducirlos y expresarles en palabras. Esta expresión de los conceptos en 

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

proporcionan asideros para poder manejarlos con fluidez. 

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

respecto: Hablar es el principal medio mediante el cual los estudiantes exploran las 

relaciones entre lo que ya saben y la nuevas observaciones o interpretaciones de la 

realidad que enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo para 

explicarnos nuestros pensamientos.  

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

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

leer un buen libro, se siente la necesidad de comentarlo. Estos comentarios reviven 
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el agrado producido por una buena historia y aumentan la comprensión de ella, 

gracias a la oportunidad de expresar las propias ideas y de escuchar otras. Así, el 

habla mejora y profundiza la comprensión.  

Los estudiantes necesitan hablar antes de escribir. Las investigaciones sobre 

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

previamente comentan su contenido con sus profesores o con sus pares. Los 

estudiantes que comentan con otro lo que ellos desean decir, escriben más 

efectivamente que los que comienzan a escribir sin hacerlo.  

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

mismo. El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesado en 

escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante aumente progresivamente 

su confianza en sí mismo.  

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

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

estrategias más efectivas para ayudarlos a desarrollar sus destrezas de 

pensamiento. Sus palabras pueden ser utilizadas como base para preparar sus 

subsiguientes experiencias de aprendizaje; es decir, pueden ser usadas como un 

andamiaje hacia su próximo nivel de pensamiento. 

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

conversando con ellos y dándoles oportunidades para que se expresen libremente, 

(Wells, 1985) sugiere las siguientes cuatro pautas para los adultos:  

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

atención.  

 Empeñarse en entender lo que ellos dicen.  

 Considerar los significados expresados por el alumno como una base para lo 

que se le enseñará a continuación.  

 Al seleccionar y trasmitirte información, tomar en cuenta su habilidad para 

entender; es decir, para construir una interpretación apropiada sobre esa 

información. 
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2.6.2. Situación comunicativa y uso de la lengua oral 

Evidentemente, los distintos usos que se pueden hacer de la lengua oral están 

estrechamente ligados con la situación comunicativa en que se encuentra el 

hablante; asimismo la codificación y decodificación de la información se verá 

claramente influenciada por el momento y lugar en que se produce la comunicación. 

Por ello, quizás habría que hablar de unas características comunicativas 

generales que condicionan en gran parte el uso de la lengua oral. Claro está, que no 

se utilizará el mismo registro de uso cuando se produce y comprende una 

conversación coloquial que cuando nos hallamos ante una conferencia o discurso 

académico. Ambas situaciones son tan diversas, aunque sean orales, que ante el 

discurso académico podríamos asegurar que estamos más cerca de una lengua 

escrita altamente formalizada que si lo estamos ante la conversación. Es importante, 

por consiguiente, distinguir entre aquellas manifestaciones orales que en realidad son 

actualizaciones de textos escritos, es decir, para ser leídos, de aquellos que no lo 

son. 

Por todo esto, conviene puntualizar que al tratar esta situación comunicativa y 

de uso de la lengua oral nos referiremos predominantemente a la situación de 

conversación cotidiana en la cual se producen la mayor parte de los actos de habla. 

La lengua hablada conversacionalmente es espontánea, requiere de una 

planificación productiva muy especial (se va planificando sobre la marcha), se 

cambian constantemente de tópicos y comentos según lo vaya exigiendo el flujo de 

la conversación, se transforma la intencionalidad y propósitos comunicativos 

adaptándolas a las reacciones del interlocutor, a lo que se denomina 

retroalimentación Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994) etc. 

Algunas características más específicas de la lengua oral provienen del 

contexto en que se produce y que condiciona fuertemente tanto la comprensión como 

la expresión de la misma. Someramente estas características son: 

a El canal que utiliza es el canal auditivo. Audición y fonación son dos de las 

operaciones complementarias de los procesos de comprensión y expresión oral. 
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b La emisión y recepción del signo es sucesiva. Hace falta un tiempo para la 

emisión y recepción total del mensaje y se ha de interpretar linealmente en el mismo 

momento de su producción. 

c La comunicación es espontánea. El emisor va codificando el mensaje a la vez 

que lo emite, lo que da lugar a repeticiones, correcciones, titubeos, etc. El oyente ha 

de interpretar y entender el texto en el momento de la emisión tal y como se emite lo 

que obliga con frecuencia a suplir y suponer informaciones que no quedan explícitas. 

d Es una comunicación inmediata en el tiempo y el espacio constituyendo el 

medio más rápido de comunicación. 

e Es una comunicación efímera. Los sonidos son perceptibles y audibles 

solamente durante el tiempo que permanecen en el espacio. 

f Uso de códigos paralingüísticos. Entran a formar parte de la comunicación oral 

rasgos conceptuales tales como la intensidad de la voz, la respiración, las pausas del 

habla, el tiempo del habla y otros elementos con funciones psíquico-expresivas. A 

este respecto es frecuente hallar elementos paralingüísticos que entran claramente 

en contradicción con el contenido representado del discurso, llegando incluso a 

cambiar su sentido. 

g Interacción. Ciertamente es esta una de las características más importantes 

de la comunicación oral. Las posibilidades de interaccionar. Hasta tal punto es 

considerada importante la interacción entre los estudiosos del tema que ha llevado a 

algunos, como es el caso de (Dijk, ha considerarla como el rasgo estructural 

definitorio de la conversación cuya macroestructura vendría dada por la alternancia 

de turnos, 1978 y 1984), a considerarla como el rasgo estructural definitorio de la 

conversación cuya macro estructura vendría dada por la alternancia de turnos, y otros 

como (Grice, 1975), que formula su Principio de Cooperación apoyándose en las 

relaciones interacciónales efectuadas por los interlocutores en la conversación, nos 

referimos a las Máximas de cantidad, calidad, modo y, especialmente la máxima de 

relación. La posibilidad de alternar los turnos de habla hace que los hablantes vayan 

modificando su mensaje según van observando las reacciones paralingüísticas del 

otro, obteniendo de la copresencia de los interlocutores la dimensión “negociable” 

que tiene el lenguaje. 
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h El contexto extralingüístico cobra un papel importante. La enunciación oral 

está fuertemente contextualizada y mediada por elementos no lingüísticos –mímica, 

gestos, en definitiva, kinésica o lingüísticos, como es el caso de la deixis (Benveniste, 

1966 y 1974). 

i La deixis es el mecanismo que las lenguas han habilitado para situar al 

mensaje en las coordenadas espacio-temporales del aquí  ahora, convirtiéndose en 

el índice que señala el contexto en el que emisor y receptor de hallan. 

Algunas otras características se deducen del proceso comunicativo oral, 

aunque someramente hemos mencionado un número importante de ellas, son otras 

las que a lo largo de estas páginas pueden entresacarse tras el estudio de los 

procesos de comprensión y expresión. Dejemos aquí este primer acercamiento a la 

situación comunicativa oral. 

2.7. La Expresión de Textos Orales 

2.7.1  Enseñar a hablar 

La macro-habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de 

una clase de lengua centrada en la gramática y en la lectoescritura. 

Siempre se ha creído que los alumnos aprenden a hablar por su propia cuenta, 

en casa o en la calle, con los familiares y los amigos, y que no hace falta enseñarles 

en el aula. Hablar bien o hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace 

poco tiempo. 

En la sociedad moderna y tecnificada en la que vivimos, a menudo nos 

encontramos con situaciones “especiales” o “complicadas” que tienen consecuencias 

transcendentales para nuestra vida. Por ejemplo: 

 Hacer una exposición ante un numeroso grupo de personas. 

 Entrevistarnos para conseguir trabajo. 

 Realizar una prueba oral (oposiciones, juicios, exámenes...). 

 Dialogar por teléfono con desconocidos. 

 Dejar mensajes en el contestador automático. 

 Declararnos a la persona amada, etc. 
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La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción 

escrita. Una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara no sólo 

limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo de 

hacer el ridículo en más de una ocasión. 

Evidentemente no se trata de enseñar a hablar desde cero. Los alumnos ya se 

defienden mínimamente en las situaciones cotidianas en las que suelen participar: 

conversación familiar y coloquial, diálogos, explicaciones breves, etc. Lo que 

conviene trabajar en clase son el resto de situaciones:  

 Las comunicaciones de ámbito social: debates, reuniones, exposiciones... 

 Las nuevas tecnologías: teléfono, radio, televisión... 

 Las situaciones académicas: entrevistas, exámenes orales... 

En definitiva, hay que ampliar el abanico expresivo del alumno. 

El mundo de la enseñanza está tomando conciencia lentamente de este  

cambio. Han aparecido algunos libros sobre esta cuestión que proponen materiales 

para trabajar en clase y sobre los cuales nos hemos basado para tratar el tema: Badia 

y Vila (1993), Corominas (1984), García et al (1986), Saló (1990) y Solé (1988). 

Y finalmente, la última Reforma educativa que vivimos, incorpora en los 

programas un tratamiento extenso y variado de la lengua oral, casi equivalente al de 

la lengua escrita. Seguramente es la primera vez que ocurre esto en nuestro país y 

esta innovación debe entenderse como una de las más importantes de la Reforma. 

2.8 Tipos de Textos Orales 

En una primera clasificación (Badia., 1988) distingue tres tipos de situaciones 

comunicativas orales, según el número de participantes: 

Cuadro Nº 01 

COMUNICACIONES ORALES 
SINGULARES DUALES PLURALES 

 Discurso político. 
 Exposición magistral. 
 Canción grabada. 

 Llamada 
telefónica. 

 Diálogo de dos 
amigos. 

 Entrevista. 

 Reunión de 
vecinos. 

 Debate en 
clases. 

 Conversación de 
amigos. 
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1. Comunicación singular: un receptor o más no tienen la posibilidad 

inmediata de responder y,  por lo tanto, de ejercer el papel de emisor. 

2. Comunicación dual: dos interlocutores pueden adoptar alternativamente 

los papeles de emisor y de receptor. 

3. Comunicación plural: tres interlocutores o más pueden adoptar 

alternativamente los papeles de emisor y de receptor. 

Cada tipo de comunicación tiene características específicas y requiere 

habilidades distintas por parte del emisor. Un conferenciante (comunicación oral 

singular) prepara y pronuncia su exposición como desee y sólo puede contar con las 

reacciones no-verbales del público. En cambio, en una entrevista (comunicación oral 

dual), el emisor interacciona con un interlocutor explorando diversos temas, en una 

especie de confrontación dialéctica. Finalmente, una tertulia o un debate 

(comunicación oral plural) es el resultado de la combinación espontánea e 

incontrolada de varios participantes. 

Adoptando un punto de vista más técnico, se diferencian las comunicaciones 

orales en auto-gestionadas (singulares) de las plurigestionadas (duales y plurales). 

Las primeras requieren la capacidad de preparación y autorregulación del discurso, 

mientras que las segundas ponen énfasis en la interacción y la colaboración 

comunicativa.  

La autogestión es el arte de la oratoria, de hablar en público, de convencer o 

simplemente de informar. En cambio, la plurigestión es el arte de la conversación, del 

intercambio y de la colaboración entre interlocutores. 

Tradicionalmente los estudios se han decantado hacia el análisis del primer tipo 

de recursos: la comunicación autogestionada, monologada o singular. Pero 

modernamente la lingüística se ha interesado también por los discursos más 

coloquiales y por la conversación, sobre todo a partir del análisis del discurso y de la 

actuación lingüística de los hablantes. 

En un primer momento, parece que se debe poner más énfasis en el estudio 

de las situaciones comunicativas singulares, ya que, alejándose más de la vida 

cotidiana, implican un nivel de elaboración lingüística más alto, se suele exigir un 
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nivel de formalidad elevado, una corrección más atenta y, a menudo, un tema con un 

importante grado de abstracción (temas académicos, técnicos, etc.). 

En cambio, por otro lado, parece que la situación comunicativa oral 

plurigestionada es la forma más importante de comunicación en la vida humana, tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Prácticamente la mayoría de las 

actividades cotidianas se producen a través de un diálogo, una conversación o alguna 

frase interactiva oral de expresión.  

Por ello, y desde hace algunos años se está llevando a cabo una nueva 

metodología que se centra especialmente en estas comunicaciones plurigestionadas 

intentando enseñar un aprendizaje cooperativo (Pallares, 1990, 1991). Poner en 

práctica este aprendizaje supone desarrollar las denominadas destrezas sociales, 

debiendo entender por éstas, las capacidades de interrelación en el grupo, y por lo 

tanto, de intercambiar información, de escuchar, de hablar, de hacer preguntas y 

respuestas, de colaborar en una conversación o en un diálogo.  

Desde otro punto de vista más lingüístico, hay que considerar también la 

importancia que adquiere el trabajo de profundización gramatical y léxico y de 

enriquecimiento lingüístico general que deben revertir directamente en la expresión 

oral. El trabajo oral se desliga demasiado a menudo del resto de temas lingüísticos, 

del trabajo de análisis sintáctico, de vocabulario o de barbarismos. Es curioso 

constatar cómo la conexión de la gramática con la escritura es mucho más evidente 

que con la expresión oral, cuando no existe razón para ello. El estudio del sistema 

de la lengua debe fundamentar la expresión del tipo que sea.  

A continuación vamos a detenernos en dos de los tipos de expresión oral que  

nos parecen más prototípicos: la conversación (plurigestionada) y el discurso  

elaborado (autogestionada) haciendo especial hincapié en esto último que 

señalábamos, es decir, los aspectos gramaticales y lingüísticos generales de los 

mismos. 

2.8.1.  La conversación 

Las principales características del proceso productivo de esta comunicación 

oral plurigestionada tienen que ver directamente con la adecuación, coherencia y 

cohesión que en todo tipo textual se debe requerir. 
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En primer lugar, la adecuación en la producción del habla, se registra una 

tendencia a marcar la procedencia dialectal del emisor, tanto en su vertiente 

geográfica como social y generacional. Es precisamente la espontaneidad de la 

comunicación oral la que hace que se emplee el registro idiomático habitual sin tener 

el autocontrol que una situación comunicativa formalizada impondría.  

Con respecto a la coherencia, en la producción de la conversación se produce 

una elección menos rigurosa de información. Es característico de la conversación la 

presencia de digresiones, reiteraciones, datos irrelevantes, etc. Para algunos 

estudiosos de la gramática del texto como (Dijk, el paso continuo de un tema a otro 

configura la conversación hasta convertirse en uno de sus elementos característicos). 

La estructura conversacional es más abierta e internamente menos rigurosa de 

lo que habitualmente presenta un texto escrito u oral elaborado. Esto hace que el uso 

de la lengua en la conversación sea más espontáneo y distendido que el escrito. 

En tercer lugar, y con respecto a la cohesión, señalar que en la producción de 

la conversación este rasgo textual viene marcado por medio de pausas y por la 

entonación, apoyándose además y a veces en elementos gramaticales como 

pronombres y conjunciones. 

Asimismo, se utilizan muchos elementos paralingüísticos tales como el cambio 

de ritmo, de velocidad, etc. y códigos no verbales que cumplen con frecuencia la 

función de elementos de cohesión textual. 

Finalmente, uno de los recursos más empleados para cohesionar el texto oral 

es la deixis situacional, aludiendo continuamente a los participantes en la 

conversación o a las circunstancias espacio-temporales en que se produce el acto 

comunicativo. 

Atendiendo a los recursos gramaticales que se registran en la producción de la 

conversación es importante destacar como aspecto primordial el que una buena parte 

de los enunciados orales resulten en principio agramaticales e incluso 

incomprensibles sino fuera porque los elementos extra y paralingüísticos ayudan al 

oyente a suplir las carencias de la codificación por parte del hablante. 

La conversación oral muestra desviaciones de las reglas gramaticales, 

comienzos falsos, incluso equivocaciones y negligencias queridas o consentidas por 
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el hablante y suplidas por el oyente gracias a los elementos contextuales presentes 

en la comunicación que actúan como indicadores para su competencia lingüística. 

En cuanto a la codificación lingüística, los rasgos más sobresalientes de la 

producción conversacional los resumimos en los siguientes: 

1. En fonología: se admiten usos espontáneos y rápidos como contracciones, 

supresiones, elisiones, etc. 

2. En morfología: se prefieren soluciones menos formales (por ejemplo uso 

casi absoluto del relativo “que” frente a la casi desaparición de “cuyo”); simplificación 

de las oposiciones verbales con el uso predominante del presente, el pasado y el 

imperfecto, la relajación de las concordancias que frecuentemente se hacen según 

el sentido de la conversación, etc. 

3. En sintaxis: encontramos que el orden de las palabras es más subjetivo, 

al margen de las reglas sintácticas colocando en primer lugar las que merecen más 

importancia; predomina la focalización y la tematización, poniendo en primer lugar 

aquello que más interesa independientemente de su función sintáctica; la utilización 

de la interrogación retórica que se constituye en un recurso enfático de primero orden, 

unas veces sin esperar respuesta como simple recurso para llamar la atención del 

interlocutor y por lo tanto como marcador de la función apelativa del lenguaje; otras 

dando por supuesta una respuesta negativa; la frecuencia de anacolutos y frases 

inacabadas con el consiguiente abandono de la construcción sintáctica exigida por la 

frase para adoptar otra construcción sugerida por lo que en ese momento piensa el 

hablante; la utilización de oraciones incompletas desde el punto de vista formal, pero 

transmisoras de una comunicación completa (el hablante suprime todo lo que no sea 

relevante, dando relieve especial a aquella parte del mensaje que con más urgencia 

desea transmitir al oyente); la oración sincopada, es decir, el uso de oraciones que 

son reducidas a sus elementos mínimos; la utilización de enlaces simples o, incluso, 

la ausencia de enlaces (con frecuencia el lenguaje oral une las oraciones por la 

entonación o la unidad contextual, prescindiendo de los enlaces exigidos por la 

sintaxis) produciendo la impresión de viveza y espontaneidad. 

4. En el léxico las características más sobresalientes reside en el empleo de 

hiperónimos y proformas en función de comodines con los que el hablante suele 

solucionar el posible problema de hallar la palabra adecuada; el uso de tics 
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lingüísticos; de formas pre lingüísticas que cumpliendo la función fática aseguran que 

el canal comunicativo siga abierto; el empleo de muletillas y apoyos verbales de la 

conversación; uso de frases hechas, refranes y frases estereotipadas; el uso de 

onomatopeya para reproducir sonidos, etc. 

Como puede verse se tratan todos ellos de rasgos que configuran un habla 

vivaz y espontánea creada para satisfacer las necesidades comunicativas más 

naturales y cotidianas como es el intercambio con el interlocutor. 

2.8.2. El discurso oral 

De las formas más elaboradas de la lengua oral hay que decir que se acercan 

en buena medida a la lengua escrita ya que el carácter de espontaneidad e 

improvisación se hallan sometidos al proceso de planificación y estructuración como 

si de un texto escrito se tratase. 

Considerando que este tipo de textos discursivos orales deben observar todas 

las leyes de coherencia, cohesión, adecuación y, en general, de estructuración 

cuidada debe a la vez requerir que su propósito comunicativo esté muy bien definido. 

Tal propósito necesita ser reflejado en una superestructura o esquema textual 

altamente formalizado. 

El tratamiento y aprendizaje de estos textos desde el punto de vista productivo 

necesita el adiestramiento en las actividades textuales con todas las fases que ello 

requiere: definición de una intención comunicativa, determinación de la actividad 

textual, elaboración de un plan pre-lingüístico en el que quede plasmada la estructura 

global del significado, la macro-estructura, y finalmente, la manifestación lingüística 

abarcando todos los niveles de codificación: semántico, sintáctico y fonológico. 

Del mismo modo se ha de hacer especial hincapié en lo que a la adecuación 

lingüística re refiere, en la retórica clásica. Muchos de estos textos, descripción, 

narración, exposición, etc., son frecuentemente textos escritos para ser leídos como 

si fueran dichos con lo que nos encontramos en las fronteras entre la lengua oral y la 

lengua escrita. 

En el caso de buenos oradores acostumbrados a hablar en público es posible 

que sea suficiente con llevar el guión general, el esquema o macro-estructura 

conceptual del texto, dejando para la exposición la formulación lingüística; pero 
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incluso en este caso, se requiere una planificación previa y una estructuración de 

contenidos que lo acerca a la lengua escrita por su grado de elaboración. 

2.9. Didáctica de la Expresión Oral 

Didáctica: consideraciones generales de la expresión oral 

El desarrollo de la capacidad expresiva es lento y hay que planificarla a medio 

y largo plazo. Requiere mucha práctica y se consolida con la continuidad. 

Hay que considerar 2 cuestiones fundamentales: 

 La corrección: es la precisión en el vocabulario, la pronunciación clara, 

articular bien, respeto a la normativa, etc... 

 La fluidez: es la velocidad, el ritmo, la soltura al hablar, la seguridad. 

Una enseñanza global de la expresión oral tiene que combinar estos 2 

aspectos.  

 En las actividades de expresión oral hay que planificar una serie de 

cuestiones: 

 Textos: tipo de texto (narración, argumentación, descripción, etc...)  

 Contenidos gramaticales: formas verbales determinadas, adverbios de 

tiempo, etc...  

 Actividades: relacionadas con esos contenidos.  

 Materiales que vamos a utilizar.  

 Cómo vamos a realizar el ejercicio en el aula.  

 Tiempo que nos va a llevar.  

 La interacción (parejas,  grupos, etc...)  Espacio del aula.  

 Evaluación de la actividad. 

“Tradicionalmente el profesor de lengua entraba en la clase diciendo… 

”Silencio por favor, comienza la clase de lengua…” 

Al igual que sucede en el caso de la lectura, se tiende a considerar la expresión 

oral como competencia exclusiva del área de Lengua Castellana y Literatura, más el 

enriquecimiento de registros lingüísticos y vocales del alumnado en las distintas 

Áreas, le permitirán el desarrollo de diferentes estrategias a la hora de comunicarse, 

lo que le dará independencia y autonomía en su vida cotidiana. 
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Se observa, con frecuencia, que un alumno con ideas claras sobre lo que quiere 

o pretende hacer, encuentra dificultades para expresarse ante los demás. La finalidad 

que se persigue es, pues, que los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje no solo 

para la obtención de un beneficio educativo, sino para el logro de una mayor 

confianza en sí mismos y una mejor conexión con el entorno. 

Con la mejora de la expresión oral se pretende que los alumnos comuniquen a 

los demás de forma adecuada no solamente contenidos, sino también emociones y 

pensamientos. Para que esta comunicación oral sea eficaz se deben tener en cuenta 

algunos factores fundamentales: La correcta articulación de las palabras, la 

pronunciación, la respiración adecuada, la disminución del ruido, el lenguaje corporal, 

la postura, los gestos, la expresión facial, el volumen de la voz, la duración de las 

frases, la fluidez de las palabras, la duración de las pausas, la velocidad, el ritmo, la 

intención comunicativa, los errores lingüísticos y las incorrecciones gramaticales, el 

uso correcto y oportuno del idioma, la documentación sobre el tema a tratar, etcétera. 

En definitiva, eso apunta principalmente hacia tres ideas que deben orientar 

nuestra práctica docente  a través de este plan en nuestro centro: 

 Para hablar hay que crear situaciones donde se  hable y se haga de forma 

adecuada, lúdica y constructiva. “A hablar se aprende hablando en 

diferentes situaciones y contextos y de forma adecuada” 

 La clase de lengua no es el único momento para el desarrollo de la 

expresión oral. En el área de conocimiento del medio, por ejemplo, serán 

fundamentales las exposiciones sobre distintos temas culturales, físicos o 

sociales. En el caso de matemáticas la verbalización de estrategias de 

resolución de problemas nos ayudarán a desarrollar nuestro 

metacognicción. Así mismo sucederá con el resto de áreas. 

 Por otro lado, nos apoyaremos en la experiencia de diferentes 

profesionales relacionados con la temática, como por ejemplo con el 

maestro/a de Pedagogía Terapéutica. 

 Por último, entendemos que la comprensión y la expresión oral están 

íntimamente unidas y así deben trabajarse. No puede haber una buena 

expresión sin una adecuada comprensión oral. 
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Construir un ambiente que favorezca las conversaciones. Conversar implica 

hablar y escuchar, darse a conocer, indagar, descubrir, informar a los pares, expresar 

su humor y su divergencia, contar noticias, echar a volar la fantasía y la imaginación. 

Obviamente, dado el carácter intencionado de las acciones educativas, estas 

conversaciones no siempre tienen un carácter informal y requieren ser estimuladas 

dentro de contextos significativos para los alumnos.  

  Apoyarse en los recursos mnemónicos de la oralidad ya señalados, 

estimulando y expandiendo sus adivinanzas, trabalenguas, chistes, poemas, 

cuentos, etc., utilizando recursos musicales y de expresión corporal.  

Enriquecer el vocabulario de los alumnos a través de la audición de la versión 

escrita de textos narrativos o expositivos, propios o ajenos, que correspondan a sus 

conocimientos e intereses. Apoyarse con ilustraciones o medios audiovisuales 

cuando se requiera ampliar usos restringidos e introducir, en contexto, terminología 

científica, literaria o tecnológica, universalmente válida.  

Estimularlos a tomar la palabra para expresar ante auditores sus discursos de 

tipo descriptivo y narrativo que les son familiares y que vinculan saberes ligados a 

tópicos recurrentes; especialmente, historias de acciones humanas o mágicas, 

leyendas y mitos.  

Estimular su manejo flexible de otros tipos de organización del discurso tales 

como tema comentario, argumentativo o cronológico. Esto se facilita, por ejemplo, a 

través de la discusión, de los debates, de las exposiciones de temas específicos.  

Crear situaciones que requieran efectuar entrevistas. Las entrevistas, ya 

descritas bajo el rubro de valoración del patrimonio cultural, constituyen una actividad 

de tipo periodístico que permite que los alumnos establezcan una conversación con 

una persona para informarse sobre ella o la situación o institución que representa. La 

entrevista debe realizarse con un propósito claro para el entrevistador y el 

entrevistado.  

Estimular el pensamiento creativo o divergente e invitarlos a desarrollar 

diferentes operaciones mentales relacionadas con la resolución de problemas, 

guiándolos a través de definir el problema, generar posibles soluciones (torbellino de 
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ideas), evaluar las distintas salidas o soluciones planteadas, decidir cuál solución es 

la mejor o cómo poner en práctica la solución encontrada.  

Apoyar a los alumnos a desarrollar ciertas competencias meta-cognitivas que 

les permitan convertir su propia experiencia de auditores y hablantes, en ocasión de 

aprendizaje, desarrollando la capacidad de reflexionarla críticamente.  

La cognición se refiere al funcionamiento intelectual de la mente humana 

referida a recordar, comprender, localizar la atención y procesar la información. La 

meta-cognición generalmente se refiere al propio conocimiento de esa cognición.  

Es decir el conocimiento que tiene una persona de sus propios procesos 

cognitivos y de sus intentos para controlarlo. 

Al respecto, (Bruner, Al asistir a la escuela, los alumnos aprenden una técnica 

que les sirve para integrarse en una comunidad de personas involucradas en el uso 

de la mente, 1996), al ser entrevistado dice lo siguiente: " Al asistir a la escuela, los 

alumnos aprenden una técnica que les sirve para integrarse en una comunidad de 

personas involucradas en el uso de la mente”. Al aludir al uso de la mente no me 

refiero sólo a aprender cómo hacer cosas, sino a ser capaces de razonar sobre la 

manera de realizarlas y saber comunicar a los demás ese razonamiento. Los niños 

están, continuamente, haciendo una especie de bucle enrollado sobre otros bucles 

anteriores; adquiriendo conocimientos sobre sus propios conocimientos; es decir 

meta-conocimientos o meta-bucles. 

 A nivel de ejemplo de estrategia meta-cognitiva, cuando los niños emplean 

distintos niveles de habla durante sus juegos sociodramáticos o sus dramatizaciones, 

el educador puede invitarlos a reflexionar sobre cómo variaron su vocabulario y 

sintaxis, cuando se dirigieron a un par o a una persona de mayor edad o jerarquía.  

Al poner en práctica las sugerencias señaladas, es importante considerar que 

los estudiantes exploran más sus posibilidades de hablar cuando interactúan en 

pequeños grupos, que cuando los comentarios o las conversaciones son guiadas por 

el profesor. 

Entre las variadas estrategias que existen para desarrollar la expresión oral se 

va tratar la dramatización: 
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2.10.  La Dramatización  

2.10.1  Concepto 

Una dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del 

uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no 

necesariamente hace alusión a una historia trágica. 

Continuando en el contexto teatral, dramatizar una historia consiste, por 

ejemplo, en adaptar un texto de género narrativo o poético al formato propio de una 

obra de teatro, donde el diálogo entre los personajes suele ser el motor primordial de 

la representación. Dicho proceso requiere de un gran talento y de un considerable 

dominio del lenguaje, para conseguir dar a los roles la suficiente naturalidad como 

para que la pieza parezca mostrar un recorte de una realidad, mientras que se 

conserve la belleza y la profundidad de la historia original. 

En el Antiguo Egipto (a mediados del segundo milenio antes de Cristo), por 

ejemplo, solían representarse dramas con la muerte y la resurrección en Osiris. Ya 

por entonces se utilizaban disfraces y máscaras en las dramatizaciones. 

A partir del Siglo XVI el teatro comenzó a alcanzar una gran popularidad en 

todo el mundo, surgiendo carros ambulantes que ofrecían espectáculos teatrales y 

anfiteatros creados con el mismo fin. En este período surgió el teatro nacional, que 

intentaba mostrar valores y elementos populares realzando la importancia de lo 

relativo a la patria. El español ocupa un lugar importante en este tipo de teatro y en 

él destacan las figuras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. 

También en Inglaterra y Francia el teatro popular cobra gran importancia donde 

destacaron las obras de Shakespeare y de Corneille, Racine y Moliere, 

respectivamente. 

De este modo, el teatro es una de las disciplinas artísticas que puede 

identificarse con el tiempo en el que vive. Las obras teatrales responden al período 

en el que fueron creadas y permiten conocer a fondo los aspectos sociales, culturales 

y políticos que rodeaban la vida de su autor. 
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Algunos nombres imprescindibles en el teatro. 

Entre los autores que más han aportado al teatro se encuentra William 

Shakespeare. Nació el 25 de abril de 1564 en el Reino Unido y se dedicó a escribir 

obras de teatro y poesía, además era actor. Su vida ha sido puesta en entredicho en 

más de una ocasión, sobre todo su sexualidad, sus ideas religiosas e incluso la 

autoría de sus obras. De todas formas, no existen pruebas que permitan saber si 

dicho rumor es verdadero, así que de momento es Shakespeare uno de los autores 

teatrales de mayor prestigio. Entre sus obras destacan “Hamlet”, “Romeo y Julieta” y 

“Otelo”. 

Lope de Vega  

Es conocido como uno de los autores de teatro español más importantes de la 

península. Se cree que compuso más de 1.400 comedias y unas tantas tragedias. 

Sus obras se caracterizan por una originalidad poco común en su tiempo (rechazó el 

modelo clásico impuesto por los griegos), ofreciendo un teatro con carácter 

puramente nacional. 

Además rompió con los esquemas aristotélicos que dividían al teatro en 

comedia y tragedia y en sus obras fusionó ambos estilos consiguiendo un estilo 

absolutamente nuevo y único. En sus obras se resalta el honor del pueblo, de los 

viejos y los campesinos, por mencionar algunas: “El mejor alcalde”, “Fuenteovejuna”, 

“El villano en su rincón”, “La estrella de Sevilla” y “El Caballero de Olmedo”. 

Entre los autores teatrales franceses destacan Jean Racine y Moliere. 

Jean Racine nació en 1639 y se hizo famoso rápidamente con su tragedia 

“Andrómaca”. Posteriormente escribió “Británico”,”Mitrídates” y “Fedra”, entre otras. 

Se dice que con Racine la tragedia con un estilo clásico alcanzó su mayor esplendor, 

muchos críticos lo mencionan como el autor teatral por excelencia. Sus obras se 

caracterizan por presentar una acción clara y sencilla donde los acontecimientos son 

consecuencia inevitable de las pasiones de los personajes.  

Moliere, por su parte, nació en 1622 en Francia y fue un hombre entregado al 

teatro con toda el alma. Recorrió el país junto a una compañía teatral realizando 

labores de autor, actor y director durante más de 15 años. Se caracterizó por ser un 

hombre con capacidades innatas para el teatro, con una imaginación y una fuente 



 

43 

inagotable de ocurrencias, que le permitieron gozar de gran popularidad, 

manteniendo a su público siempre alerta, pendiente de nuevas buenas 

representaciones teatrales, donde se les aseguraba la risa y el goce detrás de 

personajes irónicos pero sin escaparse del todo del realismo. Entre sus obras más 

famosas se encuentran “El misántropo”, Don Juan” y “El enfermo imaginario”. Cuando 

se lo nombra, se habla del universo de Moliere, sumamente rico y realista, mejor que 

el que cualquier autor haya podido crear jamás. 

El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al inicio, las representaciones 

teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisos, dios del vino y la alegría, y 

poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en 

himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde, fueron introduciéndose 

cambios a los cantos; de esta forma surge el género dramático propiamente dicho. 

Los dramaturgos griegos más importantes fueron: Téspis (que fue el primero en 

sacar a un integrante del coro para crear un diálogo), a éste lo llamó protagonista, 

luego Esquilo saca a otro integrante del coro y lo pone a dialogar con el corifeo (jefe 

del coro) a éste lo llamó deuteragonista, y por último Sófocles introduce al tercer actor 

(triagonista), introduce también el decorado y aumenta los coreutas (demás 

integrantes del coro). 

Al teatro, según la clasificación del teatro (drama) griego en la Poética de 

Aristóteles, pertenecen los siguientes géneros mayores: 

 Tragedia 

 Comedia 

 Drama 

El cuarto género mayor, la Pieza (también conocida como Drama o Tragedia 

Burguesa) surgirá hasta la segunda parte del siglo XIX con autores como Ibsen y 

Strindberg en Escandinavia, Chejov en Rusia y, ya en el siglo XX, Arthur Miller en 

Estados Unidos. 

De la Antigua Grecia la obra dramática pasa a Roma, donde los autores más 

destacados fueron: Terencio, Séneca y Plauto. Durante el primer período de la Edad 

Media el género dramático se extinguió, y se olvidaron por completo las obras 

griegas. Alrededor de los siglos XI y XII los europeos reinventaron el teatro, y 

surgieron comedias escritas en latín, que eran representadas en monasterios, cortes 
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y universidades. No era un teatro para el pueblo. Éste surgió en las iglesias y consistió 

en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas representaciones, 

escritas en lengua vulgar, se llevaban a cabo principalmente en las tres fiestas más 

importantes de la liturgia: Navidad, Epifanía y Resurrección. 

La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue el Auto de los 

Reyes Magos. Se conserva incompleta (142 versos); falta la parte final, que debía 

mostrar la adoración de los reyes al Niño Jesús. Esta representación se escribió a 

fines del siglo XII o principios del XIII y, como todas las de su tiempo, es anónima.   

Son los aspectos más formales de la expresión oral. La discusión es más 

informal que el debate y puede usarse en el primer ciclo de la educación básica, 

girando sobre temas como la solución de conflictos, resultados del trabajo de clases, 

etc. El debate puede tener más rigurosidad en el segundo ciclo, discutiendo todo lo 

relacionado al montaje de la actividad. En la clase: número de alumnos a participar 

(no más de 5), extensión de los discursos, quién será el moderador y su papel, el 

papel del auditorio, quién hará las anotaciones de las conclusiones aceptadas, 

lenguaje y tono de voz. 

Además de educar en la recitación, se resaltan los valores estéticos que 

contribuyen a la  educación artística. Se debe tratar que el alumno sea en un 

momento actor, cuando éste actúa en una obra de teatro (recomendable es que el 

niño elija su papel y ayude en el montaje) y en otro momento sea espectador, 

presenciando obras diseñadas para su edad. Con los alumnos a mi cargo no se llegó 

a realizar representaciones teatrales, concebido como un espectáculo, pero las 

nociones y teorías teatrales nos sirvieron de referentes para que los alumnos se 

esmeren al realizar sus dramatizaciones. 

2.10.2  Importancia de la dramatización en el aula 

DRAMATIZACIÓN Y EDUCACIÓN: ASPECTOS TEÓRICOS 

Luis NÚÑEZ CUBERO y María del Rosario NAVARRO SOLANO. 

Nos referimos al teatro como un fenómeno personal y social. Ucar, (1992) 

explica que es un fenómeno personal al ser un elemento apropiado para el 

descubrimiento, desarrollo y crecimiento de la propia persona. Y lo es también social 

pues el acto teatral es, ante todo, un acto de comunicación, mediante el cual un grupo 
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de personas comparte una determinada realidad en un momento dado del espacio y 

del tiempo. Los dos aspectos se solapan dentro del teatro y para ambos puede 

resultar un valioso elemento de dinamización y progreso humano. Las 

potencialidades que, en este sentido, presenta el teatro han conducido a que en los 

últimos años esté más presente en los programas y planes de formación del 

curriculum escolar con fines educativos, adoptando la forma de dramatización en 

edades infantiles. Cada vez es además mayor la importancia que adquiere como 

metodología la formación personal y social en relación con las técnicas dramáticas. 

Desde la educación, la dramatización se presenta como un instrumento a desarrollar 

con el fin de rentabilizar sus capacidades respecto a una mejor formación de las 

personas, tanto en la perspectiva individual como social. A lo largo de este trabajo 

iremos fundamentando por qué y cómo puede generar la actividad dramática las 

habilidades sociales necesarias para el desarrollo de la comunicación, la expresión y 

la creatividad.  

Hemos definido el teatro como práctica socio-personal y como medio de 

comunicación. Ambos tipos de prácticas implican que hay algo en la experiencia 

teatral que, al ponerse en común, se comparte, y esto significa participación física, 

psicológica y emocional por parte de quienes intervienen en el acto teatral. Sin duda, 

se trata de una actividad compleja donde entran en juego diversos planos 

fundamentales de la persona.  

El teatro se encuentra, por tanto, centrado en el hombre, y para el hombre en 

general, pues es válido para todas las etapas de su desarrollo. En cada etapa tendrá 

unos objetivos determinados, un estilo específico de desarrollarse y Líneas técnicas 

adecuadas con relación al momento evolutivo. De esta manera, el objetivo del teatro 

debe ser enriquecer al hombre en su desarrollo como persona, y la mejor forma de 

hacerlo es implementando su capacidad de relación con el mundo sociocultural que 

le rodea, haciendo que descubra y aprenda el mayor número de registros 

comunicativos posibles. Por otro lado, siendo conscientes de que el campo de la 

creatividad ha ido siendo desarrollado intensa y ampliamente en las últimas décadas, 

y sin pretender en este trabajo realizar una contribución al mismo, hemos de señalar 

la estrecha relación entre el aprendizaje creativo y la dramatización. Entendemos la 

capacidad creativa como posibilidad de ser desarrollada por todos; quedan atrás las 

creencias de que «sólo los genios» eran creativos, los cuales poseían un don que les 

ayudaba a inspirarse en momentos casi mágicos.  
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Así, la creatividad, como capacidad, se abre al mundo de la educación (García 

Carrasco, 1982). La creatividad se comprende como un proceso evolutivo, no 

espontáneo y, por tanto, al que pueden acceder todos las personas. No obstante, es 

cierto que, aún hoy, aquellos con tareas docentes suelen seguir adoptando 

determinadas posiciones acerca de qué alumnos son más creativos, y qué 

actividades lo son o no. Seguramente que sus intervenciones están influenciadas por 

esas concepciones, aunque en algunos casos no se puedan fundamentar 

objetivamente (Dillon, 2001)  

Maslow indica 

Entre los supuestos teóricos de su modelo de la creatividad, que todo hombre 

es creativo en la medida que tiende a realizar su potencial, y que sólo con el pleno 

desarrollo de sus potencialidades la persona llega al máximo de su humanidad 

(Maslow, 1987). Compartimos esta idea. Por tanto, podríamos decir que la creatividad 

no es una habilidad cualquiera, sino que es necesaria para que el individuo pueda 

desarrollarse como persona este debería ser uno de los fines de toda educación, no 

sólo la formal, sino también de la educación no formal y la informal. En otras 

ocasiones hemos planteado la deficiente atención que la escuela, como conjunto, 

presta al desarrollo de la creatividad: 

“¡Cuántos docentes, a veces sin poder dar explicaciones racionalmente 

elaboradas, la rechazan [la creatividad], no la aceptan, al menos, inicialmente! ¿Es 

el temor a la innovación? ¿Es el temor inicial a la ignorancia de algunos 

procedimientos? ¿O es el temor a perder el estatus profesional con el que hasta ese 

momento se sentían seguros o estables? (Núñez Cubero, 1998, 71)” 

Al realizar las dramatizaciones se favorece a que los alumnos sean creativos,  

al adaptar sus guiones, diálogos y el vestuario según a las circunstancias que se les 

presenta.   

 Uno de los espacios naturales que pueden favorecer la creatividad en la 

educación es aquel en el que utilizamos algún lenguaje artístico para el aprendizaje, 

por la estrecha relación entre la creatividad y el arte (García Carrasco, 2004), aunque 

ello no supone que las materias artísticas constituyan el único sitio para el 

aprendizaje creativo en la escuela.  
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Creemos que la dramatización, en cuanto que lenguaje artístico, ofrece unas 

facilidades naturales para este propósito, siempre y cuando se sepan aprovechar, y 

formar a los docentes para que ello sea posible (Núñez Cubero, 1979).  En este 

mismo sentido, autores como BORTHWICK (1982) no conciben el proceso educativo 

desligado de un proceso a su vez creativo: «La aptitud creadora es inherente al 

proceso educativo, pues conduce al individuo no sólo a realizar nuevas asociaciones 

para integrar objetivos en un todo creador, sino también a saber manipularlos de 

manera creativa activando su mente y desarrollando sus potencialidades» 

(BORTHWICK, 1982, 27).Como aparece recogido en la LOGSE y en la LOCE, 

cuando se hace referencia al desarrollo integral de la persona (NAVARRO, 2005).  

Más allá de lo que pueda ser la ubicación de la dramatización en el área de 

Educación Artística, la dramatización se nos presenta en la educación como un medio 

de aprendizaje para aplicar a cualquier materia curricular. Éste es uno de los puntos 

principales que querríamos desarrollar en lo que sigue.  

No hemos de olvidar que el desarrollo de la creatividad en el niño forma parte 

de nuestro sistema educativo y que éste no debe ser reducido a unas horas de trabajo 

en creatividad en el aula, sino que, por el contrario, puede impregnar todo el 

curriculum escolar.  

2.10.3  Teatro y dramatización 

Cuando se revisan textos que ponen en relación ámbitos educativos y teatrales 

observamos que la mayoría de los autores definen como muy parecidos conceptos 

diferentes, aunque relacionados, tales como teatro, teatro infantil, teatro de niños, 

teatro para niños, teatro escolar, taller de teatro, espectáculo, drama, juego 

dramático, improvisación, juego simbólico, representación de papeles, libre 

expresión...; o utilizan palabras diferentes para sinónimos casi perfectos: 

dramatización, juego dramático, expresión dramática. Asimismo, verbos como 

actuar, representar o interpretar señalan, en muchos casos sin diferenciar, distintas 

acciones de una persona ante un papel dramático. La elección de un término u otro 

dependerá en ocasiones del país en el que ésta se realice. Por ejemplo, Motos y 

Tejedo (1996, 13) explican el origen de los siguientes términos: el «juego dramático» 

procede de los países franceses, la «improvisación» de fuentes italianas 

relacionadas con la Commedia dell'Arte y la «dramática creativa» o «drama en 

educación» es un término más utilizado por los países anglosajones. En España, ha 
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sido propuesta la «dramatización» como la palabra comúnmente utilizada en el 

ámbito educativo, pues ha sido con este término como se ha referenciado en diversas 

leyes educativas. En un principio la Ley General de Educación del 1970, ubicando la 

dramatización y el teatro infantil en el área de expresión, como parte de la Educación 

Artística. Esta nueva incorporación fue gracias, entre otras realidades, al apoyo 

encontrado en el Movimiento de Renovación Pedagógica y en la Escuela Activa. 

Posteriormente, en los programas renovados de 1981, la dramatización vuelve a 

aparecer dentro del área de Educación Artística para Preescolar y el Ciclo Inicial bajo 

el epígrafe «La Dramatización y otras actividades afines». Será en la LOGSE cuando 

la dramatización se reconozca como ámbito propio dentro del área de Educación 

Artística, junto a la Plástica y la Música en la Educación Primaria. No obstante, en 

realidad, debemos apuntar que tampoco existe un consenso mayoritario sobre qué 

término es el más adecuado. Veremos que sus funciones en la educación rebasan 

aquellas que se refieren a lo artístico, y que tampoco existe un consenso sobre su 

lugar en la educación. Vamos por ello a definir en este punto los conceptos genéricos 

que se derivan. Este elevado número de denominaciones, así como la utilización 

imprecisa de términos bien diferentes para una misma finalidad, provoca confusión. 

Coincidimos con TEJERINA (1994, 121) cuando afirma que «esto obedece a la falta 

de claridad conceptual, la diversidad de métodos y a que no existe un cuerpo doctrinal 

coherente». © Ediciones Universidad de Salamanca Teor. educ. 19, 2007, pp. 225-

252 

Elena Jiménez García 

Profesora E. U. Educación Soria 

Dpto. Didáctica Lengua y Literatura 

Universidad de Valladolid 

Muchas veces el juego dramático en la escuela se interpreta como un derivado 

del teatro de adultos, aunque debemos evitarlo. El Diccionario de la Lengua Española 

editado por la Real Academia Española en 2001 alude, en la octava acepción de la 

entrada dramático al diálogo de los personajes, mientras que en la novena acepción 

del término teatro hace referencia al hecho de representación. Por lo tanto, la 

diferencia radica en la finalidad de cada una. 
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La finalidad del teatro es la puesta en escena como espectáculo, por lo que son 

necesarios elementos más formales: luminotecnia, vestuario, maquillaje,   trucos,     

etc. 

Sin embargo, el juego dramático es utilizado por el docente con finalidades 

concretas: desarrollo de la creatividad, aportación personal, innovación lingüística, 

relaciones interpersonales, motivación, hábitos, valores, actitudes... Es decir, la 

finalidad del juego dramático puede resumirse en el logro de un conjunto de 

capacidades y competencias que favorezcan el desarrollo integral de la personalidad. 

Según J. Cañas (1999:53) el juego dramático es un proyecto oral y cabe la   

posibilidad de cambio del proyecto oral inicial, mientras que el teatro es un proyecto 

escrito que está sujeto a pocos o a ningún cambio en el proyecto escrito inicial. 

 El juego dramático se puede realizar en cualquier espacio, mientras que el 

teatro se realiza en un escenario. 

Los actores teatrales son adultos en situación laboral o niños en situación 

también de trabajo con la finalidad de gustar a un público en la realización de un 

papel que siempre es fijo, mientras que en el juego dramático los actores son niños 

en situación de    juego colectivo, con la finalidad de conocer y conocerse, en el que 

los papeles pueden cambiar, y están estimulados por un adulto. J. Cañas (1994) 

realiza un exhaustivo análisis comparativo de ambos conceptos, del que puede 

deducirse que defiende el uso del juego dramático como estrategia metodológica 

pero concibiéndola como una actividad lúdica (teatro-fiesta). 

La dramatización es una de las actividades más completas en cuanto a la idea 

de globalización de la literatura infantil y, desde el punto de vista educativo, es 

fundamental su presencia en las aulas por varias razones: 

 Porque el niño tiende a jugar. El niño aprende a ser. El niño juega a ser 

padre, bombero, conductor, futbolista... 

 Porque al niño se le da la oportunidad para la maduración y se le estimula 

para que aprenda algo más que las propias convenciones del lenguaje. 

 Porque se desarrolla su motricidad y, simultáneamente, se despiertan los 

intereses del niño. 
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 Porque se fomenta la literatura (diferentes aspectos, comportamientos, 

personajes, etc.) y se desarrolla su valoración psicoafectiva, etc. 

Mediante el juego dramático se intenta que el niño/-a exprese sus emociones, 

sentimientos, intenciones, etc., a través del uso de la palabra, fomentando 

simultáneamente la creatividad. Así pues, podemos hacer uso del juego    dramático 

de forma individual y grupal desarrollando en el niño el plano cognitivo, el 

sociocultural, el ético... Se busca, por lo tanto, que cada personaje opine, aporte, 

colabore,   se   implique, etc. pero siempre con un matiz lúdico. Por eso, el niño siente 

atracción y placer por la representación, por la identificación con los personajes e 

incluso por la creación de pequeñas obras dramáticas. Para los docentes, esto 

garantiza que el juego dramático funcione como estrategia metodológica. Además, 

en el juego dramático pueden recogerse ciertos contenidos curriculares que, en 

principio, podrían resultar ajenos a la dramatización, lo que supone un punto más de 

superación como estrategia metodológica. Por ejemplo, se trabaja la adquisición de 

la lectoescritura, la    lateralidad, las precisiones espaciotemporales, etc. 

Así pues, utilizar el juego dramático como estrategia metodológica en el aula 

intercultural va a facilitar la adquisición de una competencia intercultural del 

alumnado, así como otras competencias de conocimiento y desarrollo de diferentes 

tipos de expresiones comunicativas. 

En el juego dramático, las actividades lúdicas van a tener la finalidad de mejorar 

las expresiones plástica, corporal, lingüística y rítmico-musical. En cuanto a la 

expresión plástica, el niño asimila y desarrolla los rasgos naturales de forma, tamaño, 

luz, color... y otros efectos como la pintura, escultura, vestuarios, decorados, etc. 

En lo referente a la expresión corporal, el niño desarrolla el movimiento, la 

coordinación, los gestos, posturas, muecas, etc. 

Respecto a la expresión rítmico-musical, el niño desarrolla habilidades 

musicales, la danza, el canto y el movimiento. 

Y en lo que atañe a la expresión lingüística, el niño comprende la palabra en su 

más amplio sentido: oral, escrita, cantada... 
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En el juego dramático es muy importante la improvisación, tanto de forma 

individual como grupal. Así también se desarrolla la creatividad, la imaginación y la 

fantasía, además de reforzar la autoestima y la agilidad mental, expresiva y corporal. 

Del mismo modo, resulta fundamental la creación colectiva de obras 

dramáticas, partiendo de un hecho cualquiera, de una idea, etc. Para que esta 

creación resulte positiva, es necesario que el niño se sienta seguro y libre y la 

actividad favorezca las relaciones interpersonales. 

Es evidente que la dramatización va a interrelacionar comunicación verbal y 

comunicación no verbal. Si a esto añadimos el factor intercultural al aula, debemos 

prestar especial atención    a todo lo que de manera no verbal puede interpretarse en 

diferentes culturas. Así pues, es necesario que tanto maestros     como niños 

conozcan algunos gestos propios de las culturas con las que conviven para una 

comprensión efectiva. 

Proponemos, para ello, partir de la diferenciación entre gestos universales y 

gestos propios de cada cultura, para que el niño conozca las diferencias y se eviten 

errores de interpretación. 

Partiendo de los gestos universales podemos plantear juegos de encuentro y 

presentación, tanto formales como informales, e incluso presentaciones, adquiriendo 

diferentes roles de personajes conocidos. 

Así veremos algunos hábitos en los que los españoles diferimos con otras 

culturas en los saludos. Por ejemplo, los besos recíprocos en las mejillas, el abrazo, 

el estrechamiento de mano, el estrechamiento de mano con abrazo simple o con 

palmeo en la espalda, el alzamiento de mano, el alzamiento de barbilla... Esto puede 

servir al maestro para que sus alumnos interpreten los signos no verbales que 

complementan esta situación comunicativa. 

Del mismo modo, se pueden plantear otras situaciones como la de las 

presentaciones de uno mismo y de otras personas acompañadas de signos no 

verbales como los de señalar. Y se pueden trabajar también los signos no verbales 

que sirven para describir a personas. Por ejemplo, para indicar que una persona es 

está gorda, delgada, ser calvo, etc. También otros gestos habituales como los de 

pedir perdón, felicitar, ofrecer algo, etc. 
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La incorporación de métodos comunicativos a la enseñanza de lenguas ha 

ayudado de modo importante a que se utilicen técnicas dramáticas, tales como 

juegos de rol, mímica, improvisaciones, simulaciones, etc. Por ello se plantea la 

posibilidad de encontrar en las actividades teatrales una metodología que ayude a 

los alumnos a comunicarse con fluidez y corrección; estas actividades pueden ser 

útiles, así mismo, para interpretar y comprender críticamente todo tipo de textos y 

para conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua 

estudiada. Porta Linguarum Nº 22, junio 2014 268 

Es oportuno aclarar que la aplicación de estas técnicas teatrales no tiene como 

fin último la consecución de talleres de teatro o de actuación (lo cual es, de hecho, 

una experiencia muy gratificante y de probada eficacia en la enseñanza de lengua y 

literatura): la misión es la de formar a los estudiantes de lengua española en la 

práctica comunicativa mediante la incorporación de estrategias, inspiradas en el 

juego dramático, que sean el eje que articule el programa y defina el estilo de las 

actividades. Se trata de conseguir una mejora en la competencia comunicativa de los 

estudiantes y crear un espacio donde llevar a cabo situaciones cercanas a la realidad 

(en las que recrear aspectos culturales y sociales del ámbito hispano que, de otro 

modo, sería muy difícil de conseguir) y que permitan al estudiante poder equivocarse 

sin miedo a hacer el ridículo. El uso del juego dramático en el aula permitirá a los 

alumnos mejorar, de manera sensible, su pronunciación en español, sus 

habilidades comunicativas y su conocimiento de la realidad social y cultural 

españolas. Este artículo quiere mostrar la pertinencia de la integración del juego 

dramático en la enseñanza de lengua; se pretende estudiar cómo su aplicación afecta 

al proceso de aprendizaje, su impacto sobre la mejora de la competencia 

comunicativa y los elementos positivos que aporta a la motivación, su repercusión 

en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como la interrelación entre los 

participantes en el aula. Para ello se realizará, dentro del marco teórico, una 

descripción de los conceptos “drama” y “teatro”, las características del juego 

dramático y sus posibilidades de utilización en el aula de lengua.  El desarrollo de la 

investigación tiene un carácter esencialmente práctico y parte de la idea de que la 

clase es un “drama”, en el sentido de “hacer y realizar”, acción en esencia: todos los 

ejercicios propuestos son usados habitualmente por este autor en su docencia, tanto 

en la enseñanza a estudiantes de español como a profesores de ELE; son parte 

activa y resultado de una tesis doctoral, Boquete (2012).  
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El uso del juego dramático en el aula La utilización de juegos para la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras es ya un recurso antiguo que se ha 

ido consolidando y extendiendo con el tiempo. Los juegos constituyen una forma 

amena de practicar algo tan arduo como el aprendizaje de una lengua.  Fernández 

(1997) afirma que el juego es una forma innata de aprender; es la capacidad que 

tiene el ser humano de experimentar y apropiarse de lo que le rodea de una forma 

placentera. El aprendizaje verdadero es siempre un juego en el que entran la 

motivación, el deseo, el reto, el descubrimiento, la creatividad, el placer de llegar al 

final y haberse superado, etc. Es un mecanismo de adaptación y aprendizaje que 

integra vías de conexión con la cultura y la realidad en la que se está inmerso. El 

juego como elemento de aprendizaje permite caer en el error sin consecuencias 

negativas, por lo que ayuda al desarrollo personal de cada individuo, le permite 

realizar el ensayo sin riesgos y le pone cada vez tareas más difíciles, problemas que 

no sabe solucionar y que acomete con el juego porque sabe que puede combinar y 

probar sin compromiso. Centrándonos en el juego dramático, ya desde la infancia, el 

ser humano recurre este elemento lúdico para descubrir el mundo y comunicarse con 

los demás, como parte del proceso de socialización, gracias a la imitación de los 

adultos, sus acciones, sus gestos y su lenguaje. Antes de saber hablar, el niño intenta 

interrelacionarse con los demás, comunicar sus necesidades y comprender los 

mensajes que se le dirigen, a pesar de su desconocimiento de los mecanismos del 

lenguaje y la estructura del sistema. Primero aprende los usos y las funciones de la 

comunicación y mucho más tarde el código en sí mismo; la primera forma de 

comunicarse surge de la imitación, y su repertorio inicial está relacionado con las 

funciones del lenguaje que tienen que ver con las acciones cotidianas: alimentarse, 

expresar estados de ánimo, reclamar la atención de los demás, etc. Por ello, el juego 

se establece como una actividad de enorme importancia tanto en la adquisición del 

lenguaje como en la ampliación de la competencia lingüística (Robles, 2007). Puesto 

que, desde los primeros meses de vida, el ser humano elabora juegos en los que 

recrea situaciones, conductas y papeles sociales que le ayudan a descubrir la 

realidad que le rodea y a utilizar su lengua materna, el uso del juego dramático podrá 

ser útil en el aprendizaje de una lengua extranjera. Estas actividades serán oportunas 

para adquirir los conocimientos que faciliten la comunicación en la lengua meta y 

ayudarán al estudiante a tener seguridad y confianza en sí mismo. 
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Drama y teatro  

A menudo se tiende a confundir los conceptos drama y teatro. Magariño (1996: 

153) hace constar que: “Drama y teatro” son términos que se han empezado a 

introducir en la educación como forma efectiva de enseñanza, como ayuda para 

profundizar y descubrir el mundo que nos rodea, y como medio de ahondar en la 

personalidad del individuo. Es cierto que ambos términos pueden ser considerados 

sinónimos relacionados con obras de teatro, actores, ensayos y representaciones en 

público. Aunque, siguiendo con Magariño (1996: 154), el teatro está más 

estrechamente vinculado con la idea de representación o puesta en escena ante un 

público, mientras que drama tiene más que ver con “hacer y realizar” y plantea, por 

lo tanto, una relación más directa con el mundo de la didáctica y la enseñanza de 

lenguas enfocado desde la perspectiva del estilo comunicativo. Porta Linguarum Nº 

22, junio 2014 270 En las actividades dramáticas el alumno aporta su propia 

personalidad y experiencia en el proceso de aprendizaje, utilizando la capacidad 

innata en el ser humano para imitar, hacer gestos, proyectarse en otros personajes y 

expresar ideas a través de su cuerpo y de su voz. La idea de drama se asocia a la 

acción que se desarrolla en el momento, por primera vez, y de manera irrepetible, 

mientras que el teatro estaría más relacionado con la representación de una obra 

escrita. Mediante el drama, el alumno puede experimentar con la lengua meta en 

actividades donde se desarrolle la habilidad de enfrentarse a situaciones reales de 

un modo diferente al de la memorización de diálogos procedentes de un libro. Esto 

no es óbice para aceptar la validez de la representación de una pieza teatral como 

recurso pedagógico con el que se puede fomentar la lectura expresiva, por ejemplo. 

La lectura enseña a realizar las pausas en los lugares oportunos y adaptar la voz a 

las entonaciones adecuadas para lograr transmitir las ideas, el sentido y el 

sentimiento expresado en el texto. Se requiere una buena lectura para dar vida a 

unos textos que no se deben considerar un modelo conversacional puro (Fons, 2010). 

Por ello, y a pesar de asumir la opción de realizar puestas en escena teatrales, se 

concebirá la conversación como algo mucho más libre e imprevisible en una situación 

real que la de una obra teatral. En este artículo el concepto juego dramático hará 

referencia al significado original griego de drama (hacer), más que al arte de 

representar una acción determinada en un escenario. El juego dramático tiene una 

dimensión lúdica, mientras que del teatro se toman las técnicas que sirven para poner 

en práctica el drama como acción dialogada entre los personajes; se entiende, así 



 

55 

mismo, como un proceso de recreación de situaciones con el deseo de conocer y 

aprender, en este caso concreto, una lengua.  

Juego dramático vs. Espectáculo teatral Eines y Mantovani (1997) exponen 

como diferencia fundamental entre los dos campos el hecho de que el de teatro 

plantee una representación en la que interesa el resultado final o espectáculo, 

mientras que el concepto que se propone como punto de partida de este estudio, 

juego dramático, plantea un proyecto de desarrollo de la capacidad comunicativa del 

estudiante de lengua, centrándose en el proceso o la realización del proyecto que ha 

propuesto el grupo o clase. En la actividad teatral convencional las acciones y los 

personajes son dirigidos por el profesor/director, mientras que el estudiante/actor 

memoriza el texto y acepta la propuesta sin plantear opciones. El papel del 

director/profesor se centra en la motivación general del grupo, en el que los 

actores/estudiantes son guiados por el profesor en situación de juego colectivo. Los 

actores y espectadores son intercambiables y los papeles (roles) son elegidos por los 

jugadores. El profesor hace que la acción avance y se desarrolle; con sus 

intervenciones encauzará los problemas que vayan surgiendo y las dificultades de la 

acción. En el juego dramático el ejercicio puede darse por concluido en cualquier 

momento, sin que se un establezca un límite previo; del mismo modo, es posible 

finalizar la actividad si no se consigue un desarrollo de la actividad adecuado a la 

propuesta planteada. Además, se puede poner en práctica en cualquier espacio 

mientras que un espectáculo teatral está condicionado por los escenarios que se 

quieran poner en escena. Esto es fundamental en el desarrollo real de las clases de 

lengua: profesores y estudiantes van a tener que trabajar, generalmente, en un 

espacio limitado y condicionado por el mobiliario del aula. Gabino Boquete Martín El 

uso del juego dramático en el aula de español  271.  

2.10.4  Características del juego dramático  

Una vez establecidas las diferencias entre espectáculo y juego dramático se 

van a enumerar sus características y las razones que apoyan su uso en la clase de 

enseñanza de lenguas. 

 2.10.4.1. Genera actitudes positivas hacia la materia y aumenta la motivación 

La utilización del juego dramático en la enseñanza de lenguas busca la 

motivación del estudiante y la del profesor, de modo que favorece el desarrollo de la 
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confianza y de la autoestima del alumno (y, por qué no, la del profesor), ya que se 

trata de una experiencia satisfactoria que proporciona un alto nivel de implicación 

emocional e intelectual mediante la participación activa; fomenta la confianza del 

alumno en sí mismo y en su capacidad para poder comunicarse, ya que se valora la 

comunicación efectiva por encima de la comunicación correcta; es una forma eficaz 

de amortiguar el sentimiento de error y la frustración que ello conlleva; desarrolla la 

fantasía y anima a los estudiantes a usar la lengua de una forma creativa; ofrece al 

alumno la posibilidad de utilizar la lengua libremente con actividades abiertas donde 

los alumnos no se limitan a responder o rellenar, sino que deben poner en juego la 

decisión y la toma de iniciativa (Cómitre y Valverde, 1996). El uso del juego dramático 

favorece la creación de actitudes positivas hacia la asignatura en que se emplea, 

pero supone, además, una mejora hacia las clases en general, hacia el centro escolar 

y hacia el grupo al que pertenecen los sujetos y sirven como elemento de disfrute en 

el aula. Para Motos (1993: 75): Ello significa que los sujetos disfrutan con las 

actividades que realizan y encuentran placer en ellas. Por lo tanto, los procedimientos 

didácticos basados en el lenguaje dramático estimulan a que los sujetos disfruten con 

las actividades que están realizando. 

Ayuda a crear una dinámica eficaz de grupo 

El juego dramático colabora a la formación de grupos compactos, en un clima 

de cooperación, gracias a dinámicas y hábitos de grupo. Las actividades teatrales 

fomentan la destrucción de las barreras individuales y permiten conocer al otro en 

mayor profundidad. El alumno interrelaciona con sus compañeros y coopera con ellos 

para comunicarse en el contexto adecuado, aprende a relacionarse con ellos y 

desarrolla estrategias para ello, dentro del cumplimiento de una serie de reglas 

establecidas. Desde el punto de vista del individuo, estas actividades permiten 

atender al alumno en particular, teniendo en cuenta sus intereses, aficiones y 

experiencias. A su vez, cada alumno aporta algo de sí al grupo con la expresión de 

su personalidad, sus reacciones y su relación con los demás, lo que supone un 

enriquecimiento personal y la creación de un clima de trabajo en equipo, a partir del 

cual es más fácil y motivador el aprendizaje de una lengua (Cómitre y Valverde, 

1996). Porta Linguarum Nº 22, junio 2014 272. 
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 Herramienta útil para la comunicación 

Las actividades de dramatización crean situaciones que permiten a los 

aprendices interaccionar de una manera natural; gracias a la negociación del 

significado que suele darse en las improvisaciones, los estudiantes investigan sobre 

los conceptos que posee de la lengua meta y afianzan los que ya se tienen de ella.  

Reflejo de la realidad social y cultural del momento  

El juego dramático puede servir para recrear situaciones de la realidad exterior 

del aula, lo cual ayuda a atenuar la artificiosidad de muchos de los materiales 

didácticos y de las actividades lingüísticas utilizados en el aula. El teatro facilita el 

encuentro de los estudiantes con una variedad de experiencias lingüísticas, situadas 

en contexto, que difícilmente podrían estar disponibles de otra manera (Cómitre y 

Valverde, 1996). Cuando juegan a imitar situaciones, los alumnos experimentan con 

la aplicación de diferentes registros sociales y toman conciencia del estrecho vínculo 

que existe entre lengua y contexto. Es idóneo para producir un lenguaje auténtico y 

hacer un uso real del mismo; ayuda al alumno, asimismo, a comprobar la eficacia de 

las estructuras gramaticales y el léxico que se estudian en estas sesiones. 

Medio de apoyo en los enfoques por tareas 

El juego dramático complementa la metodología del enfoque por tareas.  

Como preparación para la tarea final (la representación teatral), el alumno 

realiza una serie de tareas intermedias o facilitadoras (juegos de exploración 

dramática, improvisación, mímica y voz, análisis de la obra, orientaciones en la 

puesta en escena, etcétera). 

Colabora en la mejora de la expresión oral 

Ayuda a desarrollar la fluidez en el trabajo de las destrezas lingüísticas, sobre 

todo en la expresión y comprensión orales, algo primordial en el aprendizaje de una 

lengua y que la enseñanza tradicional desatiende a menudo. Además, la variedad y 

flexibilidad de las actividades basadas en el juego dramático pueden ser de gran 

utilidad a la hora de plantear el estudio de los contenidos teóricos. La aplicación de 

técnicas teatrales ofrecen un completo repertorio de ejercicios y actividades de 

articulación, respiración, proyección y entonación que pueden emplearse para, de 
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acuerdo con Hayes (1984: 41): Incrementar la conciencia de los estudiantes sobre 

su propia voz y ayudarles a ser más flexibles en su uso del habla. Estas técnicas 

pueden ser una herramienta útil para el estudio de aspectos suprasegmentales de la 

pronunciación (como la entonación, el acento, el ritmo, la calidad de la voz, etc.). La 

entonación, por ejemplo, es fundamental para comprender la intención del hablante, 

tal y como manifiesta Brown (1994: 240): Gabino Boquete Martín El uso del juego 

dramático en el aula de español... 273 (…) no solo para la interpretación de 

enunciados declarativos e interrogativos, o cuestiones de énfasis, sino también para 

la interpretación de mensajes más sutiles como el sarcasmo, el cariño, el insulto, el 

elogio… En el proceso de desarrollo del juego dramático, y como parte de la 

construcción del personaje, los alumnos deben adaptar el papel a su personalidad, 

trabajando con distintos patrones de entonación, sonidos y vocalizaciones. Estos 

ejercicios pueden servir de motivación para que el estudiante mejore su 

pronunciación, a la vez que investigan la incorporación de los elementos no verbales 

en el proceso de comunicación. Hayes (1984: 100), asegura que: Una ventaja de que 

los estudiantes aprendan sus papeles es que esto les da una oportunidad para 

concentrarse y trabajar sobre la voz y la pronunciación de una forma más interesante 

que a través de drills o repeticiones mecánicas en clase. Cada enunciado puede 

examinarse desde el punto de vista de la articulación, acento, entonación, etc. y la 

adecuación del estilo de habla de acuerdo con la situación y el rol desempeñado. 

Motos (1993: 85-89) comparte esta idea y afirma que los ejercicios inspirados en 

técnicas dramáticas: (…) influyen en la expresión oral de los sujetos desarrollando la 

fluidez verbal; estimulan la adquisición de destrezas para la exposición de los 

contenidos de una manera secuencializada; y favorecen un mayor grado de 

imaginación en las producciones.  

Ayuda al desarrollo del conocimiento intercultural 

Continuando con Hayes (1984: 11), a través del teatro: Podemos explorar 

cuestiones sociales importantes y, quizá volver a evaluar nuestras propias posturas 

frente a ellas mientras empezamos a comprender a las otras personas. 

 Desarrolla los mecanismos cognitivos 

Este tipo de actividades ejercitan la memoria, la observación y la concentración, 

habilidades básicas en el aprendizaje de una lengua, y favorecen el uso de la lengua 
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con un fin concreto, tal y como ocurre en el habla real, para poder comunicarse de 

una forma eficaz y lograr un objetivo preciso (Motos y Tejedo, 1987). 

 2.10.4.2 Refuerza el carácter multidisciplinar del aula 

Gracias a la incorporación de textos literarios se puede ofrecer conocimiento 

no solo relacionado con elementos lingüísticos, sino que pude ser un complemento 

ideal para la formación en asignaturas como literatura, historia, etc. (Cómitre y 

Valverde, 1996). Porta Linguarum Nº 22, junio 2014 274 2.3.10. Refuerza la relación 

personal entre profesores y estudiantes La realización de actividades dramáticas 

hace que el pensamiento de los alumnos sobre el profesor cambie en los aspectos 

relativos a la función, actitud y estilo de enseñanza del profesor (Motos, 1993: 75). 

En cuanto a los aspectos socio-afectivos que se favorecen y estimulan durante las 

clases de Lengua mediante el uso de procedimientos dramáticos, el autor enumera 

los siguientes: (…) la superación de la timidez y la pérdida de la vergüenza para 

hablar y actuar en público, disminuyen el sentimiento de ridículo, liberan de las clases 

normales, y provocan relajación. Y por otra parte, las actividades dramáticas 

proporcionan la oportunidad de realizar actividades y tareas pertenecientes a los 

diferentes planos de la persona, psicomotor, cognitivo, afectivo y social.  

A. Capacidades desarrolladas 

El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas extranjeras tiene como 

misión el desarrollo de las capacidades intelectuales, lingüísticas, afectivas, sociales, 

etc., que todo estudiante ha de tener para alcanzar una comunicación plena con los 

demás hablantes. Estas capacidades, cuyo objetivo principal es atender a la función 

comunicativa del lenguaje, de acuerdo con el trabajo realizado por Arroyo (2003:60), 

pueden resumirse en las siguientes: capacidades cognitivas, conocimiento de uno 

mismo y de sus propias posibilidades y ejercitación en el aprendizaje; capacidades 

afectivas, desarrollo de la autoestima y de la expresión libre de los sentimientos en 

un clima de cordialidad y de trabajo en grupo; capacidades lingüísticas relacionadas 

con la comunicación y la expresión del lenguaje oral; desarrollo del vocabulario y 

desarrollo de la lógica en la construcción de frases; capacidades sociales, de 

comunicación y representación. 
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Estrategias de aprendizaje relacionadas 

El uso del juego dramático pone en funcionamiento el uso de diferentes 

estrategias; las más importantes podrían ser, según Robles (2007:16-17): – Planificar 

lo que se va a decir y los medios para decirlo; ensayar e intentar nuevas 

combinaciones y expresiones. – Aprender a sustituir una palabra por un término 

equivalente, utilizar circunloquios y paráfrasis para suplir carencias de vocabulario y 

definir algo concreto cuando no se recuerde la palabra exacta. – Escuchar 

atentamente para intentar captar las ideas principales; identificar por el contexto 

palabras desconocidas, identificación de vacío de información y de opinión y 

valoración de lo que puede darse por supuesto. – Planificar los intercambios y los 

turnos de palabra. – Pedir ayuda a un compañero la hora de formular algo. – Técnicas 

de memorización (asociación, contextualización, etc.). – Uso de gestos para 

solucionar problemas de comunicación. Gabino Boquete Martín El uso del juego 

dramático en el aula de español ... 275  

Sirva como ejemplo el trabajo de investigación de Motos (1993: 75), que en su 

artículo sobre la aplicación de las técnicas dramáticas en el aula de Lengua y 

Literatura manifiesta: Los resultados constatan que las técnicas dramáticas (juegos, 

actividades de sensopercepción, sonorización, dramatización y role playing) hacen 

cambiar favorablemente el significado del concepto que los sujetos tienen de la 

asignatura Lengua Española, cargándose de connotaciones positivas en las 

dimensiones semánticas de seguridad, potencia, clima y evaluación. Y también 

favorecen la creación de actitudes positivas hacia las clases en general, hacia el 

centro escolar y hacia el grupo al que pertenecen los sujetos. Motos expone los 

resultados de una investigación centrada en demostrar que las técnicas dramáticas, 

cuando se aplican a la enseñanza de la Lengua y Literatura, provocan en los alumnos 

un cambio de actitud ante ella. 

Mediante la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos intenta 

demostrar sus hipótesis, ayudándose de test, grabaciones, inventarios y entrevistas 

individualizadas y colectivas. A partir del análisis de los resultados, Motos (1993: 85-

89) muestra cómo los participantes en estas actividades destacan los siguientes 

aspectos positivos: (…) proporcionan diversión; las actividades y tareas propuestas 

son variadas, nuevas e interesantes; ayudan a desinhibir y a relajar la tensión que se 

produce normalmente en las clases; estimulan la imaginación; incrementan la 
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empatía entre los compañeros y ayudan a desarrollar la capacidad de razonamiento 

y la expresión oral. Este estudio, a pesar de estar centrado en los estudiantes de 

lengua materna, es extrapolable a la enseñanza de segundas lenguas y sus 

conclusiones pueden ser aplicables a una clase de español como segunda lengua  

2.10.5 Bisagras interactivas “Diálogo”  

¿En qué consiste? 

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 (Prado Aragonés 2011: 163) 

Dependiendo del grado de familiaridad entre los participantes, del tema 

abordado y de las situaciones comunicativas, puede adaptar un mayor o menor grado 

de confianza. 

A través del intercambio de opiniones y pareceres con el resto del grupo, los 

estudiantes logran expresarse, enriquecerse y desarrollar sus puntos de vista. 

“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, y las condiciones no suelen estar impuestas por los interlocutores 

sino que son inherentes al proceso dialogal”. (Álvarez 2001: 18) 

 ¿Cuál es su propósito? 

 Favorecer las interacciones que faciliten las actitudes reflexivas. 

 Expresar  los propios pensamientos y sentimientos para la comprensión 

de relaciones con los otros y como fuente de información y de aprendizaje. 

 Saber manifestar la opinión de manera clara y precisa. 

 Desarrollar la capacidad de inferencia. 

 Desarrollar la capacidad de actitud de escucha activamente. 
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 Desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente. 

 ¿Quiénes participan? 

Participan dos o más estudiantes. Pueden  también hacerlo algunos invitados 

para dialogar con ellos sobre un tema específico. 

 Metodología: 

Cuadro Nº 02 

 EL DIÁLOGO  

ANTES  DURANTE  DESPUÉS 

Plantear normas de 
participación 

Escuchar opiniones y puntos 
de vista 

Reflexionar sobre la  
experiencia 

Organizar los turnos de la 
palabra 

Dominar y respetar turnos de 
palabra 

Dar alcances a los 
estudiantes 

Organizar en grupos para las 
interacciones 

Expresar ideas con claridad Realizar la 
autoevaluación 

 Utilizar y saber interpretar  

 Adecuar recursos expresivos y 
registros a la situación 
comunicativa 

 

 

 Secuencia didáctica contextualizada 

Esta secuencia puede surgir a partir de lecturas o de visualización de videos. 

Antes 

 Organizamos el aula según el propósito y el tipo de actividad que 

realizarán  nuestros estudiantes. 

 Planteamos la situación comunicativa sobre la lectura de una fábula. 

 Leen la fábula. 

 Se dan las pautas sobre el contenido de la fábula. 

 Pedimos que se realicen comentarios sobre la lectura. 

 Pedimos que reconozcan si hay diálogos en el texto. 

 Se les pregunta que roles asumen los protagonistas en el diálogo. 

 Cuál es el propósito del diálogo. 

 Reconocen si el diálogo es espontáneo o planificado. 
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 Construimos con los estudiantes, a partir de las interacciones realizadas, 

la definición del diálogo, sus características, y lo diferenciamos de la 

conversación. 

Luego de precisar el tema del diálogo, les planteamos a los estudiantes la 

dinámica que realizarán antes de dialogar en los grupos. 

 Invitamos a los estudiantes a que propongan y elijan temas para realizar 

un diálogo.  

 Investigamos sobre el tema elegido. Podemos ayudarnos de un 

cuestionario que permita investigar las preguntas que en conjunto 

plantearon los estudiantes  o se puede plantear un cuestionario con 

preguntas para ayudarlos a comprender el tema. 

 Les damos indicaciones del trabajo que realizarán  en grupos de cinco 

miembros, para dar oportunidad a que todos participen. 

Planteamos las normas de participación: 

 El principio de colaboración: los participantes deben ser claros y concisos 

de acuerdo al propósito de  la conversación. 

 La alternancia de los turnos de la palabra. 

 Las reglas de cortesía. 

INDICADORES: 

Adapta según normas culturales el contenido y el registro de su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones planificadas con el 

tiempo previsto. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 

Organizamos los turnos de la palabra: 

 Inicio: con fórmulas de saludo, preguntas o exclamaciones. 

 Desarrollo: en el que se alternan enunciaciones  e interrogaciones 

 Despedida: con fórmulas de despedida  y cierre de la comunicación. 
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Organizamos el espacio del aula para el trabajo grupal, y le damos un tiempo 

definido para ello. Deben considerar  las funciones y roles que asumirán en el grupo: 

quién abre y cierra el diálogo, La normas que regirán en la interacción, un tiempo 

para pensar y escribir algunas notas sobre el tema y organizar sus ideas. 

Nos desplazamos para verificar el trabajo, despejamos dudas y les damos 

alcances a las preguntas que nos hacen. 

Les recordamos el propósito del diálogo, de la necesidad de desarrollar las 

capacidades orales a partir de esta estrategia, y por eso les pediremos 

responsabilidad para su ejecución. A demás les señalamos que a partir de la 

experiencia dialogal realizaremos una autoevaluación y una coevaluación de cada 

una de las participaciones. 

INDICADOR: 

Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir de los puntos de vista 

de su interlocutor para profundizar el tema tratado. 

Durante: 

Durante la realización del diálogo los participantes deberán tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Escuchar las opiniones y los puntos de vista de los demás. 

 Iniciar y terminar una intervención, Para exigir demanda conceptual y 

profundidad  en las respuestas, podemos determinar que las 

participaciones duren entre un minuto a minuto y medio. 

 Dominar los turnos de la palabra y no interrumpir las intervenciones  de los 

demás: tomar la palabra en el momento conveniente, no abusar de ella y 

saber ceder la palabra a los demás. 

INDICADOR: 

Participa en interacciones, dando y solicitando información pertinente o 

haciendo preguntas en forma oportuna. 
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 Ser breve, exponer las ideas con claridad y fundamentar los argumentos y 

opiniones. 

 Utilizar y saber  interpretar  los indicadores  no verbales que rigen los turnos 

de la palabra, miradas, movimientos del cuerpo, gestos con la mano, silencios, 

volumen de voz, etc. 

 Mirar a los interlocutores para indicar que está abierta el canal de 

comunicación. 

 Reconducir o finalizar el discurso en función de las reacciones del interlocutor. 

 Adecuar los movimientos gestos y miradas a lo que se dice para reforzar la 

información. 

 Les asignamos un tiempo determinado para realizar el diálogo. ¡Que sea 

breve y fluido! 

 Intervenir respondiendo y dando aportaciones para enriquecer el tema tratado, 

considerando las características del interlocutor. 

INDICADOR: 

Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no verbales  según 

el tipo de texto ora y las formas de interacciones propias de su cultura. 

Adapta según normas culturales el contenido y registro de su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su propósito, el tema, y situaciones planificadas, con el 

tiempo previsto. 

Después: 

 Realizamos un seguimiento al trabajo de los grupos. Tomamos notas de los 

alcances que queremos hacerles al final  de la sesión. 

 Cerramos la actividad, evaluando y reflexionando  sobre los criterios 

establecidos anteriormente, lo que aprendieron y lo que creen necesitan 

mejorar. 
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 Después de escucharlos felicitémosles por aquello que hayan logrado, precisa 

específicamente aquello que necesitan mejorar  y estimúlalos  a seguir 

trabajando de manera constante para desarrollar las capacidades orales. 

VARIANTES 

Invitemos a otros personajes de la comunidad  para establecer un diálogo sobre 

un determinado tema de interés de los estudiantes. 

Podemos grabar los diálogos por grupos y luego con ayuda de un instrumento  

de evaluación, revisar y reflexionar  sobre aquello  que podemos mejorar, y resaltar 

aquello que tenemos como potencial. 

Podemos utilizar las grabaciones para analizar el discurso de los participantes, 

su posición, su intencionalidad,  sus sesgos y creencias. 

Rutas de Aprendizaje pag 74 75 76  

La aplicación de las bisagras comunicativas de las rutas del aprendizaje se 

implementó según las circunstancias  y necesidades de aprendizaje de los alumnos, 

flexibilizando algunos aspectos de esta técnica para que los diálogos realizados en 

clase sean más teatralizados y así realizar el acercamiento a las dramatizaciones de 

los alumnos. 

2.10.6 Lectura dramatizada 

En cuanto la lectura dramatizada como herramienta pedagógica fue difícil   

encontrar los conceptos teóricos que fundamenten su utilización en el campo de la 

educación, solo la investigadora Puerta  1997 utiliza a importantes investigadores 

que se aproximan a esta propuesta, entre ellos Taylor 1983 expresa que: 

“La lectura teatral es una interpretación oral de guiones desarrollados a partir  

de distintos géneros  literarios, tales como las novelas, cuentos, poemas, ensayos y 

cuentos tradicionales. Esta difiere  de otros tipos de representaciones  dramáticas en 

el sentido de que usualmente  los actores ojean, leen, o escuchan los guiones, aun 

cuando ya se hayan  memorizado  sus líneas. Aquí no se necesitan accesorios  de 

escena, vestuario, ni efectos especiales de luces y se puede ensayar en el mismo 

salón de clase”   P- 29 
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Elaborar guiones sencillos de adaptaciones de fábulas que ellos estén 

familiarizados para que los alumnos los lean en clases en forma de lectura 

dramatizada en el salón les ayuda a tomar  confianza, y soltura practicando gestos, 

e impostaciones de voz al realizar la lectura. Además tener en  frente el texto teatral  

motiva al estudiante, a practicar la lectura comprensiva, pues tiene que comprender 

la intención y propósito del discurso para que sea asimilado y bien expresado el texto 

oral, cuando se realice la actividad en frente de sus compañeros. 

Por su parte Moreno (1992) sostiene que: “La lectura inicial de una obra 

permitirá que los alumnos improvisen y jueguen, buscando asociaciones con 

personajes conocidos o de ficción. En el teatro y el juego dramático la  interpretación 

puede hacer cambiar el significado de un texto”. P -28 

Ambas apreciaciones tanto de Taylor (1983) como el de Moreno (1992) tienen 

un acercamiento al recurso didáctico de lectura dramatizada. 

La lectura dramatizada debe realizarse en clase como una preparación o 

antelación  a las dramatizaciones que van a realizar los alumnos. A la vez es una 

actividad muy significativa en sí misma ya que con la lectura de los guiones teatrales, 

manejando el trabajo de voz, la entonación de voces de acuerdo a los personajes, 

utilizando ciertos accesorios  y elementos de utilería  y acompañamiento musical 

puede ser muy gratificante y divertido para los alumnos que van ejercitando su 

expresión oral y corporal. 

La lectura dramatizada requiere un  trabajo de mesa, que consisten en las 

etapas de preparación selección de obra y actores, investigación sobre el autor de la 

obra, aspectos socio culturales, económicos, y psicológicos  de los personajes, 

enumeración de los parlamentos, trabajo de voz de acuerdo a los personajes, 

corrección en la manera de leer los diálogos, pronunciación y relecturas al guión 

dramático. Cuando el alumno enfrenta un guión teatral para que lo pueda leer 

necesariamente tiene que estar al tanto de los datos del autor y del argumento 

general de la obra para que pueda realizar una lectura dramatizada más creíble y se 

haga un uso adecuado de los demás recursos expresivos como de los gestos y 

mímicas. 

La lectura dramatizada como recurso didáctico para la enseñanza de los 

alumnos plantea que obedece a ampliar habilidades comunicativas diversas y en 
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nuestra investigación ayuda a desarrollar la expresión oral, sobre todo  también es 

una lectura estética que puede ser aplicada en la lectura para que los estudiantes 

obtengan una lectura provechosa, eficaz y amena. 

Otro interesante estudio es el realizado por importantes investigadores  de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad  de los Andes, entre ellos, Serrano y 

Madrid (2000) 

Con la investigación titulada “Formación de lectores y escritores autónomos, 

orientaciones didácticas”. Este trabajo nació producto de un proyecto que fue 

aplicado a una escuela de primaria, cuyo plan  se denomina “Leer y escribir en la 

escuela” que incluye talleres y seminarios dedicados a docentes para transformar su 

práctica pedagógica, como resultado de esto nació este proyecto con una serie de 

concepciones didácticas para mejorar la praxis pedagógica  para la formación de 

lectores y escritores autónomos. 

Para realizar las lecturas dramatizadas al adaptar textos narrativos en guiones 

teatrales los alumnos van realizando un acercamiento a todas las actividades y 

estrategias de una producción de textos tanto oral como escrita. 

Martínez (2003) Titulada “El teatro como expresión artística para la educación 

básica diversificada y profesional” el autor plasma en esta obra  la experiencia 

adquirida como el Rector de un grupo de teatro  liceísta de la ciudad  de Mérida. Ella 

contempla la preparación del montaje, actores,  trabajo corporal, vocal y todo lo que 

implica la producción de dicha actividad. Para el investigador, el teatro es necesario 

incorporarlo al proceso educativo  en beneficio del crecimiento integral de los 

estudiantes y así fomentar la creación de grupos de teatro en las. 



 

69 
 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación ACCIÓN PEDAGÓGICA 

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. La presente 

investigación  cualitativa tratar de identificar la naturaleza profunda de las realidades 

sociales, estudiando fenómenos y actitudes en los  grupos sociales (Mertens, 2004), 

aclara que la investigación cualitativa, se enfoca a estudiar la realidad de 

determinados grupos, con ciertas particularidades en las que se intervendrá para 

mejorar los resultados, a través de la acción de la investigadora. 

El modelo de investigación acción pedagógica  está basado en la propuesta de 

Bernardo Restrepo Gómez, pedagogo colombiano, que ha trabajado con entusiasmo 

esta variante de investigación acción pedagógica y describe resultados muy positivos 

después de haber aplicado la propuesta  en Antioquia Colombia (RESTREPO, 2003) 

define su trabajo. 

Por otro lado hay otros académicos que desarrollaron trabajos y propuestas 

sobre la investigación acción educativa como el   enfoque cualitativo, cuya 

característica principal es su finalidad: resolver problemas cotidianos e inmediatos y 

mejorar prácticas concretas. Así también, para  (KEMMIS, 1990) la investigación – 
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acción no solo se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como 

ciencia crítica. Para este autor la investigación acción  es: 

Según la Investigación Acción para la innovación es que  la investigación 

acción se caracteriza por: 

“Una metodología con una fuerte base ética porque reconoce a los actores en 

su autonomía y crea las condiciones para la construcción colectiva de conocimiento 

en y desde la práctica pedagógica…requiere de actitudes de valoración hacia los 

demás, respeto a la diferencia, capacidad para hacer acuerdos y cumplirlos, 

dedicación y lo más importante la apertura al cambio.”    

Tanto el objetivo, las técnicas, los propósitos de la investigación deben ser 

conocidos por todos los protagonistas de la investigación y la efectividad de la 

práctica será el resultado consiente y participativo de todos los involucrados. Quiere 

decir que mejorarla interrelación alumno y docente es desde la práctica pedagógica, 

creando condiciones favorables que ayudarán a lograr el cambio. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación participaron los estudiantes 

del segundo  año de secundaria  y mi  persona como docente involucrada en el 

problema de investigación,  para el presente estudio está constituida por el conjunto 

total de mi práctica pedagógica y los efectos de ésta en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Rufino Colado Fernández”, de Talavera, Andahuaylas. La 

muestra de la presente investigación está constituida por 10 registros de diarios de 

campo, que caracterizan mi práctica pedagógica, respecto a la técnica de los diálogos  

05 diarios  y 05 diarios de lectura dramatizada, en los que las actividades se 

interrelacionan y los demás temas desarrollados que están inmersos como son los 

recursos verbales y no verbales de la expresión oral. Los efectos directos se plasman 

en los 12 estudiantes del 2do grado.   
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Cuadro Nº 03 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo A través del cual se pudo registrar la 

información de diez sesiones de 

aprendizaje que permitieron detectar las 

 Cuestionario  Encuesta  A través de esta se obtuvo información 

acerca de la realidad sociolingüística de 

los estudiantes para dar inicio con el 

 Cuestionario  Encuesta  A través de ella, se logró revelar las 

dificultades de los estudiantes en cuanto 

a la Expresión oral,  la cual se aplicó 

Reconstrucción Observación 

 

Diario de campo A partir del cual se obtuvo información de 

las diez sesiones interventoras de la 

Cuestionario  Encuesta 

focalizada 

Tiene de tres a cinco interrogantes 

acerca de su percepción sobre la 

aplicación de la estrategia de la 

dramatización, las bisagras 

intercomunicativas, y de la lectura 

dramatizada, aplicada por la profesora y 

la utilidad de la misma estrategia para 

 Taller de 

Expresión oral 

Fichas de 

observación 

Ficha de 

A través de ella se recogió la 

información sobre el proceso de 

conocimiento y aplicación de los 

diálogos y lecturas dramatizadas en 

EVALUACIÓN Observación 

directa 

Ficha de 

observación 

Instrumento que permite verificar los 

logros de los estudiantes durante todo el 

proceso de aplicación de las técnicas de 

 Rúbrica Instrumento de evaluación que permite 

medir los logros de los estudiantes en 

cuanto al proceso de adquisición y 
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a)  Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento que permite detallar las ocurrencias 

durante la sesión de aprendizaje y a partir de ella hacer la reflexión pertinente para 

ubicar las recurrencias en cuanto a debilidades y fortalezas tanto del docente como 

de los estudiantes. Este documento lo utilicé en la deconstrucción y la reconstrucción 

de mi práctica pedagógica. 

b)  Encuesta 

La encuesta es una técnica de recolección de datos,  opiniones, preferencias, 

dificultades  del grupo humano dentro de  la Investigación, cuyo instrumento es el 

cuestionario que se basa en una cantidad de  preguntas formuladas por escrito, que 

después de ser aplicado se analizará la información proporcionada. El  cuestionario 

aplicado me permitió detectar sus conocimientos y expectativas en cuanto a su 

expresión oral tanto en lengua materna y en su segunda lengua.  

c)  Entrevista focalizada 

Es una Técnica que permite conocer las percepciones y emociones de los 

sujetos involucrados en la investigación. Se realiza mediante un conjunto de 

preguntas que buscan obtener información clara y precisa del asunto tratado.Este 

instrumento lo apliqué al inicio y al final de la investigación para recoger los progresos 

de los estudiantes en lo que respecta a su desarrollo y mejora de la expresión oral.  

d)  Ficha de Expresión oral 

Es una herramienta de trabajo para los estudiantes. Se elaboró para algunas 

sesiones de la expresión oral, en presentación de personas y las instrucciones en 

clase. 

e) Ficha de observación 

 Es un instrumento de evaluación que se aplica a las fichas de producción de 

textos desarrolladas por los estudiantes, a través de los ítems se verificó los avances 

de los estudiantes en el desarrollo de la propuesta. 

f) Rúbrica 

Instrumento de evaluación que contempla una escala progresiva  de rangos de 

ejecución de una tarea del y que sirve para asignar puntuación en cuanto a la calidad  

del producto logrado (Garay Victoria) 
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 Este  instrumento de evaluación me permite medir los logros de los estudiantes 

en cuanto a la expresión oral, desde el nivel  de participación, la aplicación y usos de 

los recursos lingüísticos y no lingüísticos en la producción de textos orales. También 

se aplicó en la evaluación de las dramatizaciones en aula. 

g) Lista de cotejo 

 Consiste en el listado de aseveraciones, características, o conductas frente a 

las cuales el observador deberá señalar su presencia o ausencia. Requiere de un 

tipo de respuestas  como SÍ NO, Correcto-Incorrecto, Satisfactorio- Insatisfactorio, 

Logrado-No logrado. Garay Victoria “Apuntes de la evaluación” UAHC.2006. 

 Este instrumento me permite verificar y evaluar las intervenciones y progresos 

de los estudiantes en la aplicación de la dramatización, sus aciertos y debilidades. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las técnicas para el análisis e interpretación de los resultados son:  

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Es una técnica que consiste en la observación objetiva y organización de datos 

relevantes de un determinado fenómeno o conducta. Es revisar un texto, su redacción 

y el contenido del mismo. 

TRIANGULACIÓN 

Es una técnica de investigación en la cual se realiza observaciones desde 

diferentes posturas, de un mismo hecho o fenómeno, para luego contrastar los 

resultados y obtener conclusiones importantes sobre el fenómeno observado. Se 

realizó la triangulación de la información proporcionada por los alumnos, 

proporcionado en las fichas de observación, del mismo modo se tomó en cuenta los 

resultados de la docente que aplica la propuesta y de la docente que monitorea el 

trabajo, y de ahí que se entresacan las conclusiones para realizar el trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

Mi propuesta pedagógica consiste en utilizar la dramatización  como estrategia 

para desarrollar la competencia de la  expresión oral. Este trabajo se desarrolló en la 

Institución Educativa “Rufino Colado Fernández” del centro poblado de Chilcaraccra, 

en el Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas y Departamento de Apurímac.  

Para desplegar la propuesta, los estudiantes trabajaron y se involucraron en 

todos los procesos y actividades programadas en las sesiones interventoras del 

Proyecto de Investigación, pues los alumnos y alumnas participaron muy 

entusiastamente   para así desarrollar su  Expresión Oral. En sus intervenciones se 

buscó permanentemente que los alumnos comuniquen  las ideas con claridad, 

coherencia y fluidez. Con respecto al uso de diversos recursos expresivos se les dio 

información sobre las cualidades de la voz, gestos y mímicas para que el mensaje 

sea comprendido a cabalidad. Básicamente la propuesta  consistió en  la aplicación 

de la “DRAMATIZACIÓN”  en clases, estrategia  que permite  emplear los técnicas 
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de Diálogos  y lectura dramatizada,  para desarrollar la capacidades de la expresión 

oral de los estudiantes, a través del uso de estrategias de expresión oral, esta 

aplicación ha de ser de manera paulatina, primero concientizar a los alumnos de la 

situación en la que se encuentra respecto a la expresión oral, ya que se trata de 

estudiantes muy callados hasta tímidos. En cada sesión se ira poniendo en práctica 

cada una de las estrategias de la propuesta alternativa de innovación. La aplicación 

de la propuesta pedagógica permite que el estudiante pierda el miedo al participar o 

dialogar con sus compañeros y demás personas.  

Para la aplicación de propuesta pedagógica alternativa se desarrollaron 10 

sesiones, para concretizar la propuesta en las sesiones de aprendizaje planifiqué un 

proyecto de investigación titulado, “Fortalecemos nuestra expresión oral a través de 

las dramatizaciones” que secuencializa diez sesiones con temas relacionados a la 

propuesta pedagógica  y están  acordes a la programación curricular del grado,  que 

sirvieron para  mejorar la expresión oral y crear actividades que permitan superar las 

dificultades en expresión oral. En cada sesión se promovió la participación activa de 

los estudiantes en la realización de trabajos en equipos, diálogos y exposiciones 

dialogadas sobre los temas requeridos para ser tratados en la aplicación de las 

diversas estrategias propuestas y la contextualización de los aprendizajes de los 

estudiantes. Se les brindó espacios para que expliquen la ventaja de conocer y utilizar 

diversos recursos expresivos en la expresión oral. 

Los materiales que usamos fueron principalmente la palabra oral 

potencializando los recursos verbales y no verbales, y la decoración  con atuendos 

típicos de la zona. Los materiales más utilizados como, tijera, plumones, periódicos 

y otras fuentes lo cual les permitió conseguir información y confeccionar sus atuendos 

para actuar. 

En esta propuesta estuvo presente  la teoría de Vygotsky, citado en Ríos 

(2009), presenta al aprendizaje con un fuerte componente social, colectivo y 

comunitario, de tendencia progresista, de método evolutivo, con "el concepto de 

inteligencia íntimamente ligado a la interacción social".      Así para Kant (1978), los 

contenidos mentales no son ni innatos ni adquiridos del medio, sino construidos con 

la interacción, los esquemas y las ideas que el individuo tiene de su medio; asimismo 

en el aporte de Daniel Cassany, quién señala que la estrategia del cubo “Es una 

forma de explorar ideas, consiste en estudiar las seis caras posibles de un hecho a 
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partir de seis puntos de vista y a la vez permite que las ideas fluyan con mayor 

facilidad” 

La aplicación de esta propuesta permitió a los estudiantes mejorar el nivel de 

expresión oral, les dio pautas para realizar actividades de expresión oral, ya que les 

permite ser creativos y expresar sus ideas con facilidad. Así mismo permitió lograr la 

capacidad de participación voluntaria, se sintieron más seguros, (ras), motivados 

(das), por lo que puedo concluir que la expresión oral se desarrolló de manera 

dinámica y sencilla. 

Finalmente se realizaron dramatizaciones de breves fragmentos de obras 

literarias entre compañeros, habiendo uso de los elementos verbales, y no verbales 

para darle mayor expresividad a sus representaciones teatrales. La evaluación fue 

permanente con el uso de variados instrumentos de evaluación. 

Los recursos utilizados en la presente propuesta fueron: 

 Infraestructura de la IE. 

 Diferentes tipos de textos: narrativos, dialógicos, guion teatral. 

 Video 

 Reproductor multimedia 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de escritorio 

 Vestuario acondicionado simple. 
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Gráfico Nº 02 

Mapa de Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

DRAMATIZACIÓN 
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4.1.1  Análisis Categorial Y Textual 

CATEGORÍA 

DRAMATIZACIÓN  

SUB CATEGORÍA 

Bisagras interactivas “Diálogo”  

Desde las primeras sesiones interventoras se aplicó el diálogo como un  

intercambio de intervenciones entre los alumnos que alternan 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. Se iban desarrollado de forma progresiva, ya que al inicio se consideraba el 

diálogo sólo para recuperar los saberes previos, como una actividad estimulante 

donde participaban unos cuantos, pero se iba exigiendo poco a poco la participación 

del total de los alumnos, para identificar sus niveles de desempeño en el diálogo, los 

recursos empleados etc, para poder adquiriendo y desarrollando la expresión oral  

El grado de familiaridad entre los participantes, fue casi un obstáculo entre los 

alumnos y alumnas de la sesión, que al inicio se avergonzaban mucho en aquellos 

diálogos e intervenciones entre varón y mujer por la naturaleza de los textos 

dialógicos, pero que poco a poco se mostraban más asequibles al trabajo. Los temas 

abordados se iban suscitando a partir de vídeos observados, lecturas realizadas en 

clase, una situación de la vida real conflictos, que ellos lo enfocaban a su manera 

luego de conocer los lineamientos o el proceso que se debía seguir para realizar los 

diálogos en frente de sus compañeros con dos a más integrantes. A través del 

intercambio de opiniones y pareceres con el resto del grupo, los estudiantes logran 

expresarse, enriquecerse y desarrollar sus puntos de vista. Muchos de los propósitos 

al realizar los diálogos en escena se lograron para que los alumnos se sientan más 

comprometidos con la actividad. Favorecer las interacciones que faciliten las 

actitudes reflexivas, expresar  los propios pensamientos y sentimientos acerca del 

asunto tratado de manera clara y precisa, estar atentos a las participaciones de sus 

pares e inferir información tanto de la expresión verbal y no verbal. 
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SUB CATEGORÍA 

Lectura dramatizada 

En cuanto la lectura dramatizada como herramienta pedagógica fue utilizada 

como una alternativa más motivadora con respecto a la lectura oral que se venía 

utilizando antes de la implementación de este trabajo de investigación acción, 

muchas veces incluso se realizaban comparaciones leyendo de forma oral  y 

dramatizadamente el mismo texto y la expresividad  y expectativa era mayor,  en los 

alumnos que realizaban esta actividad con mucho interés y entusiasmo. 

  Taylor 1983 expresa que: 

“La lectura teatral es una interpretación oral de guiones desarrollados a partir  

de distintos géneros  literarios, tales como las novelas, cuentos, poemas, ensayos y 

cuentos tradicionales. Esta difiere  de otros tipos de representaciones  dramáticas en 

el sentido de que usualmente  los actores ojean, leen, o escuchan los guiones, aun 

cuando ya se hayan  memorizado  sus líneas. Aquí no se necesitan accesorios  de 

escena, vestuario, ni efectos especiales de luces y se puede ensayar en el mismo 

salón de clase”   P- 29 

Se elaboró guiones sencillos para realizar diálogos leídos dramatizadamente y 

sucesivamente  realizaban adaptaciones de textos narrativos como de fábulas  y 

tradiciones. Si bien se le dio más importancia a la expresión oral de los estudiantes 

pues esta estrategia de por sí permite hacer una observación más directa sobre el 

empleo de las inflexiones de voz de los  alumnos. Al leer lectura dramatizada en el 

salón les ayuda a tomar  confianza, y soltura practicando gestos, e impostaciones de 

voz al realizar la lectura. Además tener en  frente el texto teatral  motiva al estudiante, 

a practicar la lectura comprensiva, pues tiene que comprender la intención y propósito 

del discurso para que sea asimilado y bien expresado el texto oral, cuando se realice 

la actividad en frente de sus compañeros. La lectura dramatizada debe realizarse en 

clase como una preparación o antelación  a las dramatizaciones que van a realizar 

los alumnos. A la vez es una actividad muy significativa en sí misma ya que con la 

lectura de los guiones teatrales, manejando el trabajo de voz, la entonación de voces 

de acuerdo a los personajes, utilizando ciertos accesorios  y elementos de utilería  y 

acompañamiento musical puede ser muy gratificante y divertido para los alumnos 

que van ejercitando su expresión oral y corporal. 
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La lectura dramatizada permite a los alumnos no solamente interesarse por la 

forma de leer haciendo gala de la voz sino que permite indagar aspectos sobre la 

obra y su importancia. 

La corrección en la manera de leer los diálogos, pronunciación y relecturas al 

guión dramático. Permite ejercitar la vocalización de los alumnos. Deben tener un 

conocimiento  general de la obra para que pueda realizar una lectura dramatizada 

más creíble y se haga un uso adecuado de los demás recursos expresivos como de 

los gestos y mímicas. A los alumnos les agradó practicar este tipo de lectura en clase. 

Este recurso didáctico se plantea como una forma de  ampliar habilidades 

comunicativas  y ayuda a desarrollar la expresión oral, sobre todo  también es una 

lectura estética que puede ser aplicada en la lectura para que los estudiantes 

obtengan una lectura provechosa, eficaz y amena 

CATEGORÍA  

EXPRESIÓN ORAL  

SUB CATEGORÍA  

Ideas con Claridad 

Expresar ideas con claridad es una capacidad de la competencia de la 

comprensión y expresión oral, “Expresa ideas, emociones y experiencias  con 

claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto”

 Expresarse oralmente en forma eficaz  para lograr los efectos que se desea  o se 

espera al comunicar  un mensaje. Para el bilingüe subordinado es un poco más 

complicado expresarse correctamente en público en una lengua que no domina, es 

así que al realizar los diálogos y dramatizaciones en clase se le exige al estudiante 

elaborar rápidamente el discurso que va decir, y mis alumnos se muestran tímidos, 

si bien van adquiriendo cada vez,  más vocabulario, no se atreven a demostrar o 

explayarse con todas sus capacidades y potencialidades. Sin embargo al realizar los 

diálogos y dramatizaciones en forma planificada el alumno tiene objetivos claros, 

debe respetar el tiempo asignado para su participación y se esmeran en su expresión 

que debe ser lo más clara, coherente  y fluida posible. 
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SUB CATEGORÍA  

Recursos Expresivos 

El hablante se expresa para transmitir todos sus pensamientos, sentimientos, 

e ideas para que pueda obtener comprensión, o una determinada conducta de su 

interlocutor, y para ello no solamente utiliza recursos verbales como el idioma y sus 

posibles combinaciones, además del  uso de metáforas, rimas, comparaciones, 

ironías, ejemplificaciones etc., que hacen más eficaz su comunicación, los recursos 

paraverbales como la entonación, volumen de voz, intensidad, pausas, silencios, 

tono, timbre, etc refuerzan el mensaje más claramente, a ello se agrega en su 

expresión el uso de variados recursos expresivos como los recursos  no verbales: 

Cinésicos (gestos, postura, mirada etc)  Proxémicos (distancias, desplazamientos 

etc ) Todas estas características no la empleaban los estudiantes sin embargo en las 

sesiones interventoras se iban programando para que ellos conozcan las nociones 

más importantes de estos aspectos, se analizaban imágenes, fotografías y se 

descubrían muchos y variados gestos que encierran muchos mensajes ocultos, y los 

alumnos al descubrirlos se sentían satisfechos. Se esmeraban en aplicar los recursos 

expresivos más que nada en las lecturas dramatizadas, pues les facilitaba tener el 

material frente a ellos y lo practican con frecuencia. 

TEORÍAS EXPLÍCITAS 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvo presente el 

constructivismo con sus diferentes autores, además  del aprendizaje sociocultural de 

Vygotsky, pues se tomó mucho en cuenta  los saberes de su entorno, que a su vez 

eran del interés de los estudiantes, se sintieron a gusto trabajando en pares y en 

grupos para realizar los diálogos y dramatizaciones. La estrategia de aplicar las 

dramatizaciones en clase ayudó a los alumnos a mejorar muchas habilidades 

comunicativas, y la constante evaluación les iba fortaleciendo la idea de que deben 

esmerarse en desarrollar su manera de expresarse haciendo uso de recursos 

lingüísticos y no lingüísticos, y empezaron a actuar más activamente en los eventos 

culturales programados en la IE. Los estudios realizados sobre la aplicación de la 

dramatización para desarrollar la expresión oral del español como lengua extranjera, 

realizada en  España me sirvieron de referente, para incentivar a los estudiantes que 

se mostraron muy comprometidos con las actividades, realizándolo de manera lúdica 

sin tanta presión por mi parte. 
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4.2  Plan de Acción 

Cuadro Nº 04 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de acción Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La aplicación e 
implementación 
de la 
dramatización 
como  estrategia 
para desarrollar la 
capacidad de la  
expresión oral de 
los estudiantes de 
2° de secundaria 
de la Institución 
Educativa” 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Luis Pata-
Chillcaraccra- 
Talavera 2013-
2015 
 
 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de  
unidades didácticas y sesiones  en 
función a proyectos de aprendizaje 
considerando la dramatización, 
favorece  el desarrollo de la 
capacidad de  la expresión oral. 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y sesiones  
en función a proyectos de 
aprendizaje considerando la 
dramatización como estrategia 
para  desarrollar la capacidad de 
la expresión oral. 

--Elaboración de unidades, y 
proyectos de aprendizaje incluyendo 
las estrategias para aplicar la 
dramatización.  
-Diseño de sesiones de aprendizaje 
que incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias de la 
dramatización. 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y  
materiales para la aplicación de la 
dramatización, como estrategia 
pedagógica para mejorar la   
expresión oral. 
 

2. Implementación con 
materiales y recursos en la 
expresión oral. 
 Selección de textos de interés 
del estudiante. 
 Ambientación del aula para la 
dramatización (muros que 
hablan) 
 Escenografía. 

-Selección de  textos para utilizar  en 
las dramatizaciones. 
-Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación de la 
dramatización. 
 
-Implementación o ambientación  en 
las sesiones de aprendizajes  con los 
recursos didácticos  y audiovisuales 
que faciliten la capacidad de la 
comprensión y expresión oral. 

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 
La aplicación  de la dramatización, 
en las sesiones de aprendizaje 
coadyuva  al desarrollo de la 
capacidad de la  expresión oral. 
 

3 Aplicación  y desarrollo de la 
dramatización, en las sesiones 
de aprendizaje. 
 Observación de videos de 
dramatizaciones con diversos 
temas. 
 Elaboración de guiones para 
dramatizarlos. 
 

 
-Lectura de guiones teatrales. 
-Lectura de cuentos y fábulas para 
dramatizarlos. 
-Aplicación de fichas de comprensión y 
expresión oral.  
- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
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Cuadro Nº 05 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de acción Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La aplicación e 
implementación de 
la dramatización 
como  estrategia 
para desarrollar la 
capacidad de la  
expresión oral de 
los estudiantes de 
2° de secundaria 
de la Institución 
Educativa” “Rufino 
Colado Fernández” 
de Luis Pata-
Chillcaraccra- 
Talavera 2013-
2015 
 
 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de  
unidades didácticas y sesiones  
en función a proyectos de 
aprendizaje considerando la 
dramatización, favorece  el 
desarrollo de la capacidad de  la 
expresión oral. 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y sesiones  
en función a proyectos de 
aprendizaje considerando la 
dramatización como estrategia 
para  desarrollar la capacidad 
de la expresión oral. 

--Elaboración de unidades, y 
proyectos de aprendizaje incluyendo 
las estrategias para aplicar la 
dramatización.  
-Diseño de sesiones de aprendizaje 
que incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias de la 
dramatización. 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y  
materiales para la aplicación de la 
dramatización, como estrategia 
pedagógica para mejorar la   
expresión oral. 
 

2. Implementación con 
materiales y recursos en la 
expresión oral. 
 Selección de textos de interés 
del estudiante. 
 Ambientación del aula para la 
dramatización (muros que 
hablan) 
 Escenografía. 

-Selección de  textos para utilizar  en 
las dramatizaciones. 
-Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación de la 
dramatización. 
 
-Implementación o ambientación  en 
las sesiones de aprendizajes  con los 
recursos didácticos  y audiovisuales 
que faciliten la capacidad de la 
comprensión y expresión oral. 

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 
La aplicación  de la dramatización, 
en las sesiones de aprendizaje 
coadyuva  al desarrollo de la 
capacidad de la  expresión oral. 
 

3 Aplicación  y desarrollo de la 
dramatización, en las sesiones 
de aprendizaje. 
 Observación de videos de 
dramatizaciones con diversos 
temas. 
 Elaboración de guiones para 
dramatizarlos. 
 

 
-Lectura de guiones teatrales. 
-Lectura de cuentos y fábulas para 
dramatizarlos. 
-Aplicación de fichas de comprensión 
y expresión oral.  
- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Cuadro Nº 06 

Objetivo 
general 

Objetivo 
específico 

Actividade
s 

específicas 

Unidad/sesión Indicador  Instrumento  Recursos  Cronograma  
A S O N D 

Mi práctica 
pedagógica 
me permitirá 
aplicar e 
implementar  
la dramatiza 
ción como  
estrategia 
para 
desarrollar la 
capacidad de 
la  expresión 
oral de los 
estudiantes 
de 2° de 
secundaria 
de la 
Institución 
Educativa” 
“Rufino 
Colado 
Fernández” 
de Luis Pata-
Chillcaraccra
- Talavera 
2013-2015 
 
 

Revisar 
información 
sobre las 
estrategias 
de la 
dramatiza 
ción, 
lecturas 
dramatiza 
das, y 
diálogos 
para 
desarrollar 
la expresión 
oral. 

-
Elaboración 
del proyecto 
de 
aprendizaje 
incluyendo 
las 
dramatizaci
ones para 
mejorar la 
expresión 
oral. 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 
N° 3 
  “Utilizando 
los saberes 
locales, 
escribimos 
textos 
narrativos” 

Elabora el 
Proyecto y las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
saberes locales 
como estrategia 
para la 
producción de 
textos. 

Lista de 
cotejo 

Rutas de 
aprendizaje 
Saberes 
locales 

 X X X  

Seleccionar 
y organizar 
la 
información 
de manera 
pertinente. 
 

-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje 
que 
incluyan 
nociones 
lingüísticas 
con 
respecto a 
los recursos 
verbales, no 
verbales y 
para 
verbales de 
la expresión 

Sesión N° 01: 
“Dialogando 
amenamente en 
clase” 

Esquematiza la 
información 
recopilada en 
organizadores 
visuales 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
Expresión 
oral. 
 
Cámaras. 

 X    
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oral, 
además de 
nociones 
básicas del 
diálogo, 
lectura 
dramatizada 
y de 
representaci
ones 
teatrales. 
-Selección 
de textos 
narrativos y 
fragmentos 
de textos 
teatrales 
para realizar 
las 
adaptacione
s para 
posteriorme
nte 
dramatizar 
en clase. 

Sesión N° 02 
“La adecuada 
entonación de la 
voz, ayuda a 
entender los 
mensajes” 

Analiza el 
mensaje en 
textos dialógicos 
y reconoce su 
importancia. 

Lista de 
cotejo 

Libros del 
MED. 

 X    

Planificar la 
estrategia 
en unidades 
y sesiones 
de 
aprendizaje 
 

-Selección 
de 
materiales y 
recursos 
didácticos y 
audiovisuale
s a ser 
utilizados 
para la 
aplicación 
de la 
dramatizaci
ón. 

Sesión N° 03 
“Entendiendo lo 
lingüístico y 
extralingüístico 
en la 
comunicación” 

Esquematiza la 
información 
sobre las 
características 
de una 
dramatización. 

Ficha de 
observación 

Hojas 
fotocopiada
s 

  X   

Sesión N° 04 
“Los gestos y 
sus significados 
en la 
comunicación 
oral ” 

Sistematiza de 
manera clara y 
ordenada 
nociones sobre 
los elementos 
verbales de la 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
producción 
textual. 

  X   
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comunicación 
oral. 

Ejecutar la 
estrategia 
en los 
estudiantes 
del 2°. 
 

-
Implementa
ción en las 
sesiones de 
aprendizaje
s con los 
recursos 
didácticos y 
audiovisuale
s que 
faciliten la la 
elaboración  
y práctica 
de guiones 
teatrales. 

Sesión N° 05 
“Dramatizamos 
en clase 
utilizando 
recursos no 
lingúísticos” 

Establece una 
secuencia lógica 
al realizar sus 
participaciones 
en los diálogos. 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
textos 
dialógicos. 

  X   

Sesión N° 06 
“Dramatizamos 
en clase 
utilizando el 
guión teatral” 

Escribe guiones 
teatrales breves 
para utilizarlos 
en lecturas 
dramatizadas y 
dramatizaciones 
en clase. 

Lista de 
cotejo 

Esquema 
de 
elaboración 
de guión 
teatral. 

  X   

Evaluar la 
efectividad de 
la estrategia 
aplicada. 

-Aplicación 
de 
actividades 
individuales 
y grupales 
para realizar 
dramatizaci
ones en 
clase. 

Sesión N° 07 
“Reconociendo 
las emociones 
de los 
personajes al 
realizar la 
lectura 
dramatizada” 

Leen en forma 
adecuada, 
haciendo uso de 
gestos, 
movimientos y 
desplazamiento
s que expresen 
la emoción de 
los personajes. 

Rúbrica  
Lista de 
cotejo 

Ficha de 
producción 
textual. 

   X  

Sesión N° 08 
“Dramatizando 
situaciones 
cotidianas en 
clase” 

Realizan 
dramatizaciones 
con diálogos 
pertinentes a la 
situación 
comunicativa 

Lista de 
cotejo. 

Ficha de 
reflexión 

   X  

 Evaluar la 
efectividad de 
la estrategia 
aplicada 

Dramatizan 
de manera 
organizada 
y 
planificada. 

Sesión N° 09 
“Dramatizando 
mis 
adaptaciones 
teatrales” 

Realizan 
dramatizaciones 
expresando el 
mensaje con 
claridad. 

     X X 
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 Evaluar la 
efectividad 
de la 
estrategia 
aplicada 

Dramatizan 
haciendo 
uso de 
pequeños  
guiones 
teatrales 

Sesión N° 10 
“Dramatizando 
una fábula 
quechua” 

Dramatizan en 
clase haciendo 
uso de diversos 
recursos según 
la situación 
comunicativa 

     X  
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrollada 

En la implementación de mi propuesta pedagógica, elaboré un plan de acción 

tomando en cuenta las acciones y actividades específicas, del mismo modo, los 

instrumentos de verificación de la propuesta. La primera acción específica fue la 

elaboración del proyecto de aprendizaje en el cual se consideraron diez  sesiones de 

aprendizaje interventoras con las cuales se llevó a cabo la aplicación de los diálogos, 

lectura dramatizada, las dramatizaciones o juegos dramáticos como estrategia para 

mejorar la  expresión oral. El desarrollo de la estrategia tuvo estrecha relación con 

los contenidos del proyecto de aprendizaje; de tal manera, que se hizo posible el 

desarrollo de la capacidad de expresión oral.Durante la elaboración de las sesiones 

de aprendizaje, se preparó los materiales e    instrumentos que permitieron ejecutar 

la estrategia de manera oportuna. El orden secuencial en el que se ejecutaron las 

sesiones interventoras fue de la siguiente manera: 
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5.1.1 Primera actividad 

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación 

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 12 de setiembre del  2014 entre las 9:20 hasta las 10:40. El nombre 

de la sesión fue  “El Diálogo”. Para ello con anticipación planifiqué y diseñe mi sesión,  

la cual se inició con la lectura de una fábula y les pregunté sobre las características 

generales de la fábula y seguidamente nos enfocamos en la utilización de los 

diálogos, y que  función estaban cumpliendo dentro del texto propuesto. Los alumnos 

participan y responden con inseguridad y se les va animando a seguir participando, 

realizan sus mapas conceptuales y exponen brevemente en clase, a  pesar que se 

limitan a leer en las exposiciones les indico que utilicen una buena entonación y los 

gestos. De antemano se les propuso diversas situaciones para que ellos simulen un 

diálogo y eligieron sobre lo que ocurría en un restaurante, participaron dos pares de 

alumnos y reflexionamos sobre la importancia del diálogo para transmitir ideas y 

cómo se debe utilizar adecuadamente en clases para poder seguir aprendiendo, los 

alumnos opinaban al respecto. 

Los logros fueron  la organización, la participación activa y la clase salió 

dinámica. 

La interacción docente estudiante se dio dentro de un marco de respeto y 

democracia.  

Mi práctica pedagógica está mejorando con la aplicación de la estrategia de 

trabajo grupal. 

5.1.2.  Segunda actividad  

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación, 

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 15 de setiembre del  2014, entre las 8:00 hasta las 9:20. El nombre 

de la sesión fue “La entonación”. Para ello con anticipación planifiqué y diseñé mi 

sesión, en la cual al inicio  realicé un repaso de la anterior sesión me respondieron 

dos alumnas. Se les presentó unas fotocopias con  diálogos breves, entre personas 

sobre situaciones cotidianas como la compra venta de algún producto, visita de 

familiares, ir al colegio etc. Empezaron a leer con interés y se comentó la actividad 
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luego  hicieron una reflexión sobre la importancia de los diálogos y la buena 

entonación  en la comunicación humana. Seguidamente se les dio quince  minutos 

para que organicen los diálogos que debían presentar en clases sobre lo que se les 

solicitó la clase anterior, esta vez salieron todos los alumnos a compartir sus trabajos. 

Se les pidió que se realice una evaluación de la presentación de los diálogos de  los 

compañeros y se les preguntó: ¿Creen que la entonación de voz fue la más adecuada 

en todos los alumnos? se les dejó en claro que la entonación es un elemento 

paralingüístico  de la comunicación y que cumple un papel importante dentro de la 

comunicación. Seguidamente se leyó el tema: la presentación de personas de la 

página 26 del texto consultado, el propósito y características, posteriormente los 

alumnos debían presentar a sus compañeros de carpeta,  de manera oral. Se evaluó 

con una ficha de cotejo la entonación de los alumnos. Luego se realizó la pregunta 

¿Consideras que una buena entonación es importante para que un diálogo sea muy 

ameno e informativo? Ellos respondieron en forma oral. 

5.1.3. Tercera actividad  

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación, 

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 17 de setiembre del  2014, entre las 9:20 hasta las 10:40. El nombre 

de la sesión “El timbre, la intensidad, el ritmo, duración del mensaje oral”, Ingresé al 

aula y saludé a los estudiantes y ellos me respondieron cordialmente. Seguidamente 

se les pidió que saquen sus libros de segundo grado y que observen atentamente la 

imagen y se fomentó el diálogo al respecto. Se  realizó una lectura sobre la 

explicación de las instrucciones, y  organizaron la información  en un organizador 

visual, cada uno de manera creativa. Les entregué una balotas sobre la realización 

de una actividad y que los alumnos luego de una lectura pasarían al frente  con un 

compañero que esté simulando realizar las instrucciones que se les iba dando,  la 

que más presentaron fueron los origamis, trabajos en papel sobre confección de 

casaca, pantalón, árbol etc. A continuación se hizo una reflexión sobre la importancia 

de utilizar adecuadamente las cualidades de la voz y los posibles significados o datos 

que guardan el timbre, la intensidad, el ritmo y duración,  para que el mensaje sea 

eficaz y que las instrucciones sean claramente dichas para que puedan ser 

ejecutadas por el oyente.  



 
  

91 
 

La interacción docente estudiante se realiza en base al diálogo  dentro de un 

marco de respeto y democracia.  

Mi práctica pedagógica está mejorando con la aplicación de la estrategia de 

trabajo grupal. 

5.1.4. Cuarta actividad  

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación, 

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 19 de setiembre del  2014 entre las 9:20 hasta las 10:40. El nombre 

de la sesión “Los gestos y sus significados en la comunicación oral”. Al ingresar al 

salón, saludé a los estudiantes y ellos me respondieron amablemente. Seguidamente 

se les indicó que utilicen su libro para leer la página 132, en la que se describe la 

ciudad de Ayacucho,  se van formulando algunas preguntas para recuperar sus 

saberes previos sobre los textos descriptivos. Se les pide que en grupos lean sobre 

la descripción de un lugar, y seguidamente salen a exponer cuatro personas 

designadas para parafrasear en el salón sobre lo que se informaron en el texto leído. 

Se les brinda 10 minutos para que organicen un texto oral describiendo el salón de 

clases, además se les hace saber que la ficha de cotejo de la página 133 será la que 

se va utilizar para evaluar  esta exposición.  Explico la importancia de los gestos en 

la comunicación oral y pego un mapa conceptual con el contenido sobre los gestos 

invito a tres alumnos para que lean el texto y les indico luego que tengan en cuenta 

este recurso al exponer. Mientras van realizando las exposiciones  los alumnos tratan 

de hacer uso de los gestos en sus expresiones a través de sus miradas  y de las 

manos, muchos de ellos pusieron sus manos en los bolsillos y se le pidió que no lo 

hagan porque denotan despreocupación a la hora de exponer. Dos alumnos salieron 

al frente a realizar muchos gestos que los compañeros les iban solicitando, y se 

generó un ambiente de  risas, luego se recalcó sobre la importancia de los gestos en 

la expresión oral. 

5.1.5. Quinta actividad 

El nombre de la sesión “Dramatizamos en clase utilizando recursos no 

lingüísticos”, saludo a los alumnos, seguidamente les pregunté sobre qué actividades 

habían realizado este fin de semana. Muchos alumnos participaron con sus 

respuestas espontáneas con voz alta, cuando empiezan a hablar se les escucha alto 
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y claro es como si hicieran una competencia de voces, pero a la vez nadie quiere ser 

reconocido. Les pedí que para hablar pidan su turno y más de la mitad se desanimó 

y no quisieron hablar. Los animé a hablar pero manteniendo un respeto a los 

compañeros y darles libertad  y tiempo para participar. Les  pedí a los estudiantes  

que observen la fotografía de la página 218 sobre una representación teatral, 

enseguida se les pregunta sobre  lo referente a lo que estaban realizando los 

personajes en la escena, ellos van respondiendo y reconociendo los personajes, su 

vestuario y otras características. Sobre los saberes previos les pregunté: ¿Han 

asistido a un lugar en la que asistió mucha gente?, respondieron sí en la feria.  

¿Alguna vez fueron a presenciar un partido de fútbol en el estadio?, Algunos 

respondieron que sí, otros que habían visto un estadio por la televisión ¿Pregunté si 

habían visto el circo?, solo uno respondió que sí y le pedí que nos dijera que fue lo 

que había visto. Yo fui aclarando las ideas al respecto y les iba poniendo a la idea 

sobre lo que eran los espectáculos públicos.  A los estudiantes les  planteé  ¿Qué es 

el teatro? ¿Qué es una escena? ¿Podemos representar una escena teatral?  

Seguidamente se les indica que lean el concepto de la representación teatral, el 

propósito y los roles. Escriben en el cuaderno, en un organizador gráfico la 

información brindada. Se explica que la palabra teatro es polisémica y depende como 

se utilice este término. Se van aclarando las preguntas que no respondieron. También 

se les proporciona información tanto del libro y en papelotes sobre la mímica. 

Los animo a realizar una representación teatral sobre cómo se comportarían 

en un estadio de fútbol y ellos participan activamente, en clase, haciendo uso de 

gestos y mímicas. Los alumnos observan muy concentrados y se reconocen algunos 

gestos utilizados por los alumnos, se explica la importancia de estos recursos 

expresivos en la comprensión del mensaje. Seguidamente se les da la tarea de la 

adaptación de un texto breve del libro que pudiera ser la leyenda de los alimentos de 

la página 108, El picaflor y el tatao de la página 120, La jarachupa y el uthuskuro de 

la página 142. Es así que se organizan tres grupos de cuatro alumnos para que 

realicen su representación teatral. Ya que la siguiente clase ellos deberían realizar 

sus dramatizaciones debiendo utilizar guiones teatrales, que les ayude a mantener 

la secuencia temática, de la representación. 

Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron sobre  la importancia 

de la práctica de una representación teatral, haciendo uso de los gestos y miradas y 
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de todas las posibilidades comunicativas corporales para reforzar el mensaje que les 

sirva como ejercicios para desarrollar su expresión oral.   

Les indico a los estudiantes que lean en casa los textos propuestos y que en la 

siguiente clase realizaremos un guión teatral para que nos ayude a realizar la 

presentación. 

5.1.6. Sexta actividad 

Se desarrolló en el segundo  grado de secundaria en el área de Comunicación 

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 24 de setiembre del  2014 entre las 9:20 hasta las 10:40. El nombre 

de la sesión “Dramatizamos en clase utilizando el guión teatral”, Ingresé a mis 

actividades de aprendizaje a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   encontré a 

los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les pregunté sobre 

qué habían hecho en el área anterior. Muchos alumnos participaron con sus 

respuestas espontáneas con voz chillona,  no tienen en cuenta el turno de las 

participaciones y algunos quieren acaparar la comunicación, otros se mantienen en 

silencio, procuré conversar con todos para demostrarles que la participación de todos 

es importante. Luego les  pedí a dos estudiantes como parte de la motivación que 

lean  frente a sus compañeros procurando transmitir la emoción de los personajes 

con las cualidades de la voz, estaban aplicando la lectura dramatizada. Saberes 

previos les pregunté: ¿Cuáles son las cualidades de la voz? ¿Qué importancia tienen 

para transmitir las emociones?, para ocasionar el conflicto cognitivo en los 

estudiantes les  planteé  ¿Qué es el texto teatral? ¿Cuáles son los elementos del 

texto teatral?  ¿Qué función cumplen las acotaciones en el texto teatral? 

 En la construcción del aprendizaje, Se les agrupa a los alumnos en tres 

equipos mediante la dinámica el tren con vagones de uno, de dos, de tres hasta 

formar los grupos y puedan responder las preguntas del nivel literal, inferencial, y 

crítico. Luego de una atenta lectura de un papelógrafo con el tema del texto teatral, 

se les indica a los alumnos que realicen una dramatización leída sobre el texto 

propuesto, y  también se les anima a escenificar el final, inventado por ellos, de 

Collacocha. Los alumnos van preparando sus guiones o apuntes para que puedan 

realizar las representaciones, los varones se resisten a participar habiendo más 

predisposición, al trabajo en equipo, por parte de las señoritas, Logra salir un grupo 



 
  

94 
 

en la que se le da un final a la historia y consiste en que se salvan del aluvión que 

solo les dio un gran susto. 

Seguidamente se les pregunta sobre si disfrutan de la lectura dramatizada de 

los textos teatrales,  cuáles son las ventajas o desventajas, y se reflexiona sobre 

cómo les puede servir conocer los conceptos nuevos que tratamos hoy  para que 

preparen su dramatización en clases. 

5.1.7. Sétima actividad 

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación, 

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 26 de setiembre del  2014 entre las 9:20 hasta las 10:40. El nombre 

de la sesión fue  “Reconociendo las emociones de los personajes al realizar una 

lectura dramatizada”  

Ingresé al salón de clases  a las 9:21,   al momento que ingresé al aula   

encontré a los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les 

pregunté sobre el avance de sus trabajos sobre la preparación de sus 

dramatizaciones en grupos ya organizados en clases anteriores. Las señoritas 

respondieron que ya habían leído el texto narrativo propuesto hasta tres veces en 

algunos casos. Que ya estaban seleccionando quienes harían los personajes, Yo les 

pregunté si estaban haciendo los guiones teatrales. Ellos respondieron que sí. Los 

varones no participan cuando les pregunto directamente responden con un sí 

profesora también hemos leído nuestros textos. Se nota mucha timidez por parte de 

Frank, y Juvenal, pero igual les animo a que sigan trabajando. Luego les  pedí a los 

estudiantes que observen la imagen de la página 234 del libro del MINEDU, y 

observando atentamente los invito a responder las siguientes preguntas: ¿Cuántos 

personajes hay en escena? ¿Qué nos pueden decir los gestos de sus manos, de sus 

miradas y rostros?, ¿podemos descubrir información viendo solamente la imagen? 

¿Está relacionada la imagen con el texto que se va leer a continuación? les pregunté: 

¿Qué son los gestos? ¿Qué importancia tienen las mímicas en la comunicación 

humana? ¿Qué gestos y mímicas son más comunes entre los estudiantes del 

colegio? Invitaba a cada alumno a responder directamente con su nombre hasta que 

responda, ellos se expresan cabizbajos  seguidamente para  crear el luego de 

observar el texto El médico a palos de revisar las marcas significativas, reconocer el 
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tipo de texto, les pregunté: ¿de qué creen que trate el texto? ¿Quién será el personaje 

principal? ¿Cuál será el conflicto que tendrán que resolver?  

Se les indica que lean atentamente el texto en parejas frente a sus compañeros 

algunos leían voluntariamente, a otros había que animarlos y designarles un 

compañero para que lean, el texto lo tenían tanto en papelógrafos y en sus libros. Se 

les indicaba en cada momento que modulen su voz al leer el texto, que traten de 

expresar las emociones de los personajes a través de la buena entonación, la 

intensidad, el timbre bien claro y el ritmo de los textos leídos, también se les pidió 

que realicen gestos y movimientos acordes a la situación presentada. Se realiza la 

dinámica las puertas proporcionándoles unas hojas en blanco para que escojan un 

tipo de puerta según de que está hecha y relacionarla con algunas cualidades 

humanas por ejemplo: yo soy una puerta de flores, porque quiero  tener muchos 

amigos que solo tengan muy buen comportamiento y así sucesivamente, los alumnos 

tardaban en escoger y anotar en las hojas qué tipo de puerta eran, fueron minutos 

de mucha expectativa y todos querían compartir en la clase de puerta que 

escogieron. A continuación como ya les había indicado que uno de los propósitos de 

la lectura es responder las preguntas de comprensión de textos informé a los alumnos 

que se responderán en forma oral todas las preguntas de la página 235, respetando 

los tiempos y turnos de cada alumno. La mayoría querían responder las preguntas 

del nivel literal, pero se le iba asignando las preguntas a cada alumno para que 

puedan responder, se nota que la mayoría se atreve a participar, aunque sus 

respuestas siguen siendo cortas, con titubeos, voz baja,  interferencias pero lo bueno 

es que la mayoría se atreve a participar en clases.  

5.1.8. Octava actividad 

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación,  

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 30 de setiembre del  2014,  entre las 8:00 hasta las 09:20. El nombre 

de la sesión “Dramatizando situaciones cotidianas en clase”. Ingresé y saludé a los 

alumnos, a manera de motivación se les invitó a leer a cada alumno el texto de la 

página 51 Un diálogo entre amigos. Comentamos que a pesar de ser un diálogo 

realizado con monosílabos estaban adecuadamente dispuestos y tenían sentido, 

para que se comprenda el mensaje del diálogo. Se les preguntó que eran los 

monosílabos, sabían lo que es porque, lo leyeron en el libro pero no se atrevían a 
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responder, la alumna Nilda, es la que se atreve a participar pero se muestra insegura 

aun así responde yo hago que le den un aplauso y resalto su participación. Les 

pregunto cuántos personajes creen que están dialogando? ¿Qué importancia tienen 

los gestos en este diálogo?  Invitaba a cada alumno a responder, los llamo por su 

nombre para que respondan, seguidamente luego de observar el texto les pregunto: 

¿Cómo se llama el texto en la que se podría continuar este diálogo y hacer  una 

representación teatral de Un diálogo entre amigos? La alumna Nery respondió que 

primero tendríamos que hacer un guión teatral para organizar el texto teatral. Ella 

habla en voz baja y es muy coherente en sus participaciones,  por lo que le indico 

que se sienta segura al expresarse y eleve la intensidad de la voz. 

Se les indica que lean atentamente el papelógrafo sobre la información de las 

pautas para la elaboración de guiones teatrales. Se realiza un breve comentario en 

base a las interrogantes que les formulo como: ¿Quiénes tenían idea de cómo es un 

guión teatral? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo elabora? Responden las 

preguntas con frases entrecortadas, titubeos, pero con ciertas ideas. Luego se les 

propone que se junten  en parejas para que redacten sus guiones teatrales, para ello 

se debe planificar como va terminar el diálogo propuesto. Se les indica que para 

realizar el guión teatral va ser muy útil también la información del texto teatral y los 

textos ya leídos anteriormente, la alumna Nilda recuerda los textos leído sobre El 

médico a palos, Collacocha, y Acuápolis y dice: “ así profesora”- si la forma es 

parecida en base a diálogos, y también pueden colocar acotaciones. Habían pares 

que se disponían a trabajar otros no empezaban por lo que me acerqué a los alumnos 

que no escribían nada  y les di pautas de cómo podrían realizar sus guiones. La 

mayoría de los alumnos escriben con muchas interferencias lingüísticas, pero que 

van completando la actividad y se les elogia al respecto, a la vez que muy 

cuidadosamente se van corrigiendo algunas palabras. Al concluir con la revisión de 

los trabajos se disponen a realizar las dramatizaciones frente a sus compañeros en 

el patio del colegio. Se felicita a los alumnos que se esmeran en ser escuchados pues 

la intensidad de su voz va mejorando, se sienten muy dependientes de su guión 

teatral y yo les propongo que no tomen en cuenta mucho lo que está escrito y que 

pueden cambiar o improvisar las palabras para que no haya vacíos o  silencio. La 

entonación, la intensidad, el timbre bien claro y el ritmo con las que hablan empiezan 

a mostrar sutiles mejoras que yo me encargo de hacerles notas a los alumnos las 

mejoras presentadas. Los alumnos solicitan realizar más dramatizaciones porque 

quieren realizarlo cada vez mejor y yo les responde que si se va tener ocasión de 
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dramatizar en las clases, a lo cual se alegran. Se reflexiona si la dramatización 

realmente les está mejorando su expresión oral y otras capacidades, seguidamente 

los alumnos participan con sus opiniones personales. Evaluó en la ficha de cotejo las 

dramatizaciones realizadas. 

5.1.9. Novena actividad 

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación,  

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 10 de octubre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. El  nombre 

de la sesión “Dramatizando mis adaptaciones teatrales en clase”  

La sesión “Dramatizando mis adaptaciones teatrales” 

Ingresé al salón de clases  a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   

encontré a los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les 

recordé que esta mañana se van realizar las dramatizaciones que se habían 

programado, conversamos sobre la preparación de sus guiones teatrales  en los 

grupos ya organizados en clases anteriores. Las señoritas respondieron que sí se 

habían organizado, pero que cuando una vez quisieron reunirse para practicar, faltó 

una de las integrantes. Se reflexionó al respecto y la compañera que no cumplió con 

el acuerdo contó los motivos de su falta. Se les brinda las recomendaciones 

generales para que realicen sus dramatizaciones, con lo que respecta al uso de los 

recursos verbales y no verbales. A manera de motivación se les invitó a formar un 

círculo luego a manera de relajarse se les indica que  griten con todas sus fuerzas 

¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Enseguida se disponen a juntarse en grupos y revisan sus guiones 

teatrales, verifican sus apuntes, alistan sus máscaras y alistan todos sus 

implementos, para realizar sus representaciones dramatizadas, Se llama a un 

integrante de cada grupo para sortear el orden de las participaciones seguidamente 

se les pregunto: ¿Cuáles serán los mensajes de las representaciones 

teatrales?¿Qué capacidades adquirimos al escuchar atentamente las expresiones 

orales de los compañeros? Se genera un ambiente de confianza y de expectativa  

para ver las intervenciones de los grupos y los textos seleccionados todos los jóvenes 

del salón los leyeron, algunos se me acercaron y se les notaba un poco nerviosos yo 

les dije a todos que se esmeren en poner lo mejor de su esfuerzo y que iban a tener 

otras oportunidades para seguir practicando las dramatizaciones, y los alumnos se 

entusiasmaron, además les comente que esta actividad se tendría que evaluar con 
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una ficha de coteja y les comuniqué que puntos se tendrían en cuenta. Los alumnos 

empezaron a “cuchichear”, a lo que les indique que es mejor decir las ideas en forma 

clara a todo el salón, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Se les indica 

que observen y escuchen atentamente a sus compañeros cuando se realicen las 

dramatizaciones para poder darnos las recomendaciones al final de la actividad,  Se 

les proporciona una ficha en la que los alumnos deben responder la respuesta de: 

¿Qué es lo que más les gusto de  las representaciones teatrales y por qué? Al 

momento de sociabilizar las respuestas responden las preguntas con frases 

entrecortadas, titubeos, pero con ciertas ideas. Se les pide que me entreguen sus 

guiones teatrales para revisarlos, se  les propone que se junten  en parejas para que 

en la siguiente clase ellos realicen diálogos sobre las representaciones observadas 

en clase. Les comunico sobre las mejoras que se están logrando y los animo a seguir 

adelante. Les solicito que para la siguiente clase todos aportemos un consejo para 

mejorar nuestra expresión oral. 

Evaluamos nuestro trabajo durante el año”. En esta vez utilice la técnica de 

canasta de frutas para formar los grupos, que la estrategia de juego de roles que 

contribuye al desarrollo de la empatía, la tolerancia y la socialización, pues les 

permite colocarse en el lugar de otro para representarlo, además les da confianza y 

seguridad que motive a los alumnos a expresarse con espontaneidad en la cual tenía 

tres casos. El aprendizaje les di a conocer “Analiza casos para comprender l concepto 

de soberanía”, en la cual les di un espacio para que puedan leer los casos y actuar 

como realmente fueran los personajes. Después de actuar dieron lectura y 

sintetizaron las ideas principales de los documentos asignados para aclarar sus 

dudas. Se evaluó el trabajo donde los alumnos muestran mayor interés y más 

participativos, donde lograron tener mayor confianza. Lo que si me gustó que los 

alumnos reflexionaran sobre el tema y decidieron participar  y a la vez evaluar cuáles 

fueron sus debilidades y fortalezas  durante las sesiones. Comprometidos que van a 

seguir mejorando. 

5.1.10. Décima Actividad 

Se desarrolló en el segundo grado de secundaria en el área de Comunicación, 

en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes. El día de la 

ejecución fue el 10 de octubre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. El nombre de 

la sesión “Dramatizando una fábula quechua en clase”  
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El guión teatral Evaluamos nuestro trabajo durante el año”. Ingresé al salón de 

clases  a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   encontré a los estudiantes en 

sus respectivos asientos, y luego del saludo, conversamos sobre la preparación de 

sus dramatizaciones en grupos ya organizados en clases anteriores. Las señoritas 

respondieron que ya estaban organizando sus guiones teatrales. Les invitó a leer a 

cada alumno el texto de la página 51 Un diálogo entre amigos. Comentamos que a 

pesar de ser un diálogo realizado con monosílabos estaban adecuadamente 

dispuestos y tenían sentido, para que se comprenda el mensaje del diálogo. Les 

pregunto ¿Cuántos personajes creen que están dialogando? ¿Qué importancia 

tienen los gestos en este diálogo?  Invitaba a cada alumno a responder directamente 

con su nombre hasta que responda, seguidamente luego de observar el texto Cómo 

se llama el texto en la que se podría continuar este diálogo y hacer  una 

representación teatral de Un diálogo entre amigos. La alumna Nery respondió que 

primero tendríamos que hacer un guión teatral para organizar el texto teatral. Ella 

habla en voz baja por lo que le indico que se sienta segura al expresarse y eleve la 

intensidad de la voz. 

Se les indica que lean atentamente el papelógrafo sobre la información de las 

pautas para la elaboración de guiones teatrales. Se realiza un breve comentario en 

base a las interrogantes que les formulo como: ¿Quiénes tenían idea de cómo es un 

guión teatral? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo elabora? Responden las 

preguntas con frases entrecortadas, titubeos, pero con ciertas ideas. Luego se les 

propone que se junten  en parejas para que redacten sus guiones teatrales, para ello 

se debe planificar como va terminar el diálogo propuesto. Se les indica que para 

realizar el guión teatral va ser muy útil también la información del texto teatral y los 

textos ya leídos anteriormente, la alumna Nilda recuerda los textos leído sobre El 

médico a palos, Collacocha, y Acuápolis y dice: “ así profesora” si la forma es 

parecida en base a diálogos, y también pueden colocar acotaciones. Habían pares 

que se disponían a trabajar otros no empezaban por lo que me acerqué a los alumnos 

que no escribían nada  y les di pautas de cómo podrían realizar sus guiones. La 

mayoría de los alumnos escribe con muchas interferencias lingüísticas pero que van 

completando la actividad y se les elogia al respecto a la vez que muy cuidadosamente 

se van corrigiendo algunas palabras. Al concluir con la revisión de los trabajos se 

disponen a realizar las dramatizaciones frente a sus compañeros en el patio del 

colegio. Se felicita a los alumnos que se esmeran en ser escuchados pues la 

intensidad de su voz va mejorando, se sienten muy dependientes de su guión teatral 
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y yo les propongo que no tomen en cuenta mucho lo que está escrito y que pueden 

cambiar o improvisar las palabras para que no haya vacíos o  silencio. La entonación, 

la intensidad, el timbre bien claro y el ritmo con las que hablan empiezan a mostrar 

sutiles mejoras que yo me encargo de hacerles notas a los alumnos las mejoras 

presentadas. Los alumnos solicitan realizar más dramatizaciones porque quieren 

realizarlo cada vez mejor y yo les responde que si se va tener ocasión de dramatizar 

en las clases, a lo cual se alegran. Se reflexiona si la dramatización realmente les 

está mejorando su expresión oral y otras capacidades, seguidamente los alumnos 

participan con sus opiniones personales. Evaluó en la ficha de cotejo las 

dramatizaciones realizadas por los estudiantes. 

5.2  Análisis E Interpretación De Los Resultados Por Categorías Y 

Subcategorías 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a)  Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

A  partir del diario de campo, y sabiendo que este es un instrumento que 

evidencia la práctica docente en aula, a través del registro de todas las incidencias 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Es un instrumento que permite 

recabar información verídica; por ello se elabora permanentemente, desde el inicio 

hasta el final del proceso de investigación acción pedagógica, para sistematizar los 

hallazgos en una matriz de análisis. Se presentan en seguida los datos recogidos y 

codificados de los diarios de campo, de las sesiones aplicativas con la propuesta 

pedagógica. 
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Cuadro Nº 07 

Matriz para organizar y analizar información de los diarios de campo  

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍAS 

HALLAZGOS  
INTERPRETACIÓN 

TEÓRICA 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 
DRAMATIZACI

ÓN  
COMO 

ESTRATEGIA 
 

 
 
 
 
BISAGRAS 
INTERACTIVA
S 
(DIALOGO) 

(D.R.1; D.R.2;D.R.5; 
D.R.6; D.R.7, D.R 8) 
Expliqué con énfasis, a 
los estudiantes,  sobre 
el diálogo, como una 
forma de comunicación 
oral y escrita que sirve 
para expresar en grupo 
todo lo que sentimos, 
creemos y opinamos. 
El texto dialógico sirve 
para poder 
expresarnos  en forma 
oral e intercambiar la 
función de emisor y 
receptor. Conocer la 
estructura de cómo 
realizar un buen 
diálogo permitirá a los 
alumnos y alumnas 
realizar diálogos en 
distintas situaciones y 
con diferentes 
interlocutores, por lo 
que también en clase 
se les hace conocer 
sobre los recursos 
expresivos que se  
deben utilizar al 
comunicarse 
oralmente para 
reforzar los mensajes 
como son las 
cualidades de la voz, 
los gestos y las 
miradas. Los diálogos 
espontáneos se 
pueden realizar en 
clase con frecuencia a 
manera de 
motivaciones, en las 
sesiones interventoras, 
el diálogo fue dirigido 
proponiendo temas de 
la vida real y donde los 

Apliqué la estrategia 
de las bisagras 
interactivas, 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 (Prado 
Aragonés 2011: 
163).Propuesta por 
las rutas de 
aprendizaje para el 
desarrollo de la 
expresión oral en los 
estudiantes. 

Las bisagras 
interactivas me 
permiten favorecer 
la expresión oral de 
los estudiantes 
como algo 
cotidiano, no 
forzado en la que 
participan todos los 
alumnos, ya que no 
requiere tanta 
preparación o 
conocimiento  por 
parte de los 
alumnos. Los 
diálogos se dan 
siempre de a pares 
o en tríos en que los 
alumnos pueden 
sentirse seguros y 
se explayan con 
tranquilidad, 
aunque ya es 
conocido que su 
situación de 
bilingües 
subordinados se 
manifiesta en su 
dialecto del 
castellano con 
muchos “errores” 
en la morfosintaxis, 
de su expresión, 
pero lo que más 
favorece del diálogo 
que se realiza a 
manera de 
dramatizaciones, 
los va ayudando 
para que mejoren 
sus autoestima, 
incrementen su 
seguridad y el 
ejercicio vocal 
permite que 



 
  

102 
 

diálogos se realizan 
con frecuencia: en 
establecimientos y 
lugares públicos. Los 
alumnos al realizar los 
diálogos en clase, se 
muestran reacios a la 
actuación frente a sus 
compañeros,  y poco a 
poco van soltándose y 
van siendo más 
expresivos, no 
dominan el uso de 
recursos expresivos o 
no lo utilizan por el 
temor que sienten al 
ser observados. 

Los alumnos realizaron 
varios papelotes sobre 
el diálogo, concepto, 
estructura, además de 
los conceptos de las 
cualidades de la voz 
como son la 
entonación, el timbre y 
otros que refuerzan el 
mensaje de los 
hablantes. Los 
alumnos participan en 
las exposiciones de 
sus papelógrafos, y la 
mayoría los leen, en 
este punto les explico 
sobre la importancia de 
leer utilizando las 
cualidades de la voz, 
para mejorar sus 
exposiciones. Se les 
proporcionó a los 
alumnos acercamiento 
y familiarización con 
los textos dialógicos a 
través de historietas, 
en la que se realizaban 
diálogos, 
reconocimiento de 
diálogos en textos 
narrativos como la 
fábula, se vieron 

desarrollen su 
expresión oral. 
Estos diálogos 
permiten facilitar 
sus actitudes 
reflexivas, mostrar 
sus pensamientos, 
desarrollar la 
capacidad de 
inferencia al 
observar 
atentamente los 
gestos y miradas  y 
también les 
permitirá a los 
alumnos y alumnas 
desarrollar la 
capacidad de 
reflexionar 
críticamente.  

 



 
  

103 
 

videos de cuentos en 
las que los personajes 
realizaban diálogos, 
para que comprendan 
sobre la importancia de 
realizar diálogos 
sostenibles, fructíferos 
en la vida misma que 
les va servir a los 
estudiantes. Los 
diálogos entre la 
profesora y los 
alumnos fueron 
constantes en estas 
sesiones interventivas, 
tratando de que 
participen todos sin 
excepción, al 
motivarlos y en todo el 
proceso pedagógico. 
Los alumnos y las 
alumnas fueron 
informados del trabajo 
de investigación y eran 
partícipes de las 
constantes reflexiones 
sobre el desarrollo de 
la expresión oral, y el 
proceso de la 
evaluación fue 
permanente a través 
de la lista de cotejo. 

 
 
 
 
LECTURA  
DRAMATIZAD
A 
 

 (D.R.1; D.R.2 ,DR.3; 
D.R. 9; D.R.10) 
Los alumnos desde 
que enfrentan 
diferentes tipos de 
texto, para que lean, 
les invito a leerlos con 
mucho énfasis, así que 
ponen en manifiesto 
las cualidades de la 
voz, al realizar la 
lectura de textos 
informativos, para que 
el mensaje sea mejor 
comprendido por los 
oyentes, en lo posible 
se está dejando de 

 
La lectura 
dramatizada, es 
aquella en la que se 
produce con la voz y 
con el lenguaje 

Corporal, toda la 
expresividad del 
texto, las emociones, 
la textura de las 
palabras, cadencia 
con que se cuenta 
una historia o las 
variaciones de 
intensidad con que se 

 
Promoví en mis 
estudiantes la 
lectura 
dramatizada, ya 
que les permite 
realizar una lectura 
donde se ejercitan 
las cualidades de la 
voz, como la buena 
entonación, el 
timbre, además 
pueden hacer uso 
del lenguaje 
corporal como los 
gestos, mímicas, 
miradas para 
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lado la lectura, pasiva y 
monótona y sin 
intenciones de utilizar 
la voz y sus matices, 
utilizar el cuerpo, las 
posturas, las manos y 
las miradas agregan 
mayor efectividad y 
veracidad a la lectura y 
en especial en aquellas 
dramatizaciones en la 
que los alumnos no 
memorizan los guiones 
teatrales o 
adaptaciones y es un 
buen ejercicio para 
desarrollar su 
expresión oral. 

expone una reflexión 
entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agregar mayor 
intensidad a los 
mensajes. 

 
 
 
 
 

 

EXPRESIÓN 

ORAL 

IDEAS CON 
CLARIDAD 

(D.R.5; D.R.6; D.R.7; 
D.R.9;D.R.10)  
Al realizar las sesiones 
siempre se da apertura 
a los diálogos 
espontáneos y 
dirigidos, por lo que se 
debe mantener un hilo 
temático con respecto 
al tema o asunto 
tratado, por lo que los 
alumnos y las alumnas 
deben expresarse con 
claridad,  con fluidez 
orden y coherencia. 
Las diferentes 
sesiones en sus 
distintos procesos 
pedagógicos procuran 
que los grupos o 
equipos de trabajo 
estén en constante 
diálogo, para lograr los 
objetivos comunes, al 
desarrollar las tareas o 
actividades 
encomendadas. 

 
Los alumnos deben 
procurar desarrollar 
en sus expresiones 
orales  la capacidad 
de lograr el efecto 
que se desea o se 
espera  al comunicar 
un mensaje. Para 
ello, es importante 
transmitir nuestras 
ideas con claridad y 
fidelidad a nuestros 
pensamiento adaptar 
nuestro registro al 
interlocutor o 
auditorio, y utilizar los 
recursos de apoyo 
apropiados en las 
situaciones que lo 
necesiten. Rutas de 
aprendizaje 
 

A través de las 
dramatizaciones y 
diálogos los 
alumnos deben 
procurar desarrollar 
en sus expresiones 
orales  la capacidad 
de lograr el efecto 
que se desea o se 
espera  al 
comunicar un 
mensaje. Para ello, 
es importante 
transmitir nuestras 
ideas con claridad y 
fidelidad a nuestros 
pensamiento 
adaptar nuestro 
registro al 
interlocutor o 
auditorio, y utilizar 
los recursos de 
apoyo apropiados 
en las situaciones 
que lo necesiten. 
Rutas de 
aprendizaje 

 RECURSOS 
EXPRESIVOS 

En las sesiones 
desarrolladas se 

Expresarse 
oralmente, pudiendo 

Los alumnos se 
expresanoralmente, 
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brindan tiempos y 
espacios para que los 
alumnos y alumnas se 
familiaricen con la 
interpretación y uso de 
los recursos 
expresivos como son 
los gestos y posturas, 
miradas, que cobran 
mucha importancia en 
los diálogos y en las 
dramatizaciones, las 
entonaciones y las 
demás cualidades de 
la voz, transmiten con 
mayor precisión los 
mensajes transmitidos. 

hacer uso de 
variados recursos 
expresivos, tales 
como los recursos no 
verbales: cinésicos 
(gestos, posturas, 
sonrisa, mirada etc) 
Proxémicos 
(distancia, 
desplazamiento, etc). 
Verbales(rimas, 
comparaciones, 
metáforas, ironías, 
ejemplificaciones, 
etc) 

Paraverbales 
(volumen, intensidad, 
pausas, silencios, 
tono, timbre, etc) 
Rutas de aprendizaje. 

en todas lasclases 
pudiendo hacer uso 
de variados 
recursos 
expresivos, tales 
como los recursos 
no verbales: 
cinésicos (gestos, 
posturas, sonrisa, 
mirada etc) 
Proxémicos 
(distancia, 
desplazamiento, 
etc). 
Verbales(rimas, 
comparaciones, 
metáforas, ironías, 
ejemplificaciones, 
etc) 

Paraverbales 
(volumen, 
intensidad, pausas, 
silencios, tono, 
timbre, etc), en el 
momento de 
realizar sus 
diálogos y sus 
dramatizaciones. 

 

 

b)  Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El siguiente cuadro presenta el análisis hecho a la prueba diagnóstica aplicada 

a los estudiantes del cuarto grado sección única en lo referente a la producción de 

textos narrativos. En esta prueba diagnóstica se tomó en cuenta sobre todo los 

procesos de producción de textos, partiendo por la premisa que a los estudiantes les 

gustaba escribir textos narrativos, se les dio la libertad de escribirlos. 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

Para acopiar información acerca de la percepción que los estudiantes sobre mi 

práctica pedagógica, aplicando los saberes locales como estrategia para desarrollar 

la capacidad de producción de textos; para ello los estudiantes desarrollan un 

cuestionario de diez interrogantes. 
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Cuadro Nº 7 

CATEGORÍA
S 

SUB 
CATEGO

RÍAS 

INDICADORES DE 
LA ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN  CONCLUSIONES 

LA 
DRAMATIZA

CIÓN  
COMO 

ESTRATEGI
A 
 

BISAGRA
S 
INTERAC
TIVAS 
(DIÁLOG
O) 

 

1. ¿Tienes 
dificultades para 
expresarte de 
manera oral en 
castellano? 
a) Siempre                   
b) A veces.   
c) Nunca 
 
 

La mayoría de los 
estudiantes, respecto a 
esta  pregunta  
respondieron que 
siempre tienen 
dificultades al 
expresarse en 
castellano en diferentes 
contextos 
comunicativos. 
Una minoría, 
representada por un 
estudiante manifestó 
que a veces tiene 
dificultades al 
expresarse en 
castellano. 

Los estudiantes manifestaron 
que se expresan sin mayores 
dificultades en quechua en el 
ámbito familiar y coloquial. El 
uso del castellano le es más 
complicado y lo utilizan en la 
IE., Con respecto a la   
utilización de diálogos y 
lecturas dramatizadas en  
clase, les permitió desarrollar 
su capacidad de desarrollar la 
expresión oral, que se 
evidencia más coherente y 
fluida, aunque el uso de las 
mímicas y gestos es en 
menor proporción. 

2. ¿Tienes 
dificultades para 
expresarte de 
manera oral en 
quechua?  
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

En relación a esta 
pregunta, la mayoría, 
representada por 12 
estudiantes, dijeron que 
nunca tenían 
dificultades para 
expresarse en quechua. 

3. ¿Tu profesora te 
enseña a 
expresarte con una 
buena entonación a 
través de los 
diálogos realizados 
en clase? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

La mayoría de los 
estudiantes, 
respondieron que 
siempre la profesora les 
enseña a utilizar una 
buena entonación en 
sus expresiones orales. 
 

4. ¿Reconoces las 
cualidades de la 
voz en los diálogos  
expresados por  tus 
compañeros? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

La mayoría de los 
estudiantes 
manifestaron que nunca 
reconocían las 
cualidades de la voz. 

5. ¿Escuchas 
atentamente las 
intervenciones de 
tus compañeros? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca  
  
 

La mayoría de los 
estudiantes, respecto a 
esta  pregunta  
respondieron que siempre 
tienen dificultades para 
escuchar a sus 
compañeros. 
Una minoría, representada 
por un estudiante 
manifestó que siempre 
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escucha atentamente a 
sus compañeros. 

 La lectura 
dramatiza

da 

6. ¿Comprendes 
todos los gestos 
que utilizan los 
profesores cuando 
te hablan? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 
 
7. ¿Los trabajos  
grupales  que 
promueve tu 
profesora te 
permiten aprender 
más en clases?  
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

El total de los 
estudiantes refirieron 
que a veces 
comprenden los gestos 
utilizados por los 
profesores. 

La utilización de la lectura 
dramatizada, es paulatina en 
los estudiantes, ya que poco 
a poco se  vienen 
familiarizando con esta 
actividad, el trabajo corporal y 
vocal implica muchas 
prácticas, para alcanzar un 
buen manejo de esta técnica. 
Las dramatizaciones 
realizadas en clase no 
solamente les ayuda a 
desarrollar su expresión oral, 
ya que los ayuda en forma 
integral a los estudiantes por 
la múltiples actividades que 
implica su relación entre 
pares se ve más fortalecida. 

8. ¿Tu profesora 
brinda  
oportunidades para 
que tú y tus 
compañeros lean 
dramatizando en la 
clase? 
a) Siempre     
b) A veces.                  
c) Nunca  

La mayoría 
respondieron que 
nunca realizaban 
lecturas dramatizadas. 

9. ¿La lectura 
dramatizada es una 
estrategia  aplicada  
por tu profesora de 
comunicación 
crees que te 
ayudan a  
expresarte mejor? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

El total de los 
estudiantes 
manifestaron que nunca 
se realizó  la lectura 
dramatizada en clases 

10. ¿Escuchaste 
atentamente  el 
énfasis que realizan 
tus compañeros en 
la lectura 
dramatizada?    
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

El total de los 
estudiantes 
manifestaron que nunca 
escucharon 
atentamente la lectura 
dramatizada de sus 
compañeros. 

EXPRES
A IDEAS 
CON 
CLARIDA
D 

11. ¿Reconoces la 
diferencia entre la 
dramatización 
espontánea con la 
planificada? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

La mayoría de los 
estudiantes 
respondieron que 
siempre reconocen la 
diferencia entre la 
dramatización 
espontánea y 
planificada. 
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12. ¿Consideras 
que la elaboración 
de guiones 
teatrales son 
importantes para 
realizar una buena 
dramatización?  
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

La mayoría de los 
estudiantes 
respondieron que a 
veces los guiones 
teatrales son 
importantes al realizar 
una dramatización. 

13. ¿Las 
estrategias de la 
lectura dramatizada 
y los diálogos 
usados en clase te 
permitirán mejorar 
tus habilidades de 
escuchar, hablar y 
escribir?  
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

La mayoría respondió 
que a veces las 
estrategias aplicadas 
les ayudarán a mejorar 
sus habilidades 
comunicativas. 

14. ¿Tienes 
dificultades para 
expresarte en el 
salón clases? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca  

El total de los alumnos 
respondieron que 
siempre tienen 
dificultades para 
expresarse en el salón 
de clases. 

15. ¿Las mímicas y 
gestos que utilizan 
los compañeros al 
realizar los diálogos 
y las lecturas 
dramatizadas son 
los adecuados? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

La mayoría de los 
estudiantes revelaron 
que solo a veces la 
mímica y gestos son los 
adecuados al realizar 
diálogos y lecturas 
dramatizadas. 

MANEJA 
VARIADO
S 
RECURS

OS 
EXPRESI

VOS 

16. ¿Tu profesora  
de comunicación te 
enseña cómo usar  
las manos cuando 
hablas? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

La mayoría de los 
estudiantes manifiesta 
que la profesora de 
comunicación a veces 
les enseña a utilizar las 
manos al hablar. 

17. ¿El uso de 
máscaras en la 
dramatización te 
sirve para 
expresarte con más 
soltura frente a tus 
compañeros? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 
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18. ¿Tu profesora  
de comunicación 
emplea materiales 
y  recursos que te  
facilitan  la 
comprensión  del 
tema que 
desarrollan?  
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 
19. ¿Reconoces la 
buena entonación 
en las lecturas 
dramatizadas? 
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 
20. ¿Al realizar 
las lecturas  
dramatizadas 
crees que 
mejoran tu 
expresión oral?  
a) Siempre                   
b) A veces.                  
c) Nunca 

c)  Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

Gracias al acompañamiento pedagógico, que es concebido como una técnica 

para mejorar el desempeño docente, fundado en el trabajo compartido y asesorado 

en el que se comparten experiencias entre docente y acompañante a través de visitas 

en las que se hace la observación y valoración del trabajo que se despliega en aula. 

Esta técnica se desarrolla haciendo uso de la Guía de Observación del Desempeño 

Docente y el registro en el Cuaderno de Campo de la maestra acompañante los 

hallazgos de este acompañamiento docente se presentan en la siguiente matriz. 
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Cuadro Nº 08 

CATEGORÍAS HALLAZGOS INTERPRETACIÓN 
TEÓRICA 

CONCLUSIÓN 

LA 
DRAMATIZACIÓN  

COMO 
ESTRATEGIA 

 
 
 

(D.R.1; D.R.2;D.R.5; D.R.6; D.R.7, D.R 8)  

La docente explicó con énfasis, a los 
estudiantes,  sobre el diálogo, como una 
forma de comunicación oral y escrita que 
sirve para expresar en pares y en grupo 
todo lo que sentimos, creemos y 
opinamos. Les hizo conocer la estructura 
del diálogo y su realización. Les explica 
sobre la importancia de los recursos 
expresivos que se  deben utilizar al 
comunicarse oralmente, las cualidades de 
la voz, los gestos y las miradas. Se 
aplicaron los diálogos espontáneos en 
clase. 

 Los diálogos entre la profesora y los 
alumnos fueron constantes en estas 
sesiones interventivas, tratando de que 
participen todos sin excepción, al 
motivarlos y en todo el proceso 
pedagógico. Los alumnos y las alumnas 
fueron informados del trabajo de 
investigación y eran partícipes de las 
constantes reflexiones sobre el desarrollo 
de la expresión oral, y el proceso de la 
evaluación fue permanente a través de la 
lista de cotejo.  

Al realizar los 
diálogos y la lectura 
dramatizada los  
alumnos asumen su 
rol protagónico y se 
esfuerzan por 
cumplir 
satisfactoriamente 
con la actividad, 
apoyándose todos 
los miembros del 
equipo en un 
ambiente 
democrático y 
tolerante. 

La estrategia 
utilizada por la 
docente fue 
planificada y 
ejecutada con la 
perspectiva de 
desarrollar la 
capacidad de la 
expresión oral a partir 
de los diálogos y la 
lectura dramatizada 
realizados en clase. 
La participación en 
las actividades por 
parte de los alumnos 
se llevó a cabo de 
manera organizada, 
teniendo siempre 
presente las 
consignas de 
participación, 
respetar el turno y en 
un clima de tolerancia 
entre pares.   

En conclusión el uso 
de la estrategia de la 
dramatización dio 
resultados porque al 
partir de las propias 
vivencias, 
situaciones 
simuladas, 
fragmentos teatrales 
y sus propias  
adaptaciones,  los 
estudiantes se 
sienten motivados a 
participar en clases. 

EXPRESIÓN 
ORAL 

 (D.R.1; D.R.2 ,DR.3; D.R. 9; D.R.10) 
La docente hace participar a los alumnos 
para  que lean,  poniendo de manifiesto las 
cualidades de la voz, al realizar la lectura 
de textos narrativos, para que el mensaje 
sea mejor comprendido por los oyentes, 
en lo posible se está dejando de lado la 
lectura, pasiva y monótona y sin 
intenciones de utilizar la voz y sus 
matices, utilizar el cuerpo, las posturas, 
las manos y las miradas, agregan mayor 
efectividad y veracidad a la lectura y en 
especial a aquellas dramatizaciones en la 
que los alumnos no memorizan los 
guiones teatrales o adaptaciones y es un 
buen ejercicio para desarrollar su 
expresión oral. 
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5.2.1 Matriz  de Triangulación 

Cuadro Nº 09 

 
CATEGORÍA 

 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

CONCLUSION
ES Y 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

 
DOCENTE 

INVESTIGADOR
A 

 
ESTUDIAN

TE 

 
DOCENTE 

ACOMPAÑANT
E 

 

LA 
DRAMATIZACIÓ

N  
COMO 

ESTRATEGIA 
 
 

Las bisagras 
interactivas me 
permiten 
favorecer la 
expresión oral de 
los estudiantes 
como algo 
cotidiano, no 
forzado en la que 
participan todos 
los alumnos, ya 
que no requiere 
tanta preparación 
o conocimiento  
por parte de los 
alumnos. Los 
diálogos se dan 
siempre de a 
pares o en tríos 
en que los 
alumnos pueden 
sentirse seguros 
y se explayan con 
tranquilidad, 
aunque ya es 
conocido que su 
situación de 
bilingües 
subordinados se 
manifiesta en su 
dialecto del 
castellano con 
muchos “errores” 
en la 
morfosintaxis, de 
su expresión, 
pero lo que más 
favorece del 
diálogo que se 
realiza a manera 

Los 
estudiantes 
manifestaro
n que se 
expresan 
sin mayores 
dificultades 
en quechua 
en el ámbito 
familiar y 
coloquial. El 
uso del 
castellano le 
es más 
complicado 
y lo utilizan 
en la IE., 
Con 
respecto a 
la   
utilización 
de diálogos 
y lecturas 
dramatizada
s en  clase, 
les permitió 
desarrollar 
su 
capacidad 
de 
desarrollar 
la expresión 
oral, que se 
evidencia 
más 
coherente y 
fluida, 
aunque el 
uso de las 
mímicas y 

La estrategia 
utilizada por la 
docente fue 
planificada y 
ejecutada con la 
perspectiva de 
desarrollar la 
capacidad de la 
expresión oral a 
partir de los 
diálogos y la 
lectura 
dramatizada 
realizados en 
clase. La 
participación en 
las actividades 
por parte de los 
alumnos se 
llevó a cabo de 
manera 
organizada, 
teniendo 
siempre 
presente las 
consignas de 
participación, 
respetar el turno 
y en un clima de 
tolerancia entre 
pares.   

La 
dramatización 
que aplica la 
docente permite 
a los alumnos 
asumir el rol 
protagónico y se 
esfuerzan por 

La expresión 
oral se va 
desarrollando 
poco a poco y la 
estrategia 
pedagógica 
utilizada por la 
docente es la 
dramatización, 
juntamente con 
la lectura 
dramatizada, los 
diálogos 
espontáneos tal 
como 
evidencian los 
datos en los 
instrumentos de 
evaluación, los 
diarios de 
campo y otros 

El uso de la 
dramatización 
como estrategia 
para desarrollar 
la expresión 
oral, utilizando la 
lectura 
dramatizada, los 
diálogos 
espontáneos y 
dirigidos, en las 
sesiones 
interventoras 
permiten: 

-Que los 
estudiantes 
observen sus 
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de 
dramatizaciones, 
los va ayudando 
para que mejoren 
sus autoestima, 
incrementen su 
seguridad y el 
ejercicio vocal 
permite que 
desarrollen su 
expresión oral. 
Estos diálogos 
permiten facilitar 
sus actitudes 
reflexivas, 
mostrar sus 
pensamientos, 
desarrollar la 
capacidad de 
inferencia al 
observar 
atentamente los 
gestos y miradas  
y también les 
permitirá a los 
alumnos y 
alumnas 
desarrollar la 
capacidad de 
reflexionar 
críticamente.  

Promoví en mis 
estudiantes la 
lectura 
dramatizada, ya 
que les permite 
realizar una 
lectura donde se 
ejercitan las 
cualidades de la 
voz, como la 
buena 
entonación, el 
timbre, además 
pueden hacer uso 
del lenguaje 
corporal como los 
gestos, mímicas, 
miradas para 

gestos es 
en menor 
proporción. 

preparar el 
argumento 
pertinente, 
tratando de 
encontrar  un 
diálogo que 
evidencia el 
conflicto  y la 
resolución del 
asunto. 

avances y 
dificultades en el 
desarrollo de la 
expresión oral. 

-Se logró que los 
estudiantes 
reconozcan la 
importancia de 
los diálogos y el 
uso de los 
recursos 
expresivos para 
comprender 
mejor 
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agregar mayor 
intensidad a los 
mensajes. 

 

EXPRESIÓN 
ORAL  

Con respecto a la 
expresión oral se 
procura que el 
hablar de los 
estudiantes del 
2do grado 
manejen un 
castellano que les 
permita transmitir 
con orden, 
claridad y 
coherencia sus 
textos orales, en 
diversas 
circunstancias, 
identificando los 
significados de 
los gestos, 
mímicas de los 
interlocutores, y a 
la vez el buen 
empleo de los 
recursos 
expresivos de la 
comunicación. 

 Otro aporte 
importante, es 
la valoración de 
la cultura a 
partir de los 
saberes 
literarios, 
cosmovisión y 
vivencias, se dio 
espacios para 
que los alumnos 
dialoguen en 
quechua 
(lengua 
materna) para 
producir los 
textos orales es 
así que 
realizaron 
dramatizacione
s de cuentos de 
José María 
Arguedas, 
tomando en 
cuenta a si la 
interculturalidad 
de los 
estudiantes. 
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Cuadro Nº 10 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Categoría 

LA DRAMATIZACIÓN  
COMO ESTRATEGIA 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Indicadores  Sesión 01 Sesión 10 

B
IS

A
G

R
A

S
 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
S

  
D

iá
lo

g
o

 

Identifican los recursos 
lingüísticos y no 
lingüísticos del diálogo. 

Al inicio, los estudiantes 
desconocían las 
estrategias de la 
expresión oral, y del 
uso de los diálogos en 
forma planificada. 

Los estudiantes realizan 
dramatizaciones en clase con 
guiones elaborados por ellos 
mismos y de fragmentos de 
guiones teatrales utilizando 
recursos lingüísticos y no 
lingüísticos. 

L
E

C
T

U
R

A
 

D
R

A
M

A
T

IZ
A

D
A

 

 

Leen guiones teatrales 
utilizando en forma 
adecuada recursos 
lingüísticos y no 
lingüísticos. 

Al principio los alumnos 
realizaban una lectura 
monótona sin darle 
importancia a los 
aspectos cinésicos del 
mensaje.  

 Los alumnos leen guiones 
teatrales elaborados por ellos de 
adaptaciones de textos narrativos 
y de fragmentos teatrales 
haciendo uso de recursos 
expresivos como la cinésica, 
proxémica, y de las cualidades de 
la voz. 

S
E

 E
X

P
R

E
S

A
 C

O
N

 
C

L
A

R
ID

A
D

 

Expresa con orden, 
claridad y fluidez sus 
ideas en diálogos y 
dramatizaciones. 

Inicialmente, los 
estudiantes no ponían 
esmero en cuidar la 
claridad de su 
expresión y de sus 
ideas. 

Los estudiantes se esfuerzan en 
expresar sus ideas con fluidez y 
claridad, respetando un orden 
lógico y coherente del tema que 
está actuando o leyendo 

M
A

N
E

J
A

 V
A

R
IA

D
O

S
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 E
X

P
R

E
S

IV
O

S
 Aplica  diversos 

recursos expresivos de 
manera oportuna para 
dar mayor expresividad 
a sus diálogos y 
dramatizaciones. 

Los estudiantes 
desconocían los 
procesos que debían 
atravesar para escribir 
un texto, además no 
realizaban una 
reflexión acerca de los 
textos que producían, 
solo escribían por 
cumplir, sin objetivos. 

Al final de la aplicación de la 
propuesta, los estudiantes 
hicieron una evaluación y 
reflexión del proceso que 
atravesaron para lograr 
dramatizar en clase haciendo uso 
de guiones y fragmentos 
teatrales, en las que aplicaron 
diversos recursos expresivos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La constante revisión de mi práctica pedagógica y el uso de los diarios 

de campo me hicieron reconocer que hacían falta aplicar diversas 

estrategias para desarrollar la  expresión oral, de mis estudiantes, y 

reconocer sus verdaderas necesidades e intereses de aprendizaje. 

 

SEGUNDA: De acuerdo al análisis de mis diarios de campo, reconocí que mi 

práctica pedagógica se hallaba en un modelo conductista, ya que mis 

sesiones se basaban en el logro de conocimientos antes que en las 

competencias y capacidades, que deben lograr los alumnos. 

 

TERCERA: Tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, 

apliqué la lectura dramatizada, las bisagras intercomunicativas, y 

demás estrategias relacionadas a la dramatización, para que los 

alumnos desarrollen su expresión oral. Respetando su 

interculturalidad, y la aplicación  del trabajo cooperativo que hacían 

más significativas estas actividades en el aula. 

 

CUARTA: La constante evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida me 

permitió evidenciar la efectividad de mi propuesta, la cual se demostró 

en la mejora de la competencia de la expresión oral y sus capacidades 

como la de expresarse con claridad y haciendo uso de diversos 

recursos expresivos en la mayoría de los estudiantes del segundo 

grado de la institución educativa “Rufino Colado Fernández”. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los docentes nos encontramos en un constante aprendizaje, esto 

implica que nuestra práctica pedagógica es perfectible, por lo cual se 

debe realizar una reflexión permanente y tomar decisiones para actuar 

en beneficio de nuestros educandos y con los estudiantes consientes 

e involucrados en las prácticas de mejora educativa. 

 

SEGUNDA: En nuestra labor docente, solemos ceñirnos a un modelo pedagógico 

del cual muchas veces no somos conscientes si aporta en el 

aprendizaje de nuestros estudiantes; por ello, es necesario adoptar un 

modelo que permita un mejor aprendizaje y desarrollo de 

competencias por parte de nuestros estudiantes. 

 

TERCERA: Nuestros estudiantes se encuentran en una etapa en la que el 

aprendizaje exige mayores dominios y capacidades, eso, los enfrenta 

a nuevos retos y dificultades. Es nuestra labor, identificar y utilizar 

estrategias que respondan a las necesidades de los estudiantes. 

Además es sumamente importante que nuestra práctica pedagógica 

se vea sustentada en alguna teoría para enriquecer nuestra práctica 

pedagógica. 

 

CUARTA: La evaluación es un proceso que continuamente nuestros estudiantes 

lo realizan. Nuestra práctica pedagógica también debe ser evaluada, 

en especial las estrategias que utilizamos para conocer la efectividad 

de su aplicación y reformularlas o perfeccionarlas. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 01 

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari 
GRADO Y SECCIÓN               : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES    : 12  
ÁREA                  : Comunicación 
FECHA       : Viernes, 12 de setiembre de 2014. 
HORA                  : 09:20 a 10:40 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  
Se considera que conocer el concepto del diálogo, sus estructura, sus usos es muy 
importante para posteriormente los alumnos puedan realizas sus dramatizaciones y 
mejorar su expresión oral. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Ingresé al aula y saludé a los estudiantes y ellos me respondieron cordialmente y les presenté 
a la docente que me acompaña en este trabajo de investigación  y los alumnos la recibieron 
con un caluroso voto de aplauso. Para comenzar la clase leyeron en silencio una fábula de 
Esopo, que se les entregó con ayuda de dos alumnos, que repartieron las fotocopias,  luego 
se realizaron preguntas sobre las actitudes positivas y negativas de los personajes. 
Seguidamente se hizo una observación sobre la forma en que estaba presentada la fábula,  
los alumnos reconocieron algunas características del texto como son: la brevedad del texto, 
los animales personajes de la obra, la moraleja, el carácter didáctico o moralizante, con ayuda 
de la docente y sobre todo también se dieron cuenta que existía el diálogo entre los 
personajes. En realidad lo que yo apuntaba era que se dieran cuenta sobre la utilización del 
diálogo en los textos narrativos, que sirven  para darle mayor dinamismo a la historia cuando 
los personajes interactúan en forma directa, y en la que se puede reconocer los 
pensamientos, y las acciones de los personajes. Seguidamente les indiqué que leyeran la 
página 18 en la que se encuentra el Diálogo, concepto, estructura y los ejemplos, del libro del 
MED y luego les di tiempo para que organizados en grupos de cuatro, puedan realizar en 
mapas conceptuales sobre el tema propuesto. Al cabo de treinta minutos, los alumnos tenían 
listo sus papelotes, lo pegaron en la pizarra y de acuerdo a un sorteo, salía un alumno para 
exponer, el cual lo realizaba con mucha inseguridad, mostraban nerviosismo, y se ponían a 
leer con todas las interferencias, errores ortográficos y sin utilizar los demás recursos  
verbales. Se iba reforzando brevemente con aclaraciones precisas.  

Les entregué un listado de posibles situaciones en la que intervendrían dos personas  para 
desarrollar un diálogo en un restaurante. Los alumnos de a dos se pusieron a escribir que 
dirían en el diálogo simulado, solo un par de alumnos salieron al frente para realizar el diálogo 
frene a sus compañeros y se acabó las clases. Seguidamente se les comunicó que en las 
siguientes clases se daría oportunidad a todos  los alumnos para que realicen los diálogos 
propuestos. Se evaluó a través de la lista de cotejo.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

En esta sesión quise dar inicio al desarrollo de  la expresión oral de mis alumnos, por lo que 
empecé con este tema para que lo conozcan un poco mejor, sobre todo en lo que se refiere 
a la estructura de un diálogo, del lenguaje verbal y paraverbal, para poder realizar diálogos 
simulados de diversos temas.  

 



 
  

 
 

INTERVENCIÓN: 

Considero que las fotocopias y libros del Minedu, cumplen una función motivadora y es fuente 
de consulta de los alumnos ya que no cuentan con más bibliografía, ni internet a su alcance. 
Debo elegir contenidos precisos y breves para que los alumnos se interesen por el tema. 
Alumnos líderes y protagonistas de sus propios aprendizajes que ejecutan las indicaciones 
con agrado como son: la dramatización de diálogos simulados para que puedan incrementar 
su vocabulario. 

TEORIZACIÓN: 

 

LEYENDA: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN                : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES    : 12  
ÁREA                  : Comunicación 
FECHA        : lunes, 15 de setiembre de 2014. 
HORA                  : 08:00 a 09:20 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos le den 
importancia a su voz en la expresión oral y que deben procurar en todo momento una buena 
entonación para que el mensaje llegue de manera clara  a la persona o personas con las 
que se está dialogando. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Ingresé al aula y saludé a los estudiantes y ellos me respondieron cordialmente. 
Seguidamente se les presentó unas fotocopias que contenían  diálogos breves, entre 
personas sobre situaciones cotidianas como la compra venta de algún producto, visita de 
familiares, ir al colegio etc. Estaban representadas en viñetas y se les proporcionó una breve 
información sobre la viñeta e historieta haciendo énfasis que el diálogo es una forma de 
expresión utilizada en este tipo de texto. Empezaron a leer con interés y se comentó la 
actividad luego  hicieron una reflexión sobre la importancia de los diálogos en la comunicación 
humana. Seguidamente se les dio quince  minutos para que organicen los diálogos que 
debían presentar en clases sobre lo que se les solicitó la clase anterior, esta vez salieron 
todos los alumnos a compartir sus trabajos. Se les pidió que se realice una evaluación de la 
presentación de los diálogos de  los compañeros y se les preguntó: ¿Creen que la entonación 
de voz fue la más adecuada en todos los alumnos? Los alumnos respondieron que no, pues 
la mayoría habla muy bajo, no se les entiende, no articulan bien las palabras, hay muchas 
interferencias lingüísticas, se muestran tímidos, inseguros, solo leen lo que han preparado, 
se les nota tensos. Se les recalcó que cometer estos errores evita la buena comprensión del 
mensaje, y que esto se puede solucionar o mejorar la oralidad tratando de salir con frecuencia 
frente a los compañeros para exponer, cantar o realizar diversas actividades para sentir más 
confianza en clase. Seguidamente se  les preguntó: ¿La entonación es un recurso lingüístico 
o no lingüístico? Se originó una duda en los alumnos, porque se les recordó que la 
comunicación lingüística se da a través del uso de palabras, oraciones, y párrafos. A partir de 
este conflicto cognitivo se les indico que lean la página 47 del libro de comunicación, del 
segundo grado, proporcionado por el Minedu, sobre las cualidades de la voz: la entonación. 
Se realizó una lectura con los alumnos desde sus asientos y se fue parafraseando el tema, 
se les dejó en claro que la entonación es un elemento paralingüístico o no lingüístico de la 
comunicación y que cumple un papel importante dentro de la comunicación. Seguidamente 
se leyó el tema: la presentación de personas de la página 26 del texto consultado, el propósito 
y características, posteriormente los alumnos debían presentar a sus compañeros de carpeta,  
de manera oral. Se evaluó con una ficha de cotejo la entonación de los alumnos. Luego se 
realizó la pregunta ¿Consideras que una buena entonación es importante para que un diálogo 
sea muy ameno e informativo?  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

El hacerles saber a los estudiantes que la comunicación humana es tan variada y compleja 
justamente porque se hace uso de recursos lingüísticos y no lingüísticos, por lo que ellos 
deben adueñarse de este recurso para poder desenvolverse con naturalidad y seguridad a la 



 
  

 
 

hora de hablar. Considero que para manejar una buena entonación en la expresión verbal se 
debe dominar también el idioma que se está utilizando, esto se logra casi instantáneamente 
cuando se usa la lengua materna, en el caso de mis estudiantes es difícil para ellos lograr 
una buena entonación al hacer uso de la lengua española, porque, no la dominan como 
debería ser y presentan muchos errores gramaticales, esto sin desconocer que es un dialecto 
del español, variante andino, que cumple perfectamente su rol comunicador, y a pesar que la 
expresión oral presenta un fondo y una forma en la comunicación se debe respetar como 
hablan mis alumnos, aunque  esto no impide que se busque una expresión estándar cuando 
vayan a enfrentarse en otros contextos..  

INTERVENCIÓN: 

Se hace un acompañamiento en la lectura de la información proporcionada, se realiza el 
parafraseo con la totalidad de los alumnos, se realizan preguntas de verificación y se califica 
según las fichas de cotejo. Alcanzar un nivel de identificación y compenetración de los 
alumnos con la propuesta planteada para que se esfuercen en la pronunciación correcta de 
las palabras, dar al mensaje una buena entonación para que el mensaje sea más eficaz. 

TEORIZACIÓN: 

Ausubel aporta sobre el constructivismo, indicando que "las personas aprenden de modo 
significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos 
que estos poseen". Esto me sugiere que debo seguir trabajando  con los estudiantes tomando 
en cuenta sus conocimientos previos antes de iniciar el aprendizaje de cualquier contenido. 
Ya que esta clase me resulto muy trascendental que haya tomado sus saberes previos de mis 
estudiantes sobre la noticia, de los contenidos que presentan,  y que a partir de ello hicimos 
ciertos contenidos. Esta acción enriquece a mi propuesta pedagógica, por esta razón me 
propuse continuar trabajando e incidiendo en este aspecto de mi labor como docente, pues 
me permitirá a los estudiantes a expresar todo lo que saben sin temor ninguno y saber que lo 
que aportan, es algo muy significativo para el desarrollo de un tema, ya que la relación entre 
los saberes previos y nueva información facilita la comprensión y por ende el aprendizaje. 

LEYENDA: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

DOCENTE INVESTIGADORA : Jésica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN         : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES        : 12  
ÁREA          : Comunicación 
FECHA    : miércoles, 17 de setiembre de 2014. 
HORA         : 09:20 a 10:40 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se desarrollará los componentes de la 
comunicación no lingüística como son  la intensidad, la duración de voz, el timbre y el 
ritmo. Puesto que los alumnos no le dan mucha importancia a estos aspectos se realizará un 
trabajo de reconocimiento de estos recursos en la expresión oral. 
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Ingresé al aula y saludé a los estudiantes y ellos me respondieron cordialmente. 
Seguidamente se les pidió que saquen sus libros de segundo grado y que observen 
atentamente el contenido de las páginas 74 y 75 reconozcan las marcas significativas, lean 
el título, los sub títulos,  las imágenes, le pregunté a tres alumnas sobre la primera imagen 
del texto  a la cual respondieron satisfactoriamente el sentido de las respuestas,  aunque no 
fluidamente en la forma, es decir, en la pronunciación adecuada del mensaje. Los estudiantes 
realizaron una lectura sobre la explicación de las instrucciones, y  organizaron la copia en un 
organizador visual, cada uno de manera creativa. Les entregué una balotas sobre la 
realización de una actividad y que los alumnos luego de una lectura pasarían al frente  con 
un compañero que esté simulando realizar las instrucciones que se les iba dando,  la que más 
presentaron fueron los origamis, trabajos en papel sobre confección de casaca, pantalón, 
árbol etc. A continuación se hizo una reflexión sobre la importancia de utilizar adecuadamente 
las cualidades de la voz para que el mensaje sea eficaz y que las instrucciones sean 
claramente dichas para que puedan ser ejecutadas.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

En esta sesión se hace una reflexión sobre el conocimiento que debe tener el hablante de las 
cualidades de la voz de nuestro interlocutor para extraer exactamente las intenciones del 
emisor, si es persuadir, convencer, argumentar etc., Muchas veces las cualidades de la voz 
pasan desapercibidas y se utilizan en diálogos espontáneos, y familiares con mayor 
naturalidad. La intensidad, duración de la voz, el timbre, el ritmo, no son adecuadamente 
reconocidos y no los utilizan bien mis estudiantes salvo algunos de ellos pues los conceptos 
son un tanto abstractos para ellos  pues pareciera que la voz es una emisión de sonidos pero 
tiene mucha carga emotiva que hay que saber reconocerla, por lo que mis alumnos deben 
tomar en cuenta esta información para realizar sus exposiciones y dramatizaciones.  

INTERVENCIÓN: 

Se utilizó la lista de cotejo y se evaluó la participación de los alumnos. 

TEORIZACIÓN: 

Ausubel aporta sobre el constructivismo, indicando que "las personas aprenden de modo 
significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos 
que estos poseen". Esto me sugiere que debo seguir trabajando  con los estudiantes tomando 
en cuenta sus conocimientos previos antes de iniciar el aprendizaje de cualquier contenido. 
Ya que esta clase me resulto muy trascendental que haya tomado sus saberes previos de mis 
estudiantes sobre la noticia, de los contenidos que presentan,  y que a partir de ello hicimos 



 
  

 
 

ciertos contenidos. Esta acción enriquece a mi propuesta pedagógica, por esta razón me 
propuse continuar trabajando e incidiendo en este aspecto de mi labor como docente, pues 
me permitirá a los estudiantes a expresar todo lo que saben sin temor ninguno y saber que lo 
que aportan, es algo muy significativo para el desarrollo de un tema, ya que la relación entre 
los saberes previos y nueva información facilita la comprensión y por ende el aprendizaje. 

LEYENDA: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN              : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES             : 12  
ÁREA                : Comunicación 
FECHA                : viernes, 19 de setiembre de 2014. 
HORA                : 09:20 a 10:40 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos le den 
importancia a los gestos cuando se expresen en una conversación o diálogo tanto para la 
comprensión de textos orales y la producción de mensajes. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Ingresé al aula y saludé a los estudiantes y ellos me respondieron cordialmente. 
Seguidamente se les indicó que utilicen su libro para leer la página 132, en la que se describe 
la ciudad de Ayacucho,  se van formulando algunas preguntas para recuperar sus saberes 
previos sobre los textos descriptivos. Se les pide que en grupos lean sobre la descripción de 
un lugar, y seguidamente salen a exponer cuatro personas designadas para parafrasear en 
el salón sobre lo que se informaron en el texto leído. Se les brinda 10 minutos para que 
organicen un texto oral describiendo el salón de clases, además se les hace saber que la 
ficha de cotejo de la página 133 será la que se va utilizar para evaluar  esta exposición.  
Explico la importancia de los gestos en la comunicación oral y pego un mapa conceptual con 
el contenido sobre los gestos invito a tres alumnos para que lean el texto y les indico luego 
que tengan en cuenta este recurso al exponer. Mientras van realizando las exposiciones  los 
alumnos tratan de hacer uso de los gestos en sus expresiones a través de sus miradas  y de 
las manos, muchos de ellos pusieron sus manos en los bolsillos y se le pidió que no lo hagan 
porque denotan despreocupación a la hora de exponer. Dos alumnos salieron al frente a 
realizar muchos gestos que los compañeros les iban solicitando, y se generó un ambiente de  
risas, luego se recalcó sobre la importancia de los gestos en la expresión oral. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

En esta sesión los alumnos se informaron que los gestos también son una forma de 
comunicación no lingüística hice que lean la información proporcionada y que lo copien en 
organizadores visuales. 

INTERVENCIÓN: 

Se les propuso a los alumnos que realice la descripción de un lugar muy conocido como es 
el salón de clases para aprovechar el tiempo, y varios alumnos participaron. Se les invitó a 
los alumnos más extrovertidos para realizar los gestos que se iba requiriendo, se generó un 
ambiente de alegría y  confianza. 

TEORIZACIÓN: 

Ausubel aporta sobre el constructivismo, indicando que "las personas aprenden de modo 
significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos 
que estos poseen". Esto me sugiere que debo seguir trabajando  con los estudiantes tomando 
en cuenta sus conocimientos previos antes de iniciar el aprendizaje de cualquier contenido. 
Ya que esta clase me resulto muy trascendental que haya tomado sus saberes previos de mis 
estudiantes sobre la noticia, de los contenidos que presentan,  y que a partir de ello hicimos 



 
  

 
 

ciertos contenidos. Esta acción enriquece a mi propuesta pedagógica, por esta razón me 
propuse continuar trabajando e incidiendo en este aspecto de mi labor como docente, pues 
me permitirá a los estudiantes a expresar todo lo que saben sin temor ninguno y saber que lo 
que aportan, es algo muy significativo para el desarrollo de un tema, ya que la relación entre 
los saberes previos y nueva información facilita la comprensión y por ende el aprendizaje. 

LEYENDA: 

  COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

 

IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 05  

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN         : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES         : 12  
ÁREA           : Comunicación 
FECHA    : Lunes 22 de setiembre del 2014  

      HORA           : 8:00 a.m. a 09: 20 a.m. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos realicen 
dramatizaciones espontáneas en clase para reconocer las deficiencias en la expresión oral 
para ir mejorando cada vez a través de las prácticas en simulaciones expresivas.   
 

DESCRIPCIÓN 

 Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 8:15, por la formación de los alumnos,  al 
momento que ingresé al aula   encontré a los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego 
del saludo, les pregunté sobre qué actividades habían realizado este fin de semana. Muchos 
alumnos participaron con sus respuestas espontáneas con voz alta cuando empiezan a hablar 
se les escucha alto y claro es como si hicieran una competencia de voces, pero a la vez nadie 
quiere ser reconocido. Les pedí que para hablar pidan su turno y más de la mitad se desanimó 
y no quisieron hablar. Los animé a hablar pero manteniendo un respeto a los compañeros y 
darles libertad  y tiempo para participar. Luego les  pedí a los estudiantes como parte de la 
motivación que observen la fotografía de la página 218 sobre una representación teatral, 
enseguida se les pregunta sobre  lo referente a lo que estaban realizando los personajes en 
la escena, ellos van respondiendo y reconociendo los personajes, su vestuario y otras 
características. Saberes previos les pregunté: ¿Han asistido a un lugar en la que asistió 
mucha gente?, respondieron sí en la feria.  ¿Alguna vez fueron a presenciar un partido de 
fútbol en el estadio?, Algunos respondieron que sí, otros que habían visto un estadio por la 
televisión ¿Pregunté si habían visto el circo?, solo uno respondió que sí y le pedí que nos 
dijera que fue lo que había visto. Yo fui aclarando las ideas al respecto y les iba poniendo a 
la idea sobre lo que eran los espectáculos públicos.  Para  crear el conflicto cognitivo en los 
estudiantes les  planteé  ¿Qué es el teatro? ¿Qué es una escena?  ¿Podemos representar 
una escena teatral?  
En la construcción del aprendizaje, Se les indica que lean el concepto de la representación 
teatral, el propósito y los roles. Escriben en el cuaderno, en un organizador gráfico la 
información brindada. Se explica que la palabra teatro es polisémica y depende como se 
utilice este término. Se van aclarando las preguntas que no respondieron. También se les 
proporciona información tanto del libro y en papelotes sobre la mímica. 
Los animo a realizar una representación teatral sobre cómo se comportarían en un estadio de 
fútbol y ellos participan activamente, en clase, haciendo uso de gestos y mímicas. Los 
alumnos observan muy concentrados y se reconocen algunos gestos utilizados por los 
alumnos, se explica la importancia de estos recursos expresivos en la comprensión del 
mensaje. Seguidamente se les da la tarea de la adaptación de un texto breve del libro que 
pudiera ser la leyenda de los alimentos de la página 108, el picaflor y el tatao de la página 
120, la jarachupa y el uthuskuro de la página 142. Es así que se organizan tres grupos de 
cuatro alumnos para que realicen su representación teatral.  
  

Y antes de finalizar la sesión, los estudiantes reflexionaron sobre  la importancia de la práctica 
de una representación teatral para mejorar su expresión oral.   

Les indico a los estudiantes que lean en casa los textos propuestos y que en la siguiente clase 
realizaremos un guión teatral para que nos ayude a realizar la presentación. 
 
 
 



 
  

 
 

REFLEXIÓN 
Los procesos pedagógicos se desarrollaron adecuadamente, los procesos cognitivos 
desarrollados responden a la capacidad planteada. Los alumnos se sienten avergonzados de 
realizar representaciones teatrales a algunos les gustó la idea a otros no,  pero están 
interesados. 

INTERVENCIÓN 

Se les propone a los alumnos realizar representaciones teatrales adaptándolas a nuestra 
realidad y cogiendo textos narrativos a nuestro alcance para adaptarlos a guiones teatrales y 
que puedan ser realizados por los alumnos y así puedan sentirse más protagonistas de su 
aprendizaje..  

LEYENDA: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

Por ello es necesario emplear estrategias de   decodificación (Dolorier) durante la lectura para 
que se dé la comprensión del texto. También   incidir en la práctica de la lectura silenciosa  tal 
como lo recomienda Solé ( ) y seleccionar textos de lecturas interesantes  y contextualizadas 
a su entorno, mediante la lectura oral y concatenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 06  

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN        : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES         : 12  
ÁREA          : Comunicación 
FECHA    : miércoles 25 de setiembre del 2014  
HORA           : 9:20 a.m. a 10: 40 a.m. 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos realicen 
dramatizaciones espontáneas, y planificadas, a la vez van a tener un acercamiento al texto 
teatral, cómo se elabora un guión teatral y puedan realizar en  clases     sus 
dramatizaciones.   

DESCRIPCIÓN 

 Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   
encontré a los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les pregunté sobre 
qué habían hecho en el área anterior. Muchos alumnos participaron con sus respuestas 
espontáneas con voz chillona,  no tienen en cuenta el turno de las participaciones y algunos 
quieren acaparar la comunicación, otros se mantienen en silencio, procuré conversar con 
todos para demostrarles que la participación de todos es importante. Luego les  pedí a dos 
estudiantes como parte de la motivación que lean  frente a sus compañeros procurando 
transmitir la emoción de los personajes con las cualidades de la voz. Saberes previos les 
pregunté: ¿Cuáles son las cualidades de la voz? ¿Qué importancia tienen para transmitir las 
emociones?, para ocasionar el conflicto cognitivo en los estudiantes les  planteé  ¿Qué es 
el texto teatral? ¿Cuáles son los elementos del texto teatral?  ¿Qué función cumplen las 
acotaciones en el texto teatral?  
En la construcción del aprendizaje, Se les agrupa a los alumnos en tres equipos mediante 
la dinámica el tren con vagones de uno, de dos, de tres hasta formar los grupos y puedan 
responder las preguntas del nivel literal, inferencial, y crítico. Luego de una atenta lectura de 
un papelógrafo con el tema del texto teatral, se les indica a los alumnos que realicen una 
dramatización leída sobre el texto propuesto, y  también se les anima a escenificar el final, 
inventado por ellos, de Collacocha. Los alumnos van preparando sus guiones o apuntes para 
que puedan realizar las representaciones, los varones se resisten a participar habiendo más 
predisposición, al trabajo en equipo, por parte de las señoritas, Logra salir un grupo en la que 
le dan un final a la historia y se salvan del aluvión que solo les dio un gran susto. 
 Seguidamente se les pregunta sobre si disfrutan de la lectura de los textos teatrales,  cuáles 
son las ventajas o desventajas, y se reflexiona sobre cómo les puede servir conocer los 
conceptos nuevos que tratamos hoy  para que preparen su dramatización en clases. 

INTERVENCIÓN 

Se les propone a los alumnos realizar representaciones teatrales adaptándolas a nuestra 
realidad y cogiendo textos narrativos a nuestro alcance para adaptarlos a guiones teatrales y 
que puedan ser realizados por los alumnos y así puedan sentirse más protagonistas de su 
aprendizaje.  

LEYENDA: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 07 
 

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN         : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES         : 12  
ÁREA           : Comunicación 
FECHA    : miércoles 25 de setiembre del 2014  
HORA    : 9:20 a.m. a 10: 40 a.m. 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos realicen 
una lectura dramatizada para tener mejor  acercamiento al texto    teatral y se les brinda 
pautas del  cómo se elaboran los guiones teatrales y puedan realizar en clases     sus 
dramatizaciones. 

DESCRIPCIÓN 

 Ingresé al salón de clases  a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   encontré a los 
estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les pregunté sobre el avance de 
sus trabajos sobre la preparación de sus dramatizaciones en grupos ya organizados en clases 
anteriores. Las señoritas respondieron que ya habían leído el texto narrativo propuesto hasta 
tres veces en algunos casos. Que ya estaban seleccionando quienes harían los personajes, 
Yo les pregunté si estaban haciendo los guiones teatrales. Ellos respondieron que sí. Los 
varones no participan cuando les pregunto directamente responden con un sí profesora 
también hemos leído nuestros textos. Se nota mucha timidez por parte de Frank, y Juvenal, 
pero igual les animo a que sigan trabajando. Luego les  pedí a los estudiantes como parte de 
la motivación que observen la imagen de la página 234 del libro del MINEDU, y observando 
atentamente los invito a responder las siguientes preguntas: ¿Cuántos personajes hay en 
escena? ¿Qué nos pueden decir los gestos de sus manos, de sus miradas y rostros?, 
¿podemos descubrir información viendo solamente la imagen? ¿Está relacionada la imagen 
con el texto que se va leer a continuación? Saberes previos les pregunté: ¿Qué son los 
gestos? ¿Qué importancia tienen las mímicas en la comunicación humana? ¿Qué gestos y 
mímicas son más comunes entre los estudiantes del colegio? Invitaba a cada alumno a 
responder directamente con su nombre hasta que responda, ellos se expresan cabizbajos  
seguidamente para  crear el conflicto cognitivo luego de observar el texto El médico a palos 
de revisar las marcas significativas, reconocer el tipo de texto, les pregunté: ¿de qué creen 
que trate el texto? ¿Quién será el personaje principal? ¿Cuál será el conflicto que tendrán 
que resolver?  
En la construcción del aprendizaje, Se les indica que lean atentamente el texto en parejas 
frente a sus compañeros algunos leían voluntariamente, a otros había que animarlos y 
designarles un compañero para que lean, el texto lo tenían tanto en papelógrafos y en sus 
libros. Se les indicaba en cada momento que modulen su voz al leer el texto, que traten de 
expresar las emociones de los personajes a través de la buena entonación, la intensidad, el 
timbre bien claro y el ritmo de los textos leídos, también se les pidió que realicen gestos y 
movimientos acordes a la situación presentada. Se realiza la dinámica las puertas 
proporcionándoles unas hojas en blanco para que escojan un tipo de puerta según de que 
está hecha y relacionarla con algunas cualidades humanas por ejemplo: yo soy una puerta 
de flores, porque quiero  tener muchos amigos que solo tengan muy buen comportamiento y 
así sucesivamente, los alumnos tardaban en escoger y anotar en las hojas qué tipo de puerta 
eran, fueron minutos de mucha expectativa y todos querían compartir en la clase de puerta 
que escogieron. A continuación como ya les había indicado que uno de los propósitos de la 
lectura es responder las preguntas de comprensión de textos informé a los alumnos que se 
responderán en forma oral todas las preguntas de la página 235, respetando los tiempos y 
turnos de cada alumno. La mayoría querían responder las preguntas del nivel literal, pero se 
le iba asignando las preguntas a cada alumno para que puedan responder, se nota que la 
mayoría se atreve a participar, aunque sus respuestas siguen siendo cortas, con titubeos, voz 
baja,  interferencias pero lo bueno es que la mayoría se atreve a participar en clases.  
  



 
  

 
 

REFLEXIÓN 

Los procesos pedagógicos se desarrollaron adecuadamente, los procesos cognitivos 
desarrollados responden a la capacidad planteada. Los alumnos se sienten avergonzados de 
realizar representaciones teatrales a algunos les gustó la idea a otros no,  pero están 
interesados. 

INTERVENCIÓN 

Les hago notar la diferencia entre una lectura normal de otros textos sean narrativos o 
informativos, con los textos teatrales que tiene ser casi dramatizados, para respetan que son 
verdaderos diálogos entre los personajes de una obra teatral. Se les da oportunidad de 
participación a todos los alumnos para que sea protagonistas de su aprendizaje..  

LEYENDA: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 08  

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN         : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES         : 12  
ÁREA           : Comunicación 
FECHA    : miércoles 25 de setiembre del 2014  
HORA           : 9:20 a.m. a 10: 40 a.m. 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos 
realicen  dramatizaciones de una historia muy breve y la asimilación de la importancia de  
la elaboración de guiones teatrales. 
 

DESCRIPCIÓN 

Ingresé al salón de clases  a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   encontré a los 
estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, conversamos sobre la 
preparación de sus dramatizaciones en grupos ya organizados en clases anteriores. Las 
señoritas respondieron que ya estaban organizando sus guiones teatrales. A manera de 
motivación se les invitó a leer a cada alumno el texto de la página 51 Un diálogo entre 
amigos. Comentamos que a pesar de ser un diálogo realizado con monosílabos estaban 
adecuadamente dispuestos y tenían sentido, para que se comprenda el mensaje del diálogo. 
Se les preguntó que eran los monosílabos, sabían lo que es porque, lo leyeron en el libro pero 
no se atrevían a responder, la alumna Nilda, es la que se atreve a participar pero se muestra 
insegura aun así responde yo hago que le den un aplauso y resalto su participación. Respecto 
a la recuperación de los Saberes previos les pregunto cuántos personajes creen que están 
dialogando? ¿Qué importancia tienen los gestos en este diálogo?  Invitaba a cada alumno a 
responder, los llamo por su nombre para que respondan, seguidamente para  crear el 
conflicto cognitivo luego de observar el texto les pregunto: ¿Cómo se llama el texto en la 
que se podría continuar este diálogo y hacer  una representación teatral de Un diálogo entre 
amigos? La alumna Nery respondió que primero tendríamos que hacer un guión teatral para 
organizar el texto teatral. Ella habla en voz baja y es muy coherente en sus participaciones,  
por lo que le indico que se sienta segura al expresarse y eleve la intensidad de la voz. 
En la construcción del aprendizaje, Se les indica que lean atentamente el papelógrafo sobre 
la información de las pautas para la elaboración de guiones teatrales. Se realiza un breve 
comentario en base a las interrogantes que les formulo como: ¿Quiénes tenían idea de cómo 
es un guión teatral? ¿Para qué sirve? ¿ cómo se hace?¿quién lo elabora? Responden las 
preguntas con frases entrecortadas, titubeos, pero con ciertas ideas. Luego se les propone 
que se junten  en parejas para que redacten sus guiones teatrales, para ello se debe planificar 
como va terminar el diálogo propuesto. Se les indica que para realizar el guión teatral va ser 
muy útil también la información del texto teatral y los textos ya leídos anteriormente, la alumna 
Nilda recuerda los textos leído sobre El médico a palos, Collacocha, y Acuápolis y dice: “ así 
profesora”- si la forma es parecida en base a diálogos, y también pueden colocar acotaciones. 
Habían pares que se disponían a trabajar otros no empezaban por lo que me acerqué a los 
alumnos que no escribían nada  y les di pautas de cómo podrían realizar sus guiones. La 
mayoría de los alumnos escriben con muchas interferencias lingüísticas, pero que van 
completando la actividad y se les elogia al respecto, a la vez que muy cuidadosamente se van 
corrigiendo algunas palabras. Al concluir con la revisión de los trabajos se disponen a realizar 
las dramatizaciones frente a sus compañeros en el patio del colegio. Se felicita a los alumnos 
que se esmeran en ser escuchados pues la intensidad de su voz va mejorando, se sienten 
muy dependientes de su guión teatral y yo les propongo que no tomen en cuenta mucho lo 
que está escrito y que pueden cambiar o improvisar las palabras para que no haya vacíos o  
silencio. La entonación, la intensidad, el timbre bien claro y el ritmo con las que hablan 
empiezan a mostrar sutiles mejoras que yo me encargo de hacerles notas a los alumnos las 
mejoras presentadas. Los alumnos solicitan realizar más dramatizaciones porque quieren 
realizarlo cada vez mejor y yo les responde que si se va tener ocasión de dramatizar en las 



 
  

 
 

clases, a lo cual se alegran. Se reflexiona si la dramatización realmente les está mejorando 
su expresión oral y otras capacidades, seguidamente los alumnos participan con sus 
opiniones personales. Evaluó en la ficha de cotejo las dramatizaciones realizadas.  
  

REFLEXIÓN 
Los alumnos ´participan con mucho entusiasmo antes de enfrentar la escena, en el momento 
de realizar los diálogos algunos no pueden memorizar los diálogos y leen y así dramatizan 
por partes leyendo, en otros recordando lo que tenían que decir. Poco porcentaje de alumnos 
se atreve a  salir sin sus guiones y hablan bien la parte que les toca realizar. Las 
dramatizaciones son un tanto forzadas porque la están realizando en una segunda lengua, y 
por eso presentan muchas dificultades. S e les va proponer que se van dramatizar historias 
haciendo uso del quechua y se emociona, noto que muchos ya no se quedan mudos y tratan 
de salir airosos en su actuación. Hasta el momento noto que escogiendo textos de más 
sencillos  se pueden lograr más avances. 

INTERVENCIÓN 

Les hago notar que el guión teatral es muy importante para seguir la secuencia del diálogo y conocer 
los hechos de la historia según lo que van diciendo, y que sin una planificación de este  guión no se 
pondrían a escena muchas obras teatrales, por lo que es necesario familiarizarnos con esta actividad.  

LEYENDA: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
 SITUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ALUMNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN         : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES         : 12  
ÁREA           : Comunicación 
FECHA    : miércoles 25 de setiembre del 2014  
HORA           : 9:20 a.m. a 10: 40 a.m. 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos realicen  
dramatizaciones de una historia muy breve y la asimilación de la importancia de  la 
elaboración de guiones teatrales. 
 

DESCRIPCIÓN 

 Ingresé al salón de clases  a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   encontré a los estudiantes 
en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les recordé que esta mañana se van realizar las 
dramatizaciones que se habían programado, conversamos sobre la preparación de sus guiones 
teatrales  en los grupos ya organizados en clases anteriores. Las señoritas respondieron que sí se 
habían organizado, pero que cuando una vez quisieron reunirse para practicar, faltó una de las 
integrantes. Se reflexionó al respecto y la compañera que no cumplió con el acuerdo contó los motivos 
de su falta. Se les brinda las recomendaciones generales para que realicen sus dramatizaciones, con 
lo que respecta al uso de los recursos verbales y no verbalesA manera de motivación se les invitó a 
formar un círculo luego a manera de relajarse se les indica que  griten con todas sus fuerzas ¡Viva! 
¡Viva! ¡Viva! Respecto a la recuperación de los Saberes previos enseguida se disponen a juntarse en 
grupos y revisan sus guiones teatrales, verifican sus apuntes, alistan sus máscaras y alistan todos sus 
implementos, para realizar sus representaciones dramatizadas, Se llama a un integrante de cada grupo 
para sortear el orden de las participaciones seguidamente para  crear el conflicto cognitivo Les 
pregunto:¿ cuáles serán los mensajes de las representaciones teatrales?¿Qué capacidades 
adquirimos al escuchar atentamente las expresiones orales de los compañeros? Se genera un 
ambiente de confianza y de expectativa  para ver las intervenciones de los grupos y los textos 
seleccionados todos los jóvenes del salón los leyeron, algunos se me acercaron y se les notaba un 
poco nerviosos yo les dije a todos que se esmeren en poner lo mejor de su esfuerzo y que iban a tener 
otras oportunidades para seguir practicando las dramatizaciones, y los alumnos se entusiasmaron, 
además les comente que esta actividad se tendría que evaluar con una ficha de coteja y les comuniqué 
que puntos se tendrían en cuenta. Los alumnos empezaron a “cuchichear”, a lo que les indique que es 
mejor decir las ideas en forma clara a todo el salón, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. 
En la construcción del aprendizaje, Se les indica que observen y escuchen atentamente a sus 
compañeros cuando se realicen las dramatizaciones para poder darnos las recomendaciones al final 
de la actividad,  Se les proporciona una ficha en la que los alumnos deben responder la respuesta de: 
¿Qué es lo que más les gusto de  las representaciones teatrales y por qué? Al momento de sociabilizar 
las respuestas responden las preguntas con frases entrecortadas, titubeos, pero con ciertas ideas. Se 
les pide que me entreguen sus guiones teatrales para revisarlos, se  les propone que se junten  en 
parejas para que en la siguiente clase ellos realicen diálogos sobre las representaciones observadas 
en clase. Les comunico sobre las mejoras que se están logrando y los animo a seguir adelante. Les 
solicito que para la siguiente clase todos aportemos un consejo para mejorar nuestra expresión oral. 
REFLEXIÓN 
Los alumnos participan con mucho entusiasmo antes de enfrentar la escena, en el momento de realizar 
los diálogos algunos no pueden memorizar los diálogos y leen y así dramatizan por partes leyendo, en 
otros recordando lo que tenían que decir. Poco porcentaje de alumnos se atreve a  salir sin sus guiones 
y hablan bien la parte que les toca realizar. Las dramatizaciones son un tanto forzadas porque la están 
realizando en una segunda lengua, y por eso presentan muchas dificultades. S e les va proponer que 
se van dramatizar historias haciendo uso del quechua y se emociona, noto que muchos ya no se 
quedan mudos y tratan de salir airosos en su actuación. Hasta el momento noto que escogiendo textos 
de más sencillos  se pueden lograr más avances. 



 
  

 
 

INTERVENCIÓN 

Les hago notar que el guión teatral es muy importante para seguir la secuencia del diálogo y conocer 
los hechos de la historia según lo que van diciendo, y que sin una planificación de este  guión no se 
pondrían a escena muchas obras teatrales, por lo que es necesario familiarizarnos con esta actividad.  

LEYENDA: 

 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES  
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 10  

DOCENTE INVESTIGADORA : Jéssica Liliana del Carpio Muchari. 
GRADO Y SECCIÓN         : Segundo grado            
Nº DE ESTUDIANTES         : 12  
ÁREA           : Comunicación 
FECHA    : miércoles 25 de setiembre del 2014  
HORA           : 9:20 a.m. a 10: 40 a.m. 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión se tiene por objetivo que los alumnos realicen  
diálogos sobre las dramatizaciones realizadas por los compañeros en la clase anterior. 
 

DESCRIPCIÓN 

 Ingresé al salón de clases  a las 9:25,   al momento que ingresé al aula   encontré a los 
estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, conversamos sobre la 
preparación de sus dramatizaciones en grupos ya organizados en clases anteriores. Las 
señoritas respondieron que ya estaban organizando sus guiones teatrales. A manera de 
motivación se les invitó a leer a cada alumno el texto de la página 51 Un diálogo entre 
amigos. Comentamos que a pesar de ser un diálogo realizado con monosílabos estaban 
adecuadamente dispuestos y tenían sentido, para que se comprenda el mensaje del diálogo. 
Respecto a la recuperación de los Saberes previos les pregunto cuántos personajes creen 
que están dialogando? ¿Qué importancia tienen los gestos en este diálogo?  Invitaba a cada 
alumno a responder directamente con su nombre hasta que responda, seguidamente para  
crear el conflicto cognitivo luego de observar el texto Cómo se llama el texto en la que se 
podría continuar este diálogo y hacer  una representación teatral de Un diálogo entre amigos. 
La alumna Nery respondió que primero tendríamos que hacer un guión teatral para organizar 
el texto teatral. Ella habla en voz baja por lo que le indico que se sienta segura al expresarse 
y eleve la intensidad de la voz. 
En la construcción del aprendizaje, Se les indica que lean atentamente el papelógrafo sobre 
la información de las pautas para la elaboración de guiones teatrales. Se realiza un breve 
comentario en base a las interrogantes que les formulo como: ¿Quiénes tenían idea de cómo 
es un guión teatral? ¿Para qué sirve? ¿ cómo se hace?¿quién lo elabora? Responden las 
preguntas con frases entrecortadas, titubeos, pero con ciertas ideas. Luego se les propone 
que se junten  en parejas para que redacten sus guiones teatrales, para ello se debe planificar 
como va terminar el diálogo propuesto. Se les indica que para realizar el guión teatral va ser 
muy útil también la información del texto teatral y los textos ya leídos anteriormente, la alumna 
Nilda recuerda los textos leído sobre El médico a palos, Collacocha, y Acuápolis y dice: “ así 
profesora” si la forma es parecida en base a diálogos, y también pueden colocar acotaciones. 
Habían pares que se disponían a trabajar otros no empezaban por lo que me acerqué a los 
alumnos que no escribían nada  y les di pautas de cómo podrían realizar sus guiones. La 
mayoría de los alumnos escribe con muchas interferencias lingüísticas pero que van 
completando la actividad y se les elogia al respecto a la vez que muy cuidadosamente se van 
corrigiendo algunas palabras. Al concluir con la revisión de los trabajos se disponen a realizar 
las dramatizaciones frente a sus compañeros en el patio del colegio. Se felicita a los alumnos 
que se esmeran en ser escuchados pues la intensidad de su voz va mejorando, se sienten 
muy dependientes de su guión teatral y yo les propongo que no tomen en cuenta mucho lo 
que está escrito y que pueden cambiar o improvisar las palabras para que no haya vacíos o  
silencio. La entonación, la intensidad, el timbre bien claro y el ritmo con las que hablan 
empiezan a mostrar sutiles mejoras que yo me encargo de hacerles notas a los alumnos las 
mejoras presentadas. Los alumnos solicitan realizar más dramatizaciones porque quieren 
realizarlo cada vez mejor y yo les responde que si se va tener ocasión de dramatizar en las 
clases, a lo cual se alegran.Se reflexiona si la dramatización realmente les está mejorando su 
expresión oral y otras capacidades, seguidamente los alumnos participan con sus opiniones 
personales. Evaluó en la ficha de cotejo las dramatizaciones realizadas.  
 



 
  

 
 

 REFLEXIÓN 

Los alumnos ´participan con mucho entusiasmo antes de enfrentar la escena, en el momento 
de realizar los diálogos algunos no pueden memorizar los diálogos y leen y así dramatizan 
por partes leyendo, en otros recordando lo que tenían que decir. Poco porcentaje de alumnos 
se atreve a  salir sin sus guiones y hablan bien la parte que les toca realizar. Las 
dramatizaciones son un tanto forzadas porque la están realizando en una segunda lengua, y 
por eso presentan muchas dificultades. S e les va proponer que se van dramatizar historias 
haciendo uso del quechua y se emociona, noto que muchos ya no se quedan mudos y tratan 
de salir airosos en su actuación. Hasta el momento noto que escogiendo textos de más 
sencillos  se pueden lograr más avances. 

INTERVENCIÓN 

Les hago notar que el guión teatral es muy importante para seguir la secuencia del diálogo y 
conocer los hechos de la historia según lo que van diciendo, y que sin una planificación de 
este  guión no se pondrían a escena muchas obras teatrales, por lo que es necesario 
familiarizarnos con esta actividad.  

LEYENDA: 

 APLICACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES  
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS  
 PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 Analiza: La estructura y características del diálogo. 

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 
 
 Participa activamente valorando  los aportes de sus compañeros de  clase. 

 
IV.   SECUENCIA DIDACTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMP

O 
 

 
Motivación 

 
 
Recuperació

n de 
Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamien

to de la 
información 

 
 
 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
Evaluación 
Meta cognición 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de la 
información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposición 
en partes de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes para 
explicar o 
justificar   
 
 

Observan las marcas significativas del texto 
imagen 

Fotocopias 03 

 Leen la fábula Zeus, el águila  y el 
escarabajo 

 05 

¿Quiénes son los personajes del texto 
narrativo? 

 04 

¿De qué trata el texto? Plumones  10 
¿Reconocen los diálogos en el texto? pizarra  
-Los alumnos analizan información relevante 
en sus textos y la socializan   

 08 

¿Qué tipo de diálogo presenta el texto: 
directo o indirecto? 

Texto del 
minedu 

10 

¿Cuál es la estructura del diálogo?   
   
Organizan la  información de sus  conceptos 
y teorías  en grupos de trabajo  

 20 

Sintetizan la información en  organizadores 
visuales  

 10 

Los alumnos se organizan en  pares para 
realizar los diálogos propuestos a manera de 
breves dramatizaciones.   

  

   
Por  medio de  del juego de roles los 
alumnos  expresan los información frente a 
sus compañeros     

  

 Plumones  10 
¿Qué aprendí? pizarra  
¿Cómo aprendí?   
¿Para qué me sirve lo aprendido?   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 12 de 
setiembre de 2014 

DURACION      90 m. 

“Dialogando amenamente en clase”  



 
  

 
 

 V.   EVALUACION: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Desarrolla los organizadores visuales sobre el diálogo. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente desarrollando diálogos 
simulados con temas propuestos en clase.  

Lista de cotejos 

 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Interrelaciona la entonación de la voz con los mensajes de los diálogos propuestos. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente realizando los diálogos solicitados. 

 
IV.   SECUENCIA DIDACTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMP

O 
 

 
Motivación 

 
 
Recupera
ción de 
Saberes 
previos 

 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
Procesami
ento de la 
informació

n 
 
 
Reflexión 
sobre el 

Aprendizaj
e 

Evaluación 
Metacognició
n 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de la 
información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposición 
en partes de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes para 
explicar o 
justificar   
 
 

Leen fichas a colores con situaciones 
cotidianas con  diálogos. 

fichas 05 

 ¿El texto leído es una narración o diálogo’  03 
¿Quiénes son los personajes del texto 
dialógico presentado? 

 02 

¿De qué trata el texto? Plumones   
¿Reconocen los diálogos en el texto? pizarra 02 
-Los alumnos analizan información relevante 
en sus textos y la socializan   

 08 

   
Salen al frente los alumnos y leen los textos 
dialógicos realizados, poniendo énfasis en la 
pronunciación de los mismos. 

Trabajos 
realizados 

20 

¿Los compañeros estarán entonando 
adecuadamente los textos propuestos? 

  

Organizan la  información de sus  conceptos 
y teorías  en grupos de trabajo  

Libro del 
minedu 

20 

   
Los alumnos se organizan en  pares para 
realizar los diálogos propuestos a manera de 
breves dramatizaciones.   

 10 

   
   
 Plumones  10 
¿Qué aprendí? pizarra  
¿Cómo aprendí?   
¿Para qué me sirve lo aprendido?   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA    Lunes, 15 de 
setiembre de 2014. 

DURACION      90 m. 

“La adecuada  entonación de la voz ayuda a entender los mensajes orales”  



 
  

 
 

 
  V.   EVALUACIÓN: 
 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Desarrolla los organizadores visuales sobre las 
cualidades de la voz. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente desarrollando diálogos 
simulados con temas propuestos en clase.  

Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Interrelaciona lo lingüístico y extralingüístico en la expresión oral de las personas. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente realizando los diálogos solicitados. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMP

O 
 

 
Motivación 

 
Recuperación 

de 
Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamiento 

de la 
información 

 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
Evaluación 

Metacognición 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de 
la información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposici
ón en partes 
de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes 
para explicar 
o justificar   
 
 

Breve diálogo sobre las órdenes que reciben 
los jóvenes en sus casas. 

fichas 08 

 ¿Qué es una orden o mandato? ¿Para qué 
sirven? 

 07 

¿Cuándo un padre indica que debe hacer en 
casa, como debe realizarlo, o cuando te 
ordenan a preparar alguna comida que tipo 
de texto se está utilizando? 

 05 

Se les indica que lean las páginas 74 y 75 
del Minedu, organizados en media luna, para 
fraseando las oraciones por turnos. 

Textos del 
Minedu 

20 

Los alumnos analizan información y copian 
en sus cuadernos en organizadores gráficos.  

cuadernos 10 

 Se les indica a los jóvenes  y señoritas que 
se agrupen de dos, luego deberán 
representar una situación o actividad en la 
que un alumno dé instrucciones y el otro las 
realice, haciendo un análisis del uso de las 
cualidades de la voz como son la intensidad, 
duración, timbre y ritmo de la voz. 

 20 

¿Apliqué que es la intensidad y duración de 
la voz? 

pizarra 10 

¿Cómo influye el timbre y el ritmo en la 
comunicación oral? 

  

¿Me servirá conocer las cualidades de la voz 
para mejorar mi expresión oral? 

  

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA    Miércoles, 17 de 
setiembre de 2014. 
 

DURACION      90 m. 

“Entendiendo lo lingüístico y extralingüístico en la comunicación oral”  



 
  

 
 

  V.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Desarrolla los organizadores visuales sobre las 
cualidades de la voz. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente desarrollando diálogos 
simulados con temas propuestos en clase.  

Lista de cotejos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Identifica el mensaje de los gestos en las exposiciones. 

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente realizando e interpretando gestos. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMP

O 
 

 
Motivación 

Recupera
ción de 
Saberes 
previos 

 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
Procesami
ento de la 
informació

n 
 
Reflexión 
sobre el 

Aprendizaj
e 
 

Evaluación 
Metacognició
n 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de la 
información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposición 
en partes de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes para 
explicar o 
justificar   
 
 

Se les muestra una fotografía del año 
pasado, de la laguna de  Pacucha,  se 
genera un diálogo de los hechos que 
recuerdan,  yo voy anotando en la pizarra. . 

 08 

 ¿Qué otros lugares conocen qué fechas se 
aprovechan para viajar? 

 07 

Salen cuatro alumnos al frente y leen el texto 
un paseo por Ayacucho. Los alumnos 
responden las interrogantes propuestas. 
Pág. 132 y 133 

Libro MINEDU 15 

Cuatro alumnos salen a parafrasear  la 
información sobre la descripción del lugar. 

Textos del 
Minedu 

15 

Se les indica  a Los alumnos analizar la 
información y copiar sobre los gestos en 
organizadores gráficos.  

cuadernos 10 

Los alumnos en pares realizan una 
descripción del salón y se indica que usen 
adecuadamente los gestos para reforzar el 
mensaje. 

papelotes 20 

¿Nosotros utilizamos los gestos en toda la 
comunicación oral? 

pizarra 10 

¿Qué gestos se utilizan más?   
¿Debo incrementar más gestos en mi 
expresión  oral? 

  

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 19 de 
setiembre de 2014. 
  
 

DURACION      90 m. 

“Los gestos y sus significados en la comunicación oral”  



 
  

 
 

  V.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Organiza mapas conceptuales sobre los gestos. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Utiliza gestos adecuados que refuerzan la 
comprensión de la descripción del salón de clases.  

Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Identifica el mensaje de los gestos en las exposiciones. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 

 Participa activamente realizando e interpretando gestos en las representaciones teatrales. 
 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 

Motivación 

 
 
Recuperac

ión de 
Saberes 
previos 

 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
Procesami
ento de la 
informació

n 
 
 
 
 
Reflexión 
sobre el 

Aprendizaj
e 
 

Evaluación 

Metacognición 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de 
la información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposici
ón en partes 
de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes 
para explicar 
o justificar   
 
 

Observan la fotografía de la página 218 sobre 
una representación teatral, enseguida se les 
pregunta sobre  lo referente a lo que estaban 
realizando los personajes en la escena, ellos 
van respondiendo y reconociendo los 
personajes, su vestuario y otras 
características. 

 10 

 ¿Han asistido a un lugar en la que asistió 
mucha gente?, respondieron sí en la feria.  
¿Alguna vez fueron a presenciar un partido 
de fútbol en el estadio?, Algunos 
respondieron que sí, otros que habían visto 
un estadio por la televisión ¿Pregunté si 
habían visto el circo?, solo uno respondió que 
sí y le pedí que nos dijera que fue lo que había 
visto. Les pido que hagan gestos y actitudes 
como si estuvieran en un estadio, viendo un 
partido de fútbol. 

 10 

¿Qué es el teatro? ¿Qué es escena? ¿Se 
puede realizar una representación teatral? 

 10 

Se les indica que lean el concepto de la 
representación teatral, el propósito y los roles. 
Las mímicas. Escriben en el cuaderno, en un 
organizador gráfico la información brindada. 

cuadernos 20 

   
¿Nosotros utilizamos los gestos en toda la 
comunicación oral? 

 10 

¿Qué gestos se utilizan más?   
¿Debo incrementar más gestos en mi 
expresión  oral? 

  

Se organiza a los alumnos para que 
seleccionen  textos literarios que puedan 
representar. 

 10 

   
   

 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 19 de 
setiembre de 2014. 
  
 

DURACION      90 m. 

“Dramatizamos en clases   utilizando recursos no lingüísticos”  



 
  

 
 

  V.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Organiza mapas conceptuales sobre la representación 
teatral. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Utiliza gestos adecuados que refuerzan la 
comprensión de la descripción del salón de clases.  

Lista de cotejos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Identifica el mensaje de los textos teatrales. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente realizando guiones teatrales. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMP

O 
 

 
Motivación 

Recuperación 
de 

Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamiento 

de la 
información 

 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
Evaluación 
Metacognición 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de 
la información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposici
ón en partes 
de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes 
para explicar 
o justificar   
 
 

Se invita a dos alumnos que lean el texto 
teatral Collacocha frente a sus compañeros 
procurando transmitir la emoción de los 
personajes con las cualidades de la voz. 

Texto del 
MINEDU 

10 

¿Cuáles son las cualidades de la voz? ¿Qué 
importancia tienen para transmitir las 
emociones? 

Texto del 
MINEDU 

10 

¿Qué es el texto teatral? ¿Cuáles son los 
elementos del texto teatral? ¿Qué función 
cumplen las acotaciones en el texto teatral? 

Pizarra 10 

en Se forman tres equipos de cuatro alumnos con la
dinámica el tren. Responden las preguntas del

        nivel literal, inferencial y crítico 

Texto del 
MINEDU 

30 

les Leen y comentan el texto teatral del papelógrafote y                    
       del libro del MINEDU. 

Papelógrafo 40 

Escenifican el final, inventado por ellos, de 
Collacocha. 

Máscaras 20 

Se refuerza los conceptos sobre el texto 
teatral, elementos y la importancia de las 
acotaciones. 

Papelógrafo 30 

   
¿Qué aprendí sobre el texto teatral y para 
que me sirve? ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas? 

Pizarra 10 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 19 de 
setiembre de 2014. 
  
 

DURACION      160 m. 

“Dramatizamos en clases   utilizando el guión teatral”  



 
  

 
 

  V.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Organiza mapas conceptuales sobre el texto teatral. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Utiliza gestos adecuados que refuerzan la 
comprensión de las dramatizaciones en el salón de 
clases.  

Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Expresa con naturalidad gestos al realizar lecturas dramatizadas de textos teatrales. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente dramatizando la lectura propuesta. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMP

O 
 

 
Motivación 

 
 
Recuperación 

de 
Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamiento 

de la 
información 

 
 
 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
Evaluación 
Metacognición 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de 
la información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposici
ón en partes 
de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes 
para explicar 
o justificar   
 
 

Observan atentamente la Pág. 234  del texto 
El médico a palos. Responden las siguientes 
preguntas: ¿Cuántos personajes hay en 
escena? Qué nos pueden decir los gestos de 
sus manos y de sus miradas y rostros? 
¿Podemos descubrir información viendo 
solamente la imagen? ¿Está relacionada la 
imagen con el texto que se va leer a 
continuación? 

Texto del 
MINEDU 

10 

¿Qué son los gestos? ¿Qué importancia 
tienen las mímicas en la comunicación 
humana? ¿Qué gestos y mímicas son más 
comunes entre los estudiantes del colegio?  

Texto del 
MINEDU 

10 

¿ ¿De qué creen que trate el texto?¿Quién será el personaje 
principal? ¿Cuál será el conflicto?  

Pizarra 10 

 Texto del 
MINEDU 

30 

les Leen y comentan el texto teatral del papelógrafote y                    
       del libro del MINEDU. 

Papelógrafo 40 

Escenifican el final, inventado por ellos, de 
Collacocha. 

Máscaras 20 

Se refuerza los conceptos sobre el texto 
teatral, elementos y la importancia de las 
acotaciones. 

Papelógrafo 30 

   
¿Qué aprendí sobre el texto teatral y para 
que me sirve? ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas? 

Pizarra 10 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 19 de 
setiembre de 2014. 
  
 

DURACION      160 m. 

“Reconociendo las emociones de los personajes al realizar una lectura dramatizada”  



 
  

 
 

  V.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Escucha la lectura dramatizada, reconociendo las 
cualidades de la voz. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Utiliza gestos adecuados que refuerzan la 
entonación de la lectura dramatizada. 

Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Expresa con naturalidad gestos al realizar  dramatizaciones. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente dramatizando la lectura propuesta. 

 
 
VI:_ SECUENCIA DIDACTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 

Motivación 

Recuperació
n de 

Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamien

to de la 
información 

 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 

Metacognición 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de la 
información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposición en 
partes de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar las 
partes para explicar 
o justificar   
 
 

Lectura atenta y reflexiva del texto Un diálogo entre 
amigos de la pág. 51 

Texto del MINEDU 10 

¿Se entiende el diálogo de los amigos? ¿Qué 
importancia tienen las mímicas en la 
comunicación humana? ¿Qué gestos y 
mímicas son más notorias en este diálogo?  

Texto del 
MINEDU 

10 

¿ ¿Cómo se llama el texto en la que se podría 
continuar este diálogo y hacer  una representa-  
ción  teatral de Un diálogo entre amigos. 
 

Pizarra 10 

 
Lee Leen y comentan el concepto del guión teatral  

presentado en fotocopias y papelógrafo.                                                               
        

Papelógrafo 
Fotocopias 

40 

Escriben guiones teatrales agrupados en dos, 
para darle un final al diálogo, se les propone 
situaciones cotidianas como tema. 

Guiones teatrales 20 

Se refuerza los conceptos sobre el texto 
teatral, elementos y la importancia de las 
acotaciones que deben aparecer en los 
guiones teatrales. 

Papelógrafo 20 

Revisión de los guiones Guiones teatrales 20 
Dramatización de los diálogos propuestos, 
recomendaciones generales sobre el uso de 
gestos y mímicas en las dramatizaciones y las 
cualidades de la voz. Reflexión sobre la 
importancia del guión teatral para el montaje 
de una dramatización, u obra teatral. 

Pizarra 40 

   
   

 
  
 
 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 19 de 
setiembre de 2014. 
  
 

DURACION      160 m. 

“Dramatizando situaciones cotidianas en clase”  



 
  

 
 

 V.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Escribe guiones teatrales sobre la continuación de un 
diálogo entre amigos, tomando en cuenta los conceptos 
del texto teatral. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Utiliza gestos adecuados que refuerzan la 
comprensión de las dramatizaciones en el salón de 
clases.  

Lista de cotejos 

  



 
  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Expresa con naturalidad gestos al realizar  dramatizaciones. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente dramatizando la lectura propuesta. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
Motivación 

 
 
Recuperación 

de 
Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamiento 

de la 
información 

 
 
 
 
 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 

Metacognición 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de la 
información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposición 
en partes de la 
información  
 
 
 
Interrelacionar las 
partes para 
explicar o justificar   
 
 

Recomendaciones generales para que tomen 
en cuenta las cualidades de la voz al realizar 
las dramatizaciones. En círculo hacemos un 
grito de ánimo para perder la vergüenza. 

pizarra 10 

Revisan y verifican sus guiones teatrales de la 
adaptación del puma y el zorro, otros del 
utuskuro y de la jarachupa, algunos realizaron 
la tradición la trenza de sus cabellos de Ricardo 
Palma. 

Guión 
teatral 

40 

¿ ¿Se realiza un sorteo para programar el orden         
de las participaciones. Les pregunto cuáles serán              

        los mensajes y aprendizajes de las dramatiza- 
        ciones de los compañeros y deben mantener 
        activa el proceso de escuchar atentamente. 

Pizarra 10 

 Se toman un tiempo para organizar su                 
        Vestuario y el uso de máscaras. 

Máscaras 
vestuario 

40 

 
Lee Observan atentamente la dramatización de sus                       
       Compañeros. 

 20 

Se les da una ficha con preguntas de que 
grupo les gusto más la dramatización y las 
razones de su selección luego se socializa. 

fichas 20 

Se refuerza los conceptos sobre la 
dramatización y su importancia y la intención 
de la profesora al realizar con los alumnos 
está actividad. 

Papelógrafo
s. 

20 

  
   
   

 
 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 19 de 
setiembre de 2014. 
  
 

DURACION      160 m. 

“Dramatizando mis adaptaciones teatrales en clase”  



 
  

 
 

  V.   EVALUACION: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Escribe guiones teatrales adaptados sobre 
fábulas, tradiciones y cuentos para llevarlos a 
la dramatización. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL AREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Utiliza gestos adecuados que refuerzan 
la comprensión de las dramatizaciones 
en el salón de clases.  

Lista de cotejos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Comunicación  
      GRADO    : 2° 
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Expresa con naturalidad gestos al realizar  dramatizaciones. 
 
III.  ACTITUD  ANTE  EL AREA: 
 
 Participa activamente dramatizando la lectura propuesta. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
Motivación 

Recupera
ción de 
Saberes 
previos 

 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
Procesami
ento de la 
informació

n 
 
 
Reflexión 
sobre el 

Aprendizaj
e 

Evaluación 

Metacognició
n 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de la 
información 
 
    
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
Descomposició
n en partes de 
la información  
 
 
 
Interrelacionar 
las partes para 
explicar o 
justificar   
 
 

Recomendaciones generales para que tomen en 
cuenta las cualidades de la voz al realizar las 
dramatizaciones. En círculo hacemos un grito de 
ánimo para perder la vergüenza. 

pizarra 10 

Revisan y verifican sus guiones teatrales de la 
adaptación del puma y el zorro, otros del utuskuro y de 
la jarachupa, algunos realizaron la tradición la trenza 
de sus cabellos de Ricardo Palma. 

Guión teatral 40 

¿ ¿Se realiza un sorteo para programar el orden         
de las participaciones. Les pregunto cuáles serán              

        los mensajes y aprendizajes de las dramatiza- 
        ciones de los compañeros y deben mantener 
        activa el proceso de escuchar atentamente. 

Pizarra 10 

 Se toman un tiempo para organizar su                  
        Vestuario y el uso de máscaras. 

Máscaras 
vestuario 

40 

 
Lee Observan atentamente la dramatización de sus                       
       Compañeros. 

 20 

Se les da una ficha con preguntas de que grupo les 
gusto más la dramatización y las razones de su 
selección luego se socializa. 

fichas 20 

Se refuerza los conceptos sobre la dramatización y su 
importancia y la intención de la profesora al realizar 
con los alumnos está actividad. 

Papelógrafo
s. 

20 

  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA   Viernes, 19 de 
setiembre de 2014. 
  
 

DURACION      160 m. 

“Dramatizando una fábula quechua en clase”  



 
  

 
 

  V.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 Selecciona 

información 
relevante  

 
Escribe guiones teatrales adaptados sobre fábulas, 
tradiciones y cuentos para llevarlos a la dramatización 
con recursos verbales y no verbales respetan el mensaje 
de la obra. 
 

 
 

Registro    

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 
CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Utiliza gestos adecuados que refuerzan la 
comprensión de las dramatizaciones en el salón de 
clases.  

Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 03 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: Participa en los diálogos expresando ideas con 
claridad 
Mantiene la 

lógica 
conversacio
nal (0 - 5) 

Identifica los 
elementos 
verbales y no 
verbales 
utilizados por 
sus 
compañeros. 

(0 - 5) 

Utiliza 
adecuadamente 
el tiempo 
asignado para 
su intervención 
(0 - 5) 

Se expresa 
respetando la 
opinión de 
sus 
compañeros. 

(0 - 5) 

01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 3 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 4 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 5 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 6 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 7 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 8 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 9 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 10 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 
Indicador: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES 
Expresa sus 
ideas 
haciendo 
uso de 
gestos. 

(0 - 5) 

Se expresa 
haciendo uso 
de 
movimientos 
corporales. 

(0 - 5) 

Se desplaza 
adecuadamente 
(0 - 5) 

Identifica la 
importancia 
del uso del 
volumen, 
intensidad, 
pausas 
silencios en 
la expresión 
oral. 

(0 - 5) 
01 ACHATA MARCOS     

02 ÁGUILA NILDA     

03 ANCCALLI JUVENAL     

04 CHIPANA RUTH     

05 DÍAZ FRANK     

06 LORDÁN MARTHA     

07 OLIVARES SANDRA      

08 PEÑA EDISON     

09 QUISPE YUDÍN     

10 RUPAILLA GRICELDA     

11 RUPAYLLA NERY     

12 VEGA MARIBEL     

 

 

 



 
  

 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

GRADO: SEGUNDO SECC. ÚNICA 

DOCENTE: JÉSSICA LILIANA DEL CARPIO MUCHARI 

 
INDICADORES 
 
 
 ESTUDIANTES 

Utiliza voz 
audible 
(0-2) 

Utiliza 
entonación 
adecuada 
(0-2) 

Util. 
mímica 

según el 
mensaje 

(0-4) 

Escucha sin 
interrumpir 
 
 
(0-2)  

Presta atención 
(0-2) 

Da 
respuestas 
adecuadas 

(0-4) 

Expresa  sus ideas 
con coherencia y 

cohesion 
(0-2) 

Deduce el 
signif. 

De los gestos 
 

(0-2) 

PUNTAJE 

ACHATA MARCOS          

ÁGUILA NILDA          

ANCCALLI JUVENAL          
CHIPANA RUTH          
DÍAZ FRANK          
LORDÁN MARTHA          
OLIVARES SANDRA           
PEÑA EDISON          
QUISPE YUDÍN          

RUPAILLA GRICELDA          
RUPAYLLA NERY          
VEGA MARIBEL          

          
          
          

 



 
  

 
 

LISTA DE COTEJO PARA REALIZAR LA  AUTO Y COEVAVALUACIÓN, LUEGO DE LA DRAMATIZACIÓN. 

ASPECTOS INDICADORES    
EXPRESIÓN ORAL 
 EN LA 
DRAMATIZACIÓN 

Expresa en orden  sus 
ideas, respetando  la 
secuencia de la 
representación. 
0-5 

Durante la dramatización mi 
registro oral  se adecúa a los 
propósitos del personaje 
asignado. 
0-5 

Realicé  desplazamientos 
de acuerdo a la palabra 
empleada.  
0-5 

Utiliza adecuadamente el 
significado de los recursos no 
verbales en las dramatizaciones. 
0-5 ALUMNOS 

ACHATA MARCOS     
ÁGUILA NILDA     
ANCCALLI 
JUVENAL 

    

CHIPANA RUTH     
DÍAZ FRANK     
LORDÁN MARTHA     
OLIVARES 
SANDRA  

    

PEÑA EDISON     
QUISPE YUDÍN     
RUPAILLA 
GRICELDA 

    

RUPAYLLA NERY     
VEGA MARIBEL     
     

 

 



 
  

 
 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE 
 

Nombres y apellidos del estudiante:                                                   
Área: Comunicación Grado y sección: 2°                                           
Fecha de Aplicación: 10-10-14 
Docente investigadora: Del Carpio Muchari, Jéssica Liliana 
 
Sobre las clases de Comunicación, contesta  a las preguntas formuladas, marcando con 
un aspa en la alternativa que consideres tu respuesta. 
 
1. ¿Tienes dificultades para expresarte de manera oral en español? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
2. ¿Tienes dificultades para expresarte de manera oral en quechua?  
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
3. ¿Tu profesora te enseña a expresarte con una buena entonación? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
4. ¿Reconoces las cualidades de la voz en la expresión de tus compañeros? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
5. ¿Escuchas atentamente las intervenciones de tus compañeros? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca  
 
6. ¿Comprendes lo que te dicen los profesores cuando te hablan? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
7. ¿Los trabajos  grupales  que promueve tu profesora te permiten aprender más en 
clases?  
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
8. ¿Tu profesora brinda  oportunidades para que tú o tus compañeros participen en la 
clase? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
9. ¿Las estrategias  aplicadas  por tu profesora de comunicación te ayudan a  expresarte 
mejor? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
10. ¿Escuchaste atentamente  el énfasis que se realizan tus compañeros en la lectura 
dramatizada?    
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
11. ¿Reconoces la diferencia entre dramatización espontánea con la planificada? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 



 
  

 
 

12. ¿Consideras que la elaboración de guiones teatrales son importantes para realizar 
una buena dramatización?  
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
13. ¿Las estrategias usadas en clase te permitirán mejorar tus habilidades de escuchar, 
hablar y escribir? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
14. ¿Tienes dificultades para expresarte en el salón clases? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca  
 
15. ¿Las mímicas y gestos que utilizan los compañeros al realizar los diálogos son los 
adecuados? 
a) Siempre                   b)  A veces.                  c) Nunca 
 
16. ¿Tu profesora  de comunicación te enseña cómo usar  las manos cuando hablas? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
17. ¿El uso de máscaras en la dramatización te sirve para expresarte con más soltura 
frente a tus compañeros? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
18Tu profesora  de comunicación emplea materiales y  recursos que te  facilitan  la 
comprensión  del tema que desarrollan? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
19 ¿Reconoces la buena entonación en las lecturas dramatizadas? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 
 
20¿Al realizar las lecturas  dramatizadas crees que mejoran tu expresión oral? 
a) Siempre                   b) A veces.                  c) Nunca 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN  

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:………………………………………………………………FECHA:……………… 

EVALÚO MI APRENDIZAJE 

EXPRESIÓN ORAL SI NO 
DEBO 

MEJORAR 

a. Expresé mis ideas en forma ordenada.    

b. Dialogo en clases y expreso lo  más 
importante. 

   

c. Comenté  adecuadamente sobre el 
tema del diálogo. 

   

d. Utilizo buena entonación en mi 
expresión. 

   

ACTITUDES    

e. Participe en los diálogos    

f. Escuché y respeté las opiniones de 
mis compañeros. 

   

g. Presté atención a las participaciones 
de mis compañeros. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:……………………………………………..……………FECHA:………………… 

EVALÚO MI APRENDIZAJE 

Me expreso con claridad SI NO MEJORAR 

a. Expresa lo más importante en sus 
participaciones. 

   

b. Ordena ideas y las expresa sin dudas.    

c. Reflexiona sus respuestas    

d. Se esfuerza por pronunciar 
claramente lo que dice. 

   

ACTITUDES    

e. Participa en los diálogos 
respetuosamente 

   

f. Escucha y respeta las opiniones de 
sus compañeros. 

   

g. Presta atención a las explicaciones de 
la profesora. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN   

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:………………………………………………………………FECHA:……………… 

 

APLICO DIVERSOS RECURSOS EXPRESIVOS SI NO 
DEBO 

MEJORAR 

a. Utiliza las manos pertinentemente al 
realizar la Lectura dramatizada 

 

   

b. Utiliza gestos y miradas en diálogos y 
lecturas dramatizadas. 

   

c. Al realizar la lectura dramatizada se 
desplaza 

adecuadamente. 

   

d. Utiliza gestos y movimientos con 
naturalidad, acorde a lo que quiere 
expresar. 

   

ACTITUDES    

e. Participa en las actividades grupales    

f. Escucha y respeta las opiniones de 
sus compañeros. 

   

g. Presta atención a las explicaciones de 
la    profesora. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN  

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:……………………………………………..……………FECHA:………………… 

EVALUÓ MI APRENDIZAJE 

LECTURA DRAMATIZADA SI NO 
DEBO 

MEJORAR 

a. Identifique rápidamente el tema de la 
lectura dramatizada 

   

b. Utilizo adecuadamente las inflexiones 
de voz  

   

c. Los movimientos de mi cuerpo están 
de acuerdo al texto leído 

   

d. Le doy buena entonación a mi lectura    

a. ACTITUDES    

e. Participo  en la selección de las 
lecturas dramatizadas. 

   

f. Me agrada leer dramatizando    

g. Me esfuerzo por una mejor lectura    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:……………………………………………..……………FECHA:………………… 

EVALÚO MI APRENDIZAJE 

DRAMATIZACIÓN SI NO 
DEBO 

MEJORAR 

a. Aprendo fácilmente mi discurso para la 
dramatización 

   

b. Utilizo el guión para realizar la 
dramatización 

   

c. Utilizo adecuadamente recursos 
verbales y no verbales al dramatizar 

   

d. Mejoro mi expresión oral al realizar 
dramatizaciones en clase. 

   

ACTITUDES    

e. Participo en la planificación de las 
dramatizaciones grupales 

   

f. Escuché y respeté las actuaciones de 
mis compañeros. 

   

g. Preste atención a las explicaciones de 
la profesora. 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

CONTEO DE RESULTADOS 

 
CATEGORÍAS 

SUBCATEGORÍAS INDICADOR  
N° DE 
PREGUNTA 

ALTERNATIVAS 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

 
 

LA 
DRAMATIZACIÓN 

COMO ESTRATEGIA 

 
LECTURA 
DRAMATIZADA 

Lee con buena 
entonación, 
haciendo uso 
del lenguaje 
corporal 

1 x   
2 x   
3 x   
4 x   

 
 
DIÁLOGO 

Dialoga 
manteniendo 
el hilo 
comunicativo 

5 x   
6 x   
7 x   
8 x   

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

EXPRESA IDEAS CON 
CLARIDAD 

 

Manifiesta las 
ideas con 
orden y 
claridad 

9 x   
10 x   
11 x   
12 x   
13 x   

MANEJA VARIADOS 
RECURSOS 
EXPRESIVOS 

Utiliza en 
forma 
adecuada 
variados 
recursos 
expresivos 

03 x   
04 x   
16 x   
17 x   
19 x   
20 x   



 
  

 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA EXPRESIÓN ORAL EN DIÁLOGOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………... 

TIPO DE TEXTO:…………………………………………………………………………… 

 

INDICADORES SIEMPRE 

4 puntos 

A VECES 

2 puntos 

NUNCA 

0 puntos 

Expresa las ideas de manera correcta, clara y 
fluida 

   

Mantiene el hilo temático en los diálogos    

Respeta su orden y el tiempo en sus 
intervenciones 

   

Utiliza gestos y movimientos corporales     

Expresa sus puntos de vista con respeto a sus 
pares. 

   

 

TOTAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

LISTA DE COTEJO PARA REALIZAR LA  AUTO Y COEVAVALUACIÓN 

IESM “RUFINO COLADO FERNÁNDEZ” GRADO 2°  FECHA 

ALUMNO:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ASPECTOS INDICADORES SI NO 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Expreso en orden  mis ideas, respetando  la de las demás.   

Plasmo de manera correcta y fluida mis intervenciones   

Hago uso de diversos recursos expresivos según la situación 
comunicativa 

  

DIÁLOGOS Respeto la opinión de mis compañeros 

 

  

Mantengo el tema tratado en mis intervenciones   

Respeto ideas contrarias a las mías 

 

  

Realizo conclusiones al final de los diálogos   

 

 

 

 


