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investigación que lleva por título: Estrategias participativas para mejorar la expresión 

y comprensión oral en las estudiantes del primer grado sección “B”, de la institución 

educativa “Mutter Irene Amend” de Abancay, 2013-2015. En cumplimiento al 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa para obtener el Título de Segunda Especialidad en Didáctica de la 

Comunicación, en Educación Secundaria.  

 

El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de 

la investigación-acción pedagógica, 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 y permite solucionar las 

dificultades en el desarrollo de las capacidades de expresión y comprensión oral.  

Resaltando que nuestro compromiso como educadores es responder a las exigencias 

y desafíos que nos ofrece la sociedad actual, y que es necesario que la escuela ofrezca 

a los estudiantes la posibilidad de aprender a comunicarse con eficacia y corrección 

en una pluralidad de situaciones. Son los ideales de democracia, de igualdad de 

oportunidades y la función compensatoria de la escuela, los que se encuentran detrás 

de la idea de dar a todos los estudiantes la oportunidad de aprender a comunicarse 

eficazmente, expresando con libertad, confianza sus pensamientos. 

Confío en que sabrán reconocer en forma justa el mérito del presente trabajo, 

agradeciéndoles por anticipado las sugerencias y apreciaciones que se sirvan hacer 

al respecto. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del Primer grado de la 

Institución Educativa Secundaria “Mutter Irene Amend” de Abancay. Se lleva a cabo 

luego de haber revisado mi práctica docente a partir de la reflexión crítica de los diarios 

de campo para encontrar las estrategias participativas adecuadas que influyen en la 

mejora de la expresión y comprensión oral. Teniendo como objetivo general: Optimizar 

mi práctica pedagógica aplicando estrategias para mejorar la capacidad de expresión 

y comprensión oral, en las estudiantes del primer grado, sección “B” de la Institución 

Educativa “Mutter Irene Amend” de la ciudad de Abancay 2013 – 2015.  Optándose 

por la metodología basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de 

investigación acción y el modelo es investigación acción pedagógica planteada por 

Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de  estrategias de 

participación de las bisagras interactivas donde la estudiante expresa sus ideas de 

manera clara, desarrollando la capacidad de inferencia; asimismo por medio del 

pimpón preguntón, formula preguntas y respuestas y, finalmente por la estrategia 

óyeme por los ojos, escucha con atención a sus interlocutores. El uso práctico de estas 

estrategias  permitirá a las estudiantes desarrollar la capacidad de interacción, así 

como la capacidad de escucha y el desarrollo de hábitos de atención, imaginación y 

pensamiento creativo; todas estas habilidades me permitirán desarrollar en mis 

estudiantes la mejora de la capacidad de expresión y comprensión oral, hecho que me 

permitió diseñar sesiones tomando en consideración los procesos pedagógicos que 

antes omitía para lograr que mis sesiones sean participativas y puedan demostrar la 

interiorización de aprendizajes que están realizando mis estudiantes. Al término de 

esta labor afirmo que dosificar y gestionar el uso de estrategias participativas para 

mejorar la expresión y comprensión oral sí contribuye al desarrollo de las capacidades 

de las estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas activos de sus aprendizajes. 
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ABSTRACT 

 

SUMMARY 

This research was conducted in the first grade classroom of Secondary School "Mutter 

Irene Amend" of Abancay. It is done after reviewing my teaching from the critical 

reflection of the daily field finding the right participatory strategies that influence 

improving speaking and listening skills. With the general goal: Optimize my teaching 

practice implementing strategies to improve the ability of speaking and listening, in the 

first grade students, Section "B" School "Mutter Amend Irene" in the city of Abancay 

2013-2015. opting for the approach based on the qualitative approach, taking action 

research design and pedagogical action research model is presented by Bernardo 

Restrepo, comprising three stages: deconstruction, reconstruction and evaluation. 

The pedagogical proposal put forward is the implementation of strategies involving 

interactive hinges where the student expresses his ideas clearly, developing the ability 

of inference; also through inquisitive tennis, ask questions, and answers, and finally by 

the strategy through the eyes hear me, listen carefully to their partners. The practical 

use of these strategies will enable students to develop the ability to interact and 

listening skills and develop habits of attention, imagination and creative thinking; All 

these skills will enable me to develop in my students improve the ability of speaking 

and listening, which allowed me to design sessions considering pedagogical processes 

that previously omitted to make my sessions are participatory and can demonstrate that 

the internalization of learning my students are doing. At the end of this work I affirm that 

dispense and manage the use of participatory strategies for improving speaking and 

listening skills does contribute to the development of the capacities of students, making 

them active participants in their learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación 

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

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

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

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

innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de expresión y 

comprensión oral desarrollé la investigación acción titulada “Estrategias participativas 

para mejorar la expresión y comprensión oral en las estudiantes del primer grado 

sección “B”, de la Institución Educativa “Mutter Irene Amend” de Abancay, 2013-2015”. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma oral lo que pensamos o sentimos, por lo que durante 

las sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de expresión 

y comprensión oral, utilizando las estrategias participativas Se ha puesto énfasis en 

que las estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 

proceso de expresión y en mi rol de docente mediadora consistió en acompañar y 

asesorar el trabajo de mis  estudiantes en la utilización adecuada de las estrategias 

participativas.  En este sentido, hacemos que la expresión y comprensión oral sea 

entendida como un proceso cognitivo, en el que las estudiantes del primer grado 

demuestren a partir de sus expresiones orales.  

En esa perspectiva, la presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

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

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

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

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

implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Capítulo II: Marco Teórico, incumbe a las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la 

investigación. 

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

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

análisis de la información. 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la 

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial 

– textual y el plan de acción.  

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

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

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación 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, 

recomendaciones y anexos 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. 

La Institución Educativa Secundaria “MUTTER IENE AMEND”” pertenece a la 

jurisdicción de la UGEL de la provincia de Abancay, de la región de Apurímac, está 

ubicada en la zona urbana.  Presta servicios en el nivel Secundario, fue creada a 

petición de las comunidades de Patibamba y Pueblo Libre el día 16 de abril de 1999, 

bajo el tenor de la Resolución Directoral Regional N° 0302, de fecha 16 de abril del año 

1999. A partir del 01 de marzo del 2010, que la administración de la Institución corre 

directamente a dominios administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Abancay, fecha en la que bajo una evaluación de requisitos y normas legales 

educativas, más el consenso de los docentes del Colegio, ENCARGAN la Dirección del 

Plantel al Prof. Marco Antonio RUIZ ONTÓN, mientras se ejecute una evaluación para 

el nombramiento de la Dirección. Desde la fecha, la Institución Educativa, viene 

trabajando con absoluta normalidad, habiéndose logrado estabilizar el clima 

institucional y la armonía pedagógica que requiere todo Colegio para obtener su labor 

pedagógica en aras de una educación óptima. En la actualidad, el Plantel se encuentra 

ofertando sus servicios a cinco grados de estudio, distribuido en diez secciones con un 

total de 270 estudiantes matriculados al 31 de marzo del 2012; 16 docentes en distintos 
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niveles y especialidades, 01 auxiliar de educación, un auxiliar de biblioteca y tres 

trabajadores de servicio. La I.E. “Mutter Irene Amend” se encuentra ubicada en la 

avenida 28 de julio N° 200, su ambiente es 100% urbano, organizado por calles y 

avenidas bien definidas, transitadas y pobladas a su alrededor por algunos edificios y 

casa bien construidas existiendo también casas antiguas. En sus alrededores se 

encuentran ubicados varios establecimientos comerciales, como: librerías, abastos 

internet, Instalaciones deportivas. Las estudiantes de la Institución Educativa “ Mutter 

Irene Amend”   viven en zonas alejas a la I.E. como Pacha chaca,  Yllanya, Molino Pata,  

Lima Pata, San Antonio, Tamburco etc. lo que demanda un tiempo considerable de 

media hora para llegar al colegio, muchas veces esta es la razón por la que llegan tarde. 

El hecho de que llegan tarde por vivir muy alejados de la institución educativa, influye 

también directamente en su aprendizaje; porque no tienen la misma oportunidad de las 

que llegan temprano y están puntualmente al inicio de las clases. Inicialmente las 

estudiantes de primer grado sección “B” demostraban timidez, temor y miedo de hablar 

y pasar a la pizarra, poco comunicativas, menos participativas en las sesiones de 

aprendizaje. El aula seleccionada para llevar a cabo el diagnóstico es el 1º grado “B” 

de secundaria, el cual está conformada por 22 estudiantes, comprendidos entre los 12 

a 14 años de edad. El grupo de estudiantes se caracterizan por ser alegres, y 

dinámicos, también a una cantidad de estudiantes que son algo calladas sin embargo, 

existen individualidades que generan situaciones de conflicto e indisciplina. La gran 

mayoría de estudiantes proceden de hogares disfuncionales lo que genera un bajo 

soporte socio afectivo, lo cual no permite un acompañamiento en el cumplimiento de 

tareas escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil.  

1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica 

Inicialmente mi labor pedagógica era un poco pasiva, usaba pocas estrategias de 

expresión oral, mi práctica pedagógica con primacía al conductismo. La construcción 

del aprendizaje no estuvo bien planteada porque no consideré los procesos cognitivos 

en este proceso. Las exposiciones no estuvieron bien realizadas porque las estudiantes 

se repartían los temas en pequeños sub temas, lo cual le quitó coherencia al momento 

de exponer. Los indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación no estaban bien 

formulados. Durante el trabajo delicado de mis sesiones  de aprendizaje, el registro de 

mis diarios de campo y el  mapa de deconstrucción de mi práctica pedagógica pude 

identificar  la problemática, en la que realicé un proceso reflexivo sobre mi practica 

pedagógica, he podido identificar debilidades como: Dificultad para desarrollar  los 

procesos pedagógicos y procesos cognitivos de acuerdo a la capacidad  propuesta en 
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la sesión de enseñanza-aprendizaje, escasas actividades en equipo sin considerar 

teorías básicas como la “zona de desarrollo próximo” de Vygotsky, limitado uso de los 

recursos posibles para promover aprendizajes significativos, en la aplicación de 

estrategias metodológicas que limita el desarrollo la capacidad de comprensión y 

expresión oral,  en diseñar adecuadamente instrumentos de evaluación. El diseño de 

sesiones con amplitud de contenido y actividades que a veces no se logran terminar en 

la sesión, dificultad en la aplicación de estrategias metodológicas que limita el desarrollo 

la capacidad de expresión oral y limitado uso de los recursos posibles para promover 

aprendizajes significativos. Teniendo en cuenta los mismos criterios de priorización y de 

acuerdo al propósito que deseo cambiar en mis estudiantes es que prioricé en la 

aplicación de estrategias metodológicas que limita el desarrollo de la capacidad de 

expresión oral y hábitos de lectura. Sin embargo al desarrollar esta capacidad en mis 

estudiantes es que tengo dificultades en cuanto a la aplicación de estrategias que como 

consecuencia, los resultados no son los esperados, inadecuado uso del tiempo.  Si bien 

existen muchos campos de atención y problematización de mi práctica pedagógica, hay 

un aspecto que ha despertado mi interés y reflexión como es el poco interés que 

evidencian mis estudiantes durante el desarrollo de sesiones que implican hábitos de 

lectura comprensión y expresión oral. Respecto a mis debilidades reconozco que mis 

sesiones de aprendizaje eran un buen porcentaje conductista, ya que primero les 

explicaba el tema a tratar y luego les hacía practicar la lectura en silencio para luego 

plantearles las interrogantes que deben responden de manera individual, no aplicaba 

una evaluación pertinente, no manejaba adecuadamente la planificación de mis 

sesiones. También en mi práctica pedagógica resalto mis  fortalezas  como la empatía, 

la tolerancia, puntualidad, planificación de mis sesiones de aprendizaje.Durante el 

desarrollo de mi práctica pedagógica  he  detectado  potencialidades como limitaciones 

personales al momento de  planificar, implementar, ejecutar y evaluar la acción 

educativa,  la cual puede estar limitando el desarrollo de algunas capacidades de mis 

estudiantes.  Si bien existen muchos campos de atención y problematización de mi 

práctica pedagógica, hay un aspecto que ha despertado mi interés y reflexión como es 

el poco interés que evidencian mis estudiantes durante el desarrollo de sesiones que 

implican hábitos de lectura comprensión y expresión oral. El análisis de mis práctica 

pedagógica me ha servido para elaborar el mapa conceptual sobre la deconstrucción de 

mi práctica y precisar las categorías que sustentan la problemática que pretendo atender 

en mi investigación que me ayuden a mejorar la forma como desarrollo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con mis estudiantes en el área de comunicación- comprensión 

lectora. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

En la deconstrucción de mi práctica pedagógica he identificado una serie de fortalezas 

y debilidades basándome en las teorías implícitas que lo presento en un mapa de la 

deconstrucción donde plasmo mi práctica pedagógica a base de categorías y 

subcategorías que luego son sistematizadas y que a continuación doy a conocer: 

 

 
 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas. La reflexión de los diarios de campo me permitió reconocer algunas 

fortalezas en mi desempeño como: El respeto a las estudiantes antes, durante y 

después de las sesiones de aprendizaje, dentro y fuera de la institución educativa. 

 Tengo dominio de la lengua materna de mis estudiantes y puedo comunicarme 

fluidamente con ellas y sus padres de familia en reuniones o visitas. 

 La tolerancia, empatía y una buena relación con las estudiantes dentro del marco 

del respeto con un trato cordial y amable. 

 Participó activamente en las actividades curriculares y extracurriculares 

planificadas en la institución.  
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Debilidades: 

 Prioricé en mis sesiones de aprendizaje los contenidos antes que las 

capacidades. 

 En mis sesiones de clase declaraba el tema sin especificar las capacidades a 

desarrollar o los indicadores a evaluar.  

 Evaluaba conocimientos y no el desarrollo de capacidades. 

 No diseñaba instrumentos de evaluación y solo priorizaba pruebas escritas y 

fichas de lectura. 

 Los indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación no estaban bien 

formuladas. 

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

práctica pedagógica 

Para la identificación del problema como parte de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica, tuve como insumo los datos obtenidos a través del registro de ocho diarios 

de campo pedagógico, los mismos que permitieron la reflexión crítica sobre la 

problemática existente en mi aula realizándose la categorización correspondiente de 

cada diario de campo pedagógico, seguidamente ordené sistemáticamente en un 

cuadro de resumen lo cual me permitió o visualizar las categorías y sub categorías, 

concluyendo con el análisis categorial y textual. 

CATEGORÍA: Estrategias de expresión oral. 

La expresión oral: Es la capacidad comunicativa creada y desarrollada por el 

hombre para generar conceptos, ideas y términos con significados. Permite al ser 

humano ponerse en contacto y establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella 

entonces la oportunidad de fijar objetivos, metas y proyectos en común. Se diferencia de 

la comunicación oral de los animales. La expresión oral es un enunciado comunicativo 

coherente que se produce en una situación determinada con una intención y finalidad. 

Respecto a la categoría estrategias de  expresión y comprensión oral en mi practica 

pedagógica  son escasas, lo cual producía que mis estudiantes no desarrollen las 

habilidades comunicativas de comprensión y expresión oral, además  las estrategias 

que usaba a menudo resultaba aburrido para mis estudiantes pues lo consideraban  

monótono, ya que luego de desarrollar un texto oral en forma grupal o individual no era 

muy significativo  y no llegaban a   comprender textos orales en el área de comunicación 

o cualquier situación comunicativa que tenga que ver con la comprensión de textos 

orales, el problema era que mis estudiantes no habían desarrollado la estrategia de 

escucha activa el cual no les permitía escuchar ni entender cuál era el propósito de una 
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determinada lectura comprensiva oral lo cual hacia que unos cuantos escuchen  

atentamente y otros estaban desatentos. 

Cuando ingresé a las aulas de primer grado encontré a estudiantes temerosas, con poca 

soltura de hablar, con miedo de pasar a escribir en la pizarra; es así cuando pasaban a 

realizar exposiciones se olvidaban dominado por los nervios de encontrarse frente a sus 

compañeras, evidenciando las dificultades ya mencionadas. Igualmente sucedía cuando 

conversaban, pocas eran las que participaban, resolviendo los trabajos grupales. 

Esta categoría presenta subcategorías: 

Exposiciones. Una exposición oral consiste en la presentación pública de un tema sobre 

el cual se ha investigado. Esta presentación puede ser individual o colectiva y tiene 

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

público los puntos esenciales sobre el tema en cuestión. La exposición es la explicación 

y desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre él. 

En la exposición hay tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Para 

especificar los límites de una exposición oral, es importante primero fijarse unos 

objetivos claros con los cuales sea posible demarcar su comienzo y su final. De esta 

manera será más fácil exponer claramente, y desde el comienzo, cuáles serán los temas 

a tratar durante la intervención y cómo se va a llevar a cabo la misma. De igual forma, 

la exposición puede terminar con un resumen y unas conclusiones que recojan todos 

los temas tratados. 

La exposición, es otro de los aspectos que trabajo en esta categoría, con la finalidad de 

que las estudiantes aprendan a transmitir sus ideas y hacerlas comprender a los demás, 

informando con claridad, pero este es un proceso lento que se da de forma gradual que 

exige un uso constante. Es por esta razón que la exposición es una de las actividades 

más frecuentes en el medio escolar, pues es ahí, donde las estudiantes van adquiriendo 

la habilidad oral para exteriorizar sus sentimientos, pensamientos, ideas de manera 

clara coherente, precisa y convincente.  Priorizo la exposición para que expliquen y 

desarrollen los diversos temas o asuntos, que tiene como objetivo primordial que los 

oyentes se informan rigurosa y objetivamente que a través de la exposición ofrecen a 

los receptores (sus compañeras) temas de manera clara, objetiva y ordenada. 

Para hacer una buena exposición oral es importante tener en cuenta los siguientes 

detalles: 

 La postura del cuerpo debe reflejar seguridad y confianza frente al tema que se está 

exponiendo. 

 El uso de las manos puede facilitar hacer énfasis en algunos puntos importantes y, 

además, hace que el público se sienta guiado por el expositor. 
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 Mantener el contacto visual con el público y tener un adecuado tono de voz facilitarán 

que el público no pierda la atención de la exposición.  

 Por último, las ayudas audiovisuales (carteleras, diapositivas, presentaciones en 

programas de computador, fotografías, extractos sonoros, imágenes) pueden ser útiles 

para ilustrar y complementar la información. 

Discusiones o conversaciones en clases: 

(Gambrell y Alamasi, 1996) la definen como eventos colaborativos en los   cuales los 

participantes construyen significados interactivamente con el fin de llegar a 

comprensiones más profundas.  

La participación en grupos de discusión supone compromiso cognitivo y afectivo 

del grupo de participantes, diferenciándose radicalmente de una clase 

"discursiva" en la cual las estudiantes dan respuestas pasivas a preguntas que 

no les son significativas. 

 Participaciones orales, siempre pensando que las estudiantes puedan 

desenvolverse mejor cada día, realizando sus intervenciones orales, ya que la 

expresión oral es lo primero que aprendemos  lo cual hacemos de forma natural 

y en el entorno familiar por imitación, sustenta los aprendizajes básicos que 

realizamos en la infancia, que es forma básica de relacionarnos  socialmente. 

Por ello trabajo constantemente el diálogo entre dos o más estudiantes, quienes 

en forma organizada preparan el tema para luego pasar adelante y dar sus 

conclusiones en forma oral, también organizo: 

 Conversaciones en clases, con la finalidad de que las estudiantes participen en 

grupos de discusión con un compromiso afectivo y cognitivo, respetando los 

turnos de participación, estimulando la interacción entre las estudiantes. Se 

aplica las conversaciones, porque no sólo facilita la expresión oral sino también 

sus niveles superiores de pensamiento en la medida en que los significados son 

construidos interactivamente. Estos niveles se logran mejor cuando el docente u 

otra persona con mayor dominio sobre el tema, le proporcionan a sus estudiantes 

un andamiaje que les permita obtener un desempeño superior al que tendrían 

sin esa mediación (Vygostki). 

CATEGORÍA: Comprensión y expresión oral. 

Comprensión oral.  La comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un 

proceso activo, continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una información oral, el 

tiempo para asimilar y procesar los datos es fugaz. Durante esta operación se activan 

procesos cognitivos que nos llevan a comprender lo que nos dicen: 
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 Reconocemos fonemas y palabras del idioma que hablamos. 

 Seleccionamos la información que nos parece importante. 

 Interpretamos el sentido de lo que oímos. 

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

 inferimos información no explícita con ayuda del contexto situacional. 

 retenemos en nuestra memoria la información reunida. 
Cada uno procesará la información de acuerdo con sus saberes previos, experiencias y 
su conocimiento del tema de conversación. 
 
Expresión oral. Es una habilidad lingüística que no tiene sentido sin la comprensión 

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

oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la 

lengua, sino también unos conocimientos socioculturales, discursivos, estratégicos y 

pragmáticos. Comprende habilidades como saber aportar información, emitir opiniones, 

mostrar acuerdo o desacuerdo, saber cuándo hablar. Sus categorías: Recursos 

verbales, recursos no verbales y la interacción con los interlocutores. 

Recursos verbales. Nos referimos a la forma de comunicación verbal, que emplea la 

palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, como 
modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una 
persona; y que le permite mantener un diálogo o discusión con otras. Es el modo de 
comunicación más antiguo, tal vez de la misma data o un poco posterior a la expresión 
corporal, pero anterior a la expresión, que sufrió una evolución  desde sus orígenes, los 
cuales aún son discutidos. 

Recursos no verbales. Son aquellas manifestaciones gestuales y corporales que 

suelen acompañar a los mensajes y que nos aportan información sobre los sentimientos 

y el estado emocional de los participantes en la comunicación. Comprender el estado 

emocional de aquellos que nos habla, nos permite entender mejor el sentido de la 

información y dar una respuesta más adecuada. Son multitud de matices, apenas 

perceptibles, expresión facial, postura, gestos, tono, etc. que sin darnos cuenta 

interpretamos, hacerlo de forma rápida y exitosa es beneficioso para la comunicación 

de los pequeños y con ello para su desarrollo social y afectivo. 

Interacción con los interlocutores. La interacción oral en el aula se produce cuando 
las estudiantes en diálogo con sus compañeras y/o con el docente construyen el 
aprendizaje de manera conjunta a través de canales diversos. 
A través de las interacciones los estudiantes aprenden discutiendo entre ellos y con el 
docente, comparando ideas y conceptos, desarrollando valores y actitudes más o menos 
favorables al aprendizaje. También durante este mismo proceso la divergencia que se 
produce entre los interlocutores ante una misma situación, las diferentes opiniones o 
enfoques, favorecen su desarrollo cognitivo. Además, el estudiante toma conciencia de 
su aprendizaje por autorregulación. Para lograr favorecer las interacciones es 
importante que tomemos en cuenta lo siguiente: 
Crear situaciones tanto mono gestionadas como plurigestionadas con una intención 
comunicativa clara y en las que sea necesario movilizar distintas capacidades. Por 
ejemplo, narrar cuentos a los niños de los grados inferiores, explicar un concepto 
aprendido en otro curso, etcétera. Es importante que les demos tiempo para practicar la 
actividad. Proponer situaciones comunicativas reales, diversas y significativas, siempre 
de una manera graduada en cuanto al nivel de complejidad y dificultad. Podemos 
proponer actividades sencillas y con temas cercanos para ayudarlos a ganar mayor 
seguridad y confianza, e ir aumentando la complejidad de textos y temas a medida que 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discusion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/expresion-corporal
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/expresion-corporal
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/evolucion
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observemos un mayor dominio. Por otro lado podemos trabajar en dúos ejercicios 
simples como escucharse, y luego parafrasear lo que ha dicho su compañera. Promover 
el trabajo en grupo a través de la gestión de normas de interacción y organización de 
turnos. Las normas podrán regular la participación de las estudiantes, en un clima de 
respeto, cooperación y cortesía. Reflexionar sobre el uso de las normas, para que las 
estudiantes sepan cuando deben hablar y, sobre todo, callar para atender las palabras 
de los otros. Para trabajar la interacción en el aula requiere de apertura de parte del 
docente para dejar de ser el centro de expresiones en el aula. Debemos de hablar 
menos para que las estudiantes hablen más. 
 

1.3.3. Teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica. 

El conductismo. Esta teoría estuvo presente en mi práctica pedagógica, porque en la 

mayoría de las sesiones de aprendizaje protagonicé, haciendo de mis estudiantes sean 

únicamente receptores. Así mismo el conductismo (Skinner = condicionamiento 

operante) con indicios de práctica pedagógica del enfoque constructivista porque en 

algunas ocasiones fomente el trabajo en equipo. 

1.4. Formulación del problema de investigación 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar   la expresión y comprensión oral, en las 

estudiantes del 1er. grado “B”,   en la I.E Mutter Irene Amend? 

1.5. Objetivo general de la investigación: 

 Optimizar mi práctica pedagógica aplicando estrategias para mejorar la 

capacidad de expresión y comprensión oral, en las estudiantes del primer grado, 

sección “B” delaI.E. Mutter Irene Amend de la ciudad de Abancay 2013 – 2015. 

Objetivos específicos  

 Revisar mi práctica docente para encontrar las dificultades en la expresión y 

comprensión oral, en las estudiantes del 1er. Grado, sección “B”,   en la I.E. 

Mutter Irene Amend de Abancay, 2013-1015. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 Implementar una propuesta para mejorar la expresión y comprensión oral, en las 

estudiantes del 1er. Grado, sección “B”,   en la I.E. Mutter Irene Amend de 

Abancay. 

 Evaluar permanentemente la práctica pedagógica para verificar la pertinencia de 

las estrategias utilizadas en el proceso de reconstrucción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teoría Cognitivista. 

La teoría cognitivista de la educación está fundamentada en la psicología cognitiva que 

ha significado la recuperación de la mente en el estudio de la psicología, dejando atrás 

aquellas posturas centradas en la conducta y las respuestas observadas según (Valer, 

2005) sostiene que: 

Una teoría de la educación inspirada en la tesis cognitivista tiene una formulación muy 

clara y simple: si el desarrollo de la personalidad viene condicionado por el desarrollo 

intelectual del sujeto, la educación del mismo deberá ser, sobre todo cultivo de su 

inteligencia. La educación será intelectualista de modo que se centrara más bien en el 

ejercicio intelectual y en la enseñanza de contenidos 

De conformidad con lo anterior podemos deducir que la educación se construye de 

varios saberes, entre ellos de la habilidad cognitiva, que requiere del desarrollo 

intelectual como consecuencia del cultivo de la inteligencia del estudiante, que 

indudablemente es un aspecto importante en la educación, pero no el único ni el 

indispensable. 
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2.1.1.2 Teoría del aprendizaje significativo.  

El concepto de aprendizaje significativo se debe al psicólogo cognitivo David Paúl 

Ausubel. Por aprendizaje significativo se entiende que: “para aprender un concepto, 

tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa 

como material de fondo para la nueva información”. 

Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en el 

intelecto humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta 

puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación (Ausubel, 1986). 

Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Además, para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario 

que el alumno sea capaz de dar sentido a lo que aprende, la percepción que tiene sobre 

la relevancia de lo que hace. Por ello, el proceso de mediación que realiza el docente, 

debe estar centrado en intencional y explicitar los propósitos que subyacen al 

aprendizaje de un determinado contenido, y en la riqueza de los intercambios 

comunicativos con sus estudiantes. Los significados que finalmente construye el 

estudiante son el resultado de una compleja serie de interacciones en las que 

intervienen como mínimo tres elementos: el estudiante, los contenidos de aprendizaje y 

el docente. Todo ellos ligado por estrategias de aprendizaje que permitan el proceso de 

construcción, que brinde a los estudiantes la posibilidad de desarrollar las habilidades 

que lo llevaran "aprender a aprender". 

Se puede hacer una analogía entre aprendizaje significativo y un sistema de engranajes 

en que cada elemento que interviene en el aprendizaje, debe "enganchar " con otro, 

para que logren los estudiantes ensamblar con los contenidos, con las personas que 

median, que orientan el proceso, con otros estudiantes con quienes y de quienes 

también están aprendiendo; con la metodología, con la forma y ritmo con que dichos 

engranajes pueden calzar y provocar el movimiento, el cambio. De acuerdo a los 

principios del aprendizaje significativo, el mediador, el adulto será quien equilibre el 

ritmo, de acuerdo al tipo de dispositivo presente. 
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Características del aprendizaje significativo: 

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

la estructura cognitiva. 

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

estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

- Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la 

significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. 

- Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, seguridad. 

- Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. 

- Explicar mediante ejemplos y guiar el proceso cognitivo. 

La teoría del aprendizaje significativo, se ha desarrollado y consolidado a merced de 

diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma 

cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se premie al educando en el 

proceso enseñanza aprendizaje mayor resultado mostrara al fin del año escolar pero 

esto será difícil sin la ayuda de los padres dentro del proceso. Debe tener el aprendizaje 

significativo un nivel de apertura amplio, material de estudio que sea interesante y 

atractivo y una motivación intrínseca o intrínseca. Además de realizar dos estrategia que 

son la elaboración (integrar y relacionar la nueva información con los conocimientos 

previos y la organización (reorganizar la información que se ha aprendido y donde 

aplicarla) Como en el caso de las personas que reciben una educación a distancia donde 

es básico la disposición y auto regulación que tiene el alumno para obtener todo el 

aprendizaje significativo y que pueda aplicarlo en su entorno personal y social. El 

aprendizaje significativo sin duda alguno, contribuye al aprendizaje a larga distancia ya 

que mediante este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e incluso 

terminar una formación académica sin la necesidad de acudir presencialmente a un aula 

y tomar clases. El aprendizaje significativo fusiona las bases del conocimiento previo 

con el adquirido, incrementando nuestro conocimiento del tema previamente conocido. 

El aprendizaje significativo se da cuando el individuo experimenta una situación a partir 

de una necesidad que lo induce a enlazar sus conocimientos previos para generar un 

nuevo aprendizaje. El aprendizaje significativo es el aprendizaje con sentido, trata de 

enlazar información que ya se tenía con nueva información, de tal modo que esta última 

complementa la idea con la que ya se contaba y permite tener un panorama más amplio 
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del tema. Me pareció muy interesante la propuesta de Aprendizaje significativo. Creo 

que como docentes, transmisores de conocimientos y experiencias, debemos apuntar, 

en el aula, con nuestros alumnos, a la construcción de significados como elemento 

central del proceso de enseñanza-aprendizaje, como explica Ausubel. Muchas veces 

apurados con los tiempos institucionales, nos atenemos, de manera rígida, al programa, 

pero solo a darlo por una cuestión formal, y perdemos de vista la importancia de que los 

alumnos puedan adquirir los conocimientos, comprenderlos, explicarlos y transmitirlos, 

a nosotros como docentes para ver su proceso o en un futuro cuando lo necesiten. El 

estudiante debe aprender a dar sentido a los que aprende, no que al terminar la hora, 

se olvide completamente de lo que ha visto y escuchado. El conocimiento es la mejor 

herramienta que podrá tener, en tanto tenga voluntad de aprender, porque a nadie se lo 

puede obligar, para desenvolverse en el mundo. 

2.1.1.3. Teoría Constructivista 

                           El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de 

la investigación psicológica y educativa, entre ellas esta las teorías Piaget 

(1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960) y aun cuando 

ninguno de ellos se denominó constructivista sus ideas ilustraban esta 

corriente. 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de 

nada, es decir que el conocimiento previo da nacimiento a un nuevo conocimiento. 

Uno de los grandes aportes de Piaget al constructivismo fue lo referente a la 

interacción social, sostiene que a partir de las relaciones en la sociedad, los niños 

construyen el conocimiento social. No es posible adquirir este tipo conocimiento con 

independencia de los demás. (Garcia Ampudia, 2006) 

                            Así mismo el Ministerio De Educación (2005, p. 36) sostiene que en el proceso 

de aprendizaje constructivo el profesor cede su protagonismo al alumno quien 

asume el papel fundamental en su propio proceso de información. Es el 

alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, 

mediante su participación y la colaboración con sus compañeras. 

Creemos que, efectivamente el verdadero desarrollo del conocimiento se da por medio 

de un aprendizaje significativo que es resultado de una serie de interacciones o 

intercambios de experiencias o saberes entre un sujeto y otro, teniendo como 

protagonista de ello a los propios estudiantes. 

2.1.1.4. Teoría Sociocultural 

En el paradigma sociocultural el individuo aunque es importante no es la única variable 

en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus 

oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su 
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disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que son parte 

integral de él. Estas ideas lo hacen diferente de otros paradigmas. 

El ministerio de educación (2005, p. 35)  considera que según este 

paradigma el profesor debe ser entendido como un agente cultural que 

enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente 

determinados y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y 

los procesos de apropiación de los alumnos. Así a través de actividades 

conjuntas e interactivas, el docente procede promoviendo zonas de 

construcción para que el alumno se apropie de los saberes, gracias a sus 

aportes y ayudas estructuradas en las actividades escolares siguiendo 

cierta dirección intencionalmente determinada. 

Por la naturaleza eminentemente social del género humano, concebimos que la 

educación es resultado de un proceso social y cultural, por ende el aprendizaje también 

es producto de una interacción social. 

 

2.1.1.5. Enfoque comunicativo textual. 

La intención comunicativa es el objetivo que el emisor persigue con la comunicación 

(informar, convencer, criticar, explicar, contar una experiencia, etc.). 

La situación comunicativa es el contexto específico en el que se encuentran las 

personas que quieren comunicarse, es decir, el lugar en que están, la relación que 

tienen, los conocimientos que comparten, de qué han estado hablando, etc. 

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

están participando de un conjunto de relaciones sociales    formadas a partir de un 

uso lingüístico contextualizado, oral o escrito. Cuando hablan o escriben están 

construyendo textos orientados hacia ciertos fines. Por eso decimos que ya sea en 

inicial, primaria o secundaria, cuando los estudiantes llegan al aula ya poseen un 

amplio repertorio comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas y 

por diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han adquirido 

previamente gracias a los diversos usos y modos de hablar que han aprendido en su 

entorno lingüístico. Las palabras, las frases, las oraciones que usamos al hablar, las 

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

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

serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. Cuando se 

comunican oralmente eligen con qué gestos combinar ese material lingüístico, y cuando 

se comunican por escrito escogen qué elementos iconográficos son útiles o 

convenientes para esos elementos lingüísticos seleccionados. Estas decisiones 

pueden ser o no conscientes, pero siempre se realizan de acuerdo con parámetros 

que dependen del contexto: la situación, sus propósitos, las características de los 
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destinatarios.  Por eso, al comunicarse, nuestros alumnos no están transmitiendo 

mecánicamente información; también comunican gustos, intenciones, intereses, 

según la situación específica. Al respecto citamos lo manifestado en el fascículo 3 de 

las Rutas de Aprendizaje: Comunicarse oralmente y por escrito con distintos 

interlocutores y en distintos escenarios: El lenguaje nos permite construir la realidad y 

representarla. Es con ayuda del lenguaje que podemos identificar a cada ob je to  de 

la realidad y diferenciarlo de los demás, es decir, o clasificamos y categorizamos.  

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

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

de valores, creencias e ideologías”. Definitivamente, la comunicación realizada por el 

hombre, es el resultante de la relación del lenguaje con su entorno socio-lingüístico y 

cultural, no podemos concebir una comunicación aislada de ella, ni mucho menos ajena, 

razón por la cual nos dice que ella nos permite construir la realidad y representarla. 

 

2.1.1.6. Práctica pedagógica 

La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone de manera 

organizada todos aquellos elementos propios de su formación académica y personal. 

Desde la académica lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también 

el pedagógico a la hora de reflexionar de las fortalezas y debilidades de su quehacer en 

el aula. En lo personal, el maestro utiliza elementos como el discurso, relaciones intra e 

inter personal, ya que si no las tiene, es seguro que no obtendrá éxito con la población 

a la cual va dirigida su conocimiento. Respecto a este punto del marco teórico, existen 

diversos aportes: por ejemplo la teoría de Skinner fue aplicada en lo que se denominó 

la enseñanza programada que consideraba una serie de pasos como: la formulación de 

objetivos terminales, la secuencia de la materia, el análisis de las tareas y la evaluación 

en función de los objetivos propuestos. (Valer, 2005). 

El constructivismo en el campo pedagógico tuvo un aporte fundamental con 

Vygotsky con el concepto de zona de desarrollo próximo, en la perspectiva 

de llegar hacia una zona de desarrollo potencial del sujeto (Valer, 2005) la 

zona de desarrollo próximo está determinada por aquello que la o el 

estudiante son capaces de aprender por si solos(nivel de desarrollo efectivo) 

y aquello que podrían aprender con la ayuda de otras personas(nivel de 

desarrollo potencial), de acuerdo con este enfoque la labor principal de la 

práctica pedagógica es movilizar a los sujetos de zona de desarrollo próximo 

a la zona de desarrollo potencial. 

Eh aquí la labor delicada y trascendente del maestro para encontrar un aprendizaje 

significativo, permitir y hacer que el estudiante sea protagonista del proceso de su 
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aprendizaje propio, que movilice sus aprendizajes previos con los de sus pares para 

potenciar y fortalecer sus aprendizajes con la mano guiadora y consejera del maestro. 

 

2.2. Expresión y comprensión oral 

Desde mi punto de vista la adquisición del lenguaje oral en las estudiantes empieza 

en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es consecuencia sólo 

del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje cultural relacionado con 

el medio de vida de cada estudiante. La expresión y compresión oral está relacionado 

con la comunicación oral (Expresión oral y escucha), dice Calsamiglia en Lomas 

(1999) es el eje entorno al cual gira la vida social de toda comunidad, por lo que se 

puede afirmar que es una forma de interacción social, además de ser 

cronológicamente anterior a la escritura. De ello se afirma que la oralidad en la lengua 

se constituya como un comportamiento generalizado insustituible para la 

supervivencia de la humanidad y por ende el desarrollo de la vida social. 

                       Sobre la expresión y comprensión oral sostienen según Calsamiglia y Tusón 

(2008). Dice: La expresión y comprensión oral se lleva a cabo 

espontáneamente en la conversación, así señala tusón: Entendemos la 

conversación espontánea como la forma primera, primaria y universal de 

realización de la oralidad. Es decir que la conversación es una forma 

espontánea de expresión y que implica también la comprensión oral. 

En conclusión se sugiere que en el VI Ciclo, se enfatice en el desarrollo de capacidades 

de comprensión comunicativas para la conversación, el diálogo y el relato, es decir el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral, a partir de situaciones de comunicación 

de la vida diaria. De esta manera lograremos que los niños se interrelacionen, tengan 

oportunidades para saber escuchar y expresar en su lengua materna, con 

espontaneidad y claridad, sus necesidades, intereses, sentimientos y experiencias. 

2.2.1. Expresión oral. 

Se ha creído tradicionalmente que los niños y adolescentes aprendían a dominar todos 

los repertorios orales por su cuenta, en la casa o en la calle, con sus familiares y los 

amigos, y que no hacía falta enseñarles en la escuela nada del ámbito oral. Estas 

prácticas orales circunscritas a ámbitos familiares son útiles para comunicarse en esos 

contextos, pero no son suficientes para movilizarse e interactuar en otros escenarios 

comunicativos con otras demandas sociales. Desde una concepción de la escuela 

moderna, intercultural y democrática, nuestra tarea docente consistirá en desarrollar la 

expresión oral y ampliar los recursos expresivos de nuestros estudiantes más allá del 

ámbito familiar. 
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Preparémonos para ofrecerles una gama de situaciones comunicativas para que viven 

cien, practiquen y reflexionen sobre su competencia oral, y ayudémosles a superar 

dificultades en sus expresiones lingüísticas. 

                               Para definir la expresión oral es necesario definir la oralidad, al respecto 

Payrato (2005) opina que la oralidad es un instrumento indispensable de 

aprendizaje, toda vez que el habla continúa siendo el vínculo para la 

expresión de la personalidad individual y de las emociones. En otras 

palabras afirma Payrato que la oralidad es indispensable para que aprenda 

el alumno ya que este es un instrumento indispensable para el desarrollo del 

lenguaje y el habla.  

En conclusión la oralidad ayuda al desarrollo del habla y su expresión y es nuestra tarea 

como docentes propiciar su desarrollo en nuestros estudiantes. 

 La oralidad se caracteriza por: 

Su uso universal y su aprendizaje “espontaneo” es el resultado de la interacciones entre 

factores biológicos y culturales según (Casamiglia y Tusón, 2002: 29) y también 

Comprende dos procesos: el proceso de producción conocido como expresión oral; y, 

el proceso receptivo – comprensivo, conocido como escucha. 

Dicho esto paso a definir la expresión oral. Afirma Flores Mostacero, Elvis (2004) señala 

que:  

               “La Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse 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”.  

Para potenciar dicha habilidad comunicativa se recomienda aplicar con nuestros 

estudiantes algunas estrategias metodológicas verbales, no verbales y para verbales 

en el aula.  

Por otro lado Lomas (1999) dice:  

“Al expresarse oralmente no solo se construye con las palabras sino que 

también se utiliza los gestos y las diversas acciones del cuerpo. Igualmente 

el contacto y la distancia entre las personas interlocutoras, el uso del espacio 

comunicativo o las características del entorno físico de la interacción también 

son aspectos que no deben obviarse cuando se observa, se analiza o se 

participa en cualquier hecho comunicativa”. 

De ello desprendo que la expresión oral no solo implica la oralidad sino también el 

desarrollo de gestos y posturas, es decir implica también la expresión corporal. 

El desarrollo de la expresión oral se garantiza con el desarrollo de estrategias y la 

interacción social continua. Al respecto Beltrán (2006) dice: 

“...la posibilidad de interactuar con diferentes contextos sociales permite que 
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los niños y jóvenes vayan realizando cada vez mayores ajustes en la forma 

de hablar dependiendo de dónde y con quién se comuniquen (...) en la 

medida en que participen más en grupos sociales el repertorio de registros y 

la posibilidad de emplearlo de forma cada vez más selectiva, se 

incrementará” (p.22) 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 

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

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

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

especialmente en los siguientes aspectos: 

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

 • Entonación adecuada a la naturaleza del discurso • Expresión con voz audible para 

todos los oyentes 

 • Fluidez en la presentación de las ideas 

 • Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 • Participación pertinente y oportuna 

 • Capacidad de persuasión 

 • Expresión clara de las ideas 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en situaciones 

comunicativas reales. Expresión Oral. Conjunto de técnicas para comunicarse oralmente 

con   efectividad, en otras palabras, expresar lo que se piensa sin barreras. 

Con “expresión oral” nos referimos a la forma de comunicación verbal, que emplea la 

palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, como 

modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una 

persona; y que le permite mantener un diálogo o discusión con otras. 

Es el modo de comunicación más antiguo, tal vez de la misma data o un poco posterior 

a la expresión corporal, pero anterior a la expresión, que sufrió una evolución  desde 

sus orígenes, los cuales aún son discutidos. Para la Biblia fue Dios quien permitió al 

hombre, como el ser creado de mayor rango, darle un nombre a cada cosa o ser que lo 

rodeaba, mientras otros sostienen que el lenguaje oral nació como copia de los 

sonidos naturales que el hombre escuchaba. 

Paulatinamente fue perfeccionándose, constituyéndose en un sistema de signos 

verbales, que además diferencia a una cultura de otra, y sirve para lograr unidades 

nacionales o regionales. Quienes comparten un mismo lenguaje, herramienta  de la 

expresión oral, comparten el uso de signos sonoros que unidos sirven para diferenciar 

unas cosas de otras y para indicar de lo que se está hablando. 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discusion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/expresion-corporal
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/evolucion
http://deconceptos.com/tecnologia/herramienta
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La primera manera de transmitir la cultura a las generaciones futuras, y los primeros 

pactos entre personas y grupos, fue la expresión oral, cuando aún no habían aparecido 

los símbolos gráficos, que le dieron al lenguaje mayor seguridad, difusión y precisión. 

La riqueza del vocabulario, que consiste en conocer la mayor parte de las palabras del 

idioma, permite lograr una expresividad oral más completa, y convierte a quien lo 

emplea, siempre que no sea demasiado tímido, en un gran orador. El teléfono permitió 

lograr que la expresión oral traspase los límites espaciales en la comunicación 

interpersonal, y la radio, y luego la televisión  que sumó la imagen a la voz, permitieron 

llevar la expresión oral a todas las casas, como medio de información y diversión. La 

invención de Internet, posibilitó que las personas puedan comunicarse en forma verbal 

y/o escrita a través de la red, con alcance mundial para lograr unidades nacionales o 

regionales. Quienes comparten un mismo lenguaje, herramienta  de la expresión oral, 

comparten el uso de signos sonoros que unidos sirven para diferenciar unas cosas de 

otras y para indicar de lo que se está hablando. 

La primera manera de transmitir la cultura a las generaciones futuras, y los primeros 

pactos entre personas y grupos, fue la expresión oral, cuando aún no habían aparecido 

los símbolos gráficos, que le dieron al lenguaje mayor seguridad, difusión y precisión. Si 

bien la expresión oral como dijimos, carece de la objetividad de la escrita; escuchar 

la voz de la otra persona, hace que el contacto que se crea sea más personal, más 

intenso. El énfasis puesto al hablar, las pausas, la firmeza o el temblor de la voz, 

permiten conocer muchos aspectos de la personalidad del hablante, que el lenguaje 

escrito puede disimular. La riqueza del vocabulario, que consiste en conocer la mayor 

parte de las palabras del idioma, permite lograr una expresividad oral más completa, y 

convierte a quien lo emplea, siempre que no sea demasiado tímido, en un gran orador. 

En expresión oral, necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, 

con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad 

los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario entonces que 

reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e 

informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, 

el diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas de 

la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes 

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

superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. La sociedad de hoy exige 

una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones 

sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar 

con los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

http://deconceptos.com/tecnologia/television
http://deconceptos.com/lengua/expresion-oral
http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/tecnologia/herramienta
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 
  

20 
 

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 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en situaciones 

comunicativas reales. 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. 

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

desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos 

relacionados con la coherencia, la cohesión, adecuación, aspectos gramaticales 

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

una presentación aislada y descontextualizada. 

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). 

 Expresión oral. Sobre el rol que desempeña el lenguaje oral, Enticé (1986: 

64) plantea: "La primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su 

naturaleza como fenómeno social y medio de comunicación verbal por 

excelencia. De ahí la necesidad de conceder prioridad al establecimiento de 

los mecanismos de comprensión auditiva y del habla, lo cual significa que 

primero se presenta la lengua oral y que la lengua escrita se enseña a partir 

de lo que los alumnos han aprendido oralmente." 

A partir de este planteamiento se puede decir que la expresión oral es el mayor uso 

del lenguaje y la base de la comunicación, pues provee la fundamentación para el 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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desarrollo de las demás habilidades necesarias para el estudio de un idioma. Los 

estudiantes deben practicar la lengua inglesa fuera de clases; para que al igual que en 

su lengua materna puedan ser capaces de expresar sentimientos, reacciones, etc., 

ante determinadas situaciones. 

Para Byrne D. (1989), la expresión oral no se desarrolla de forma aislada en 

el aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y 

la escritura como posibilidades para alcanzar este fin. Otros autores 

concluyen la expresión oral como la habilidad de expresar ideas, 

sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, con fluidez y 

precisión, así como la capacidad para comprender los mensajes que reciben 

de códigos como hablar, leer y escribir para poder comunicarse teniendo en 

cuenta los mismos.(González, 2010: 17) 

La expresión oral desarrolla un sistema de habilidades a través de: 

La realización de distintos tipos de descripciones (personas, lugares). 

El establecimiento de comparaciones. 

 La realización de narraciones a partir de lo leído, vivido o con el apoyo de medios 

visuales. 

 El ofrecimiento de instrucciones.   

 El planteamiento de condiciones imaginándose algo que puede haber sucedido 

o que sucederá. 

 La definición de conceptos. 

 La expresión de opiniones, acuerdos o desacuerdos. 

 La realización de resúmenes a partir de un texto o de una situación planteada. 

Pulido (2005) y González (2010), sugieren que al planificar las clases de 

expresión oral el docente debe considerar las funciones comunicativas de la 

unidad y su relación con los contenidos precedentes y siguientes; los 

elementos lingüísticos y socioculturales en función de la comunicación, 

prestando especial atención a la forma, significado y uso; así como considerar 

las estrategias de aprendizaje más apropiadas para cada momento.  

Según estos autores se necesitarán además proporcionar a los estudiantes dos niveles 

complementarios de adiestramiento: 

 Practicar en la manipulación de los elementos del lenguaje (patrones fonológicos 

y gramaticales unidos al vocabulario.) 

 Posibilidad de expresar sus criterios por sí solos. 

Coincidiendo con González (2010), se logra el uso de la lengua, entre otros factores, en 

dependencia de la edad, las motivaciones, las aptitudes del aprendizaje y la calidad de 
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la enseñanza. Entonces, pronunciación que no interfiera la comprensión del mensaje, y 

los conocimientos necesarios para desarrollarlas, corresponde al docente estar 

preparado para los problemas que se pueden presentar en el aula cuando se enfrenta 

al tratamiento de la expresión oral, es decir, buscar las vías para que las estudiantes 

estén motivados y no sientan temor al hablar así como para que exista una 

compensación en la participación de todos los estudiantes, incitándolos a utilizar lo 

menos posible la lengua materna dentro del aula, para de este modo lograr una 

comunicación oral efectiva en la lengua extranjera. Partiendo de todos los elementos 

anteriores la autora concluye definiendo la expresión oral como una habilidad compleja, 

donde se denota la capacidad o destreza que posee un individuo para hablar y 

expresarse, o sea, para comunicarse con los demás. Expresión oral es saber expresar 

oralmente ideas con las cuales se propicia la conversación y la retroalimentación entre 

el emisor y el receptor. 

En conclusión la expresión oral implica expresar lo que uno piensa, siente en forma oral 

y gestual y para su desarrollo como habilidad comunicativa es necesario la interacción 

social y propiciar en los estudiantes estrategias verbales y no verbales para su 

desarrollo. 

2.2.2. COMPRENSIÓN ORAL. 

La comprensión oral desde mi punto de vista es aquel proceso en el que el oyente 

escucha, entiende y atiende al emisor lo que emite y esta comprensión se concreta con 

la expresión oral. 

Sobre su definición según Bello, et al (1990) se sabe muy poco del proceso de 

comprensión oral; se conoce lo que se recibe y lo que se emite pero solo se supone lo 

que ocurre en el interior de la mente del oyente. Es cierto en nuestro quehacer 

pedagógico sabemos lo que recibe el oyente, es decir el estudiante pero no sabemos 

lo que ocurre al interior del oyente, para propiciar el éxito de la comprensión en los 

estudiantes se deben de utilizar una serie de estrategias. 

Una postura más clara dice (Tusón, 1995).  

               (...) “el proceso de comprensión oral implica una respuesta constante. Este 

hecho es aún más acusado en textos como el diálogo o la conversación. El 

que escucha no tiene un papel pasivo o silencioso, sino que suele ser muy 

activo: colabora en la conversación y ofrece un feedoback. Da a entender al 

que habla, de una u otra forma, que sigue y comprende el discurso. Cualquier 

texto, cualquier proceso de comunicación, se construye necesariamente 

entre el emisor y el receptor; ambos colaboran de forma activa en la 

elaboración del mensaje. ¿Es posible hacer entender algo a alguien que no 

muestra ningún interés en escuchar, en entender?” (Cassany, Daniel; Óp. 
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Cit.) 

La comprensión oral supone en el estudiante un papel activo, el interés juega un papel 

importante, por eso es necesario desarrollar en nuestros estudiantes el escucha activa 

para garantizar que han entendido el mensaje. 

Para garantizar la comprensión oral es necesario desarrollar estrategias de escucha en 

nuestros estudiantes. Cardíñanos y Álvarez (2008) dice: 

               “Frecuentemente no se es consciente de los múltiples aspectos que implica 

la comprensión oral; se puede analizar en una serie de sub- destrezas y 

estrategias que se usan en diferentes momentos dependiendo de lo que se 

esté escuchando y por qué; pero se han descuidado los elementos 

consustanciales de la actividad oral y que tienen un papel comunicativo 

importante”. 

Es importante tomar en cuenta la comprensión oral ya que tiene un papel comunicativo 

importante en el desarrollo del conocimiento lingüístico del estudiante, para ello se 

deben de desarrollar estrategias que coadyuven al éxito de la comprensión oral sobre 

todo el escucha activa. La habilidad para escuchar, primero requiere de entrenamiento, 

ya que se ha descubierto que el pensamiento es seis veces más rápido que el habla. 

Según Kaplan, (2000:88) "la verdadera comunicación no comienza hablando, sino 

escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber escuchar".  

Sobre la base de este pensamiento, es preciso puntualizar que la comprensión se 

concibe como una actividad de comunicación, no se trata sólo de percibir la información, 

sino también, procesarla para hacerla pública con posterioridad y compartirla con los 

demás.  

Exposición oral. Una exposición oral consiste en la presentación pública de un tema 

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

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

al público los puntos esenciales sobre el tema en cuestión. La exposición es la 

explicación y desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa y 

objetivamente sobre él. En la exposición hay tres partes: la introducción, el desarrollo y 

la conclusión. Para especificar los límites de una exposición oral, es importante primero 

fijarse unos objetivos claros con los cuales sea posible demarcar su comienzo y su final. 

De esta manera será más fácil exponer claramente, y desde el comienzo, cuáles serán 

los temas a tratar durante la intervención y cómo se va a llevar a cabo la misma. De 

igual forma, la exposición puede terminar con un resumen y unas conclusiones que 

recojan todos los temas tratados. 

Para hacer una buena exposición oral es importante tener cuenta los siguientes detalles: 
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La postura del cuerpo debe reflejar seguridad y confianza frente al tema que se está 

exponiendo. 

El uso de las manos puede facilitar hacer énfasis en algunos puntos importantes y, 

además, hace que el público se sienta guiado por el expositor. 

Mantener el contacto visual con el público y tener un adecuado tono de voz facilitará 

que el público no pierda la atención. 

Exposición, es otro de los aspectos que trabajo en esta categoría, con la finalidad de 

que las estudiantes  aprendan a transmitir sus ideas y hacerlas comprender a los 

demás, informando con claridad,  pero este es un proceso lento que se da de forma 

gradual que exige un uso constante. Es por esta razón que la exposición es una de las 

actividades más frecuentes en el medio escolar, pues es ahí, donde las estudiantes 

van adquiriendo la habilidad oral para exteriorizar sus sentimientos, pensamientos, 

ideas de manera clara coherente, precisa y convincente.  Priorizo la exposición para 

que expliquen y desarrollen los diversos temas o asuntos, que tiene como objetivo 

(primordial) que los oyentes se informan rigurosa y objetivamente que a través de la 

exposición ofrecen a los receptores (sus compañeras) temas de manera clara, objetiva 

y ordenada. 

Participaciones orales. Participaciones orales, siempre pensando que las estudiantes 

puedan desenvolverse mejor cada día, realizando sus intervenciones orales, ya que la 

expresión oral es lo primero que aprendemos  lo cual hacemos de forma natural y en 

el entorno familiar por imitación, sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en 

la infancia, que es forma básica de relacionarnos  socialmente. Por ello trabajo 

constantemente el diálogo entre dos o más estudiantes, quienes en forma organizada 

preparan el tema para luego pasar adelante y dar sus conclusiones en forma oral, 

también organizo conversaciones en clases, con la finalidad de que las estudiantes 

participen en grupos de discusión con un compromiso afectivo y cognitivo, respetando 

los turnos de participación, estimulando lo más posible, la interacción entre las 

estudiantes. Se aplica las conversaciones, porque no sólo facilita la expresión oral sino 

también sus niveles superiores de pensamiento en la medida en que los significados 

son construidos interactivamente. Estos niveles se logran mejor cuando el docente u 

otra persona con mayor dominio sobre el tema, le proporcionan a sus alumnos un 

andamiaje que les permita obtener un desempeño superior al que tendrían sin esa 

mediación (Vygostki) 
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2.2.3. Recursos Verbales 

Lenguaje verbal: Utiliza el lenguaje escrito u oral. La comunicación es un proceso entre 

dos o más personas. El lenguaje es el medio de comunicación principal para el ser 

humano. Presenta un emisor- receptor- mensaje-contexto-canal-código. 

Emisor: Es quien emite el mensaje, es decir, quien habla o escribe. 

Receptor: Quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lee. 

Mensaje (enunciado), lo que se trasmite desde el emisor al receptor, es decir, lo hablado 

o escrito, construido según un código lingüístico. 

Código: Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por 

ejemplo, el inglés, el castellano, el código morse. 

Contexto situacional: Entorno donde se realiza la comunicación, ya sea el entorno 

físico o la situación (política, social, histórica o de otro tipo). 

Contexto temático: Tema en torno al que se organiza la situación comunicativa. 

Canal: Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Soporte 

material por el que circula el mensaje. 

  2.2.4. Recursos no verbales 

Los recursos no verbales son los que usas en una comunicación no verbal. 

Elementos visuales: íconos, uso de las formas y de los colores, diferentes imágenes, 

entre otros. Elementos acústicos: sonidos, ruidos, música, etc.  

Elementos de valoración humana: rangos de edad, de sexo, tipificación social de las 

personas, nacionalidad, perfiles profesionales, recursos de estética, rasgos físicos, 

etc. Otros elementos: gráficos, estadísticas, fotos, bibliografía, etc. 

2.2.4.1. Conductas No verbales: 

 La expresión de cara, la mirada, el no mirar al interlocutor mientras le 

hablamos.  

 Sonreír o no  

 El momento  

 La gesticulación  

 La postura de nuestro cuerpo. 

"La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los seres 

humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos o no hacemos: 

Silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de la voz que cambian el 

sentido de lo que se dice y miradas significativas." 

2.2.4.2. Comunicación no verbal.  

Es un componente de la totalidad del sistema de comunicación. La subdivisión más 

común es por canales, destacando la naturaleza de la comunicación como 
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interrelación entre los participantes:  

Canales:  

1. EMISOR: CARA: ceño, sonrisa, mueca.  

OJOS: dirección mirada, alteraciones pupila.  

CUERPO: postura, posición brazos y piernas, distanciamiento.  

VOZ: tono, ritmo.  

2. RECEPTOR: VISTA: Percibimos la forma, color, tamaño de las cosas.  

OÍDO: Captamos los sonidos y distinguimos si son fuertes, débiles, agudos o graves.  

OLOR: Apreciamos los olores y los distinguimos unos de otros.  

SABOR: Saboreamos los alimentos.  

TACTO: Notamos el frío, calor, suavidad o aspereza de las cosas. 

LOS GESTOS: El gesto es el movimiento corporal, principalmente de los movimientos 

con las manos, brazos y cabeza. 

Aunque algunos de los gestos son innatos, parte de nuestra conducta corporal es 

aprendida y el significado de muchos movimientos y gestos viene determinado 

culturalmente. 

 2.2.4.3. Lenguaje no verbal: 

El lenguaje no verbal son aquellas manifestaciones gestuales y corporales que suelen 

acompañar a los mensajes y que nos aportan información sobre los sentimientos y el 

estado emocional de los participantes en la comunicación. Comprender el estado 

emocional de aquellos que nos habla, nos permite entender mejor el sentido de la 

información y dar una respuesta más adecuada. 

Son multitud de matices, apenas perceptibles, expresión facial, postura, gestos, tono, 

etc. que sin darnos cuenta interpretamos, hacerlo de forma rápida y exitosa es 

beneficioso para la comunicación de los pequeños y con ello para su desarrollo social y 

afectivo. 

 2.2.4.4. Comunicación no verbal es inseparable de la comunicación verbal. 

 El escaso desarrollo de la comunicación no verbal, afectará por lo tanto al proceso 

comunicativo completo. Siendo clave su dominio para las habilidades sociales. 

 Contribuye al desarrollo del lenguaje y del pensamiento. 

 Favorece las relaciones sociales, ya que nos permite entender las intenciones, 

sentimientos y estados de los otros. 

 Aporta fuerza a la información transmitida. 

 Contribuye al desarrollo de la empatía y la asertividad. 

 Favorece la solución de conflictos. Contribuye al desarrollo de la empatía y la 

asertividad. 

 Favorece la solución de conflictos. 
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2.2.4.5. Consejos para estimular el desarrollo de la Comunicación no verbal. 

1. Acércate a los pequeños cuando hables con ellos. Permite que observen los 

gestos y posturas que acompañan a tu comunicación. 

2. Establece contacto visual, la primera y más básica forma de comunicación no 

verbal es el contacto visual. Mirar al otro indica que le estamos prestando 

atención y que le estamos escuchando. 

3. Responde a sus expresiones faciales con las tuyas, la sonrisa, el enfado, el 

asombro, etc. 

4. Exprésate acompañando gestos y palabras. Al principio la relación será evidente 

y muy marcada, pero poco iremos haciendo más sutil la interpretación de los 

gestos. De esta forma aumentamos la relación cognitiva entre la comunicación 

verbal y la no verbal. 

5. Ensaya con ellos la interpretación de la información no verbal, prueba a quitar el 

sonido de la tele y adivinar qué es lo que está ocurriendo en determinadas 

situaciones. 

6. Escoge una frase y pronúnciala empleando diferentes gestos y diferentes tonos 

de voz, para que el niño/a aprecie la diferencia. Por ejemplo puedes decirle “pero 

que ha pasado aquí” en tono suave y con una sonrisa, en tono seco y firme y 

con expresión de enojo. 

7. Juega con el niño o la niña a reconocer las expresiones faciales de los demás. 

8. Ensaya con ellos diferentes gestos a modo de juego. Ahora estamos tristes, 

ahora contentos, sorprendidos, enfadados, etc. 

9. El teatro es una forma de tener que transmitir mensajes y acompañarlos de una 

interpretación gestual. 

10. Cuando les escuches muestra no verbalmente tu atención, mirada, gestos de 

asentimiento, sonrisa, expresión preocupada, etc. 
. 

2.2.5. Interacción con los interlocutores. 

La interacción oral en el aula se produce cuando las estudiantes en diálogo con sus 

compañeras y/o con el docente construyen el aprendizaje de manera conjunta a través 

de canales diversos. A través de las interacciones los estudiantes aprenden discutiendo 

entre ellos y con el docente, comparando ideas y conceptos, desarrollando valores y 

actitudes más o menos favorables al aprendizaje. También durante este mismo proceso 

la divergencia que se produce entre los interlocutores ante una misma situación, las 

diferentes opiniones o enfoques, favorecen su desarrollo cognitivo. Además, el 

estudiante toma conciencia de su aprendizaje por autorregulación. 

Para lograr favorecer las interacciones es importante que tomemos en cuenta lo 

siguiente: 

Crear situaciones tanto mono gestionadas como plurigestionadas con una intención 

Comunicativa clara y en las que sea necesario movilizar distintas capacidades. Por 
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ejemplo, narrar cuentos a los niños de los grados inferiores, explicar un concepto 

aprendido en otro curso, etcétera. Es importante que les demos tiempo para practicar la 

actividad. Proponer situaciones comunicativas reales, diversas y significativas, siempre 

de una manera graduada en cuanto al nivel de complejidad y dificultad. Podemos 

proponer actividades sencillas y con temas cercanos para ayudarlos a ganar mayor 

seguridad y confianza, e ir aumentando la complejidad de textos y temas a medida que 

observemos un mayor dominio. Por otro lado podemos trabajar en dúos ejercicios 

simples como escucharse, y luego parafrasear lo que ha dicho su compañera. Promover 

el trabajo en grupo a través de la gestión de normas de interacción y organización de 

turnos. Las normas podrán regular la participación de las estudiantes, en un clima de 

respeto, cooperación y cortesía. Reflexionar sobre el uso de las normas, para que las 

estudiantes sepan cuando deben hablar y, sobre todo, callar para atender las palabras 

de los otros. Para trabajar la interacción en el aula requiere de apertura de parte del 

docente para dejar de ser el centro de expresiones en el aula. Debemos de hablar 

menos para que las estudiantes hablen más. 

2.2.6. La expresión oral ligada a la comprensión. 

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

La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y la 

gramática de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales, discursivos, 

estratégicos y pragmáticos. Comprende habilidades como saber aportar información, 

emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber en qué circunstancias es 

pertinente hablar y en cuáles no. 

 La expresión oral es una habilidad lingüística que no tiene sentido sin la 

comprensión, sin el procesamiento de lo escuchado. (Baralo 2000).28 

Chomsky (tomado de Gómez Flores 2010: 34) ha demostrado que los Chomsky (tomado 

de Gómez Flores 2010: 34) ha demostrado que los seres humanos poseemos 

disposiciones innatas que nos permiten adquirir y desarrollar una modalidad oral del 

lenguaje. Desde niños aprendemos a hablar por contacto social. En la medida que 

vamos adquiriendo las palabras, vamos construyendo la gramática de la lengua. Es 

decir, pasamos por el proceso de construcción de palabras, a frases y luego a oraciones. 

Aprendemos a ordenar las palabras en la estructura sintáctica del idioma que 

adquirimos. Toda variedad de habla, incluida la más alejada de las prácticas orales 

escolares, entraña una extraordinaria complejidad de la que no siempre somos 

conscientes. Pedagógicamente es necesario ayudar a nuestros estudiantes a caer en la 

cuenta de sus saberes lingüísticos cuando habla: qué dice, con qué sentido lo dice, para 

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

de sus expresiones para formar un texto más planificado, más formal. También 
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requerimos orientarlo en saber cuándo y cómo expresarse, a decir lo que siente, sabe y 

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

 

2.2.7. Desafíos para el desarrollo de las competencias orales 

Los desafíos son los retos y tareas que debemos asumir si queremos lograr un 

propósito. En la enseñanza de las competencias orales, nuestros desafíos no son solo 

las capacidades orales de los estudiantes, sino sus posibilidades para la convivencia, el 

respeto mutuo y el entendimiento, necesarios para crear una cultura democrática e 

intercultural. A continuación, te planteamos algunos de ellos: 

1. Trabajar las interacciones como eje de desarrollo de las competencias orales. 

2. Orientar las prácticas orales desde una perspectiva sociocultural e intercultural 

3. Partir de prácticas del lenguaje de nuestros estudiantes. 

4. Tomar conciencia de las necesidades orales. 

Estos desafíos nos permiten desarrollar y demostrar competencias y Capacidades 

comunicativas orales: 

a. Competencia: Las expresiones que se emiten cumplen con el objetivo esperado. 

La competencia exige: 

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 transmitir 

nuestras ideas con claridad y fidelidad a nuestro pensamiento, adaptar el 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 donde estamos. No 

hablamos igual cuando estamos en el estadio, en un salón de clases o en un templo. 

Tampoco cuando nos encontramos con el director, con un amigo, con un policía o con 

un niño. Por eso, conviene que los estudiantes experimenten prácticas sociales 

diversas; es decir, situaciones que los lleven a usar los diferentes registros del lenguaje 

que se generan en la convivencia social, para que sean capaces de desarrollarse como 

personas que usan el lenguaje para aprender y para mediar sus interacciones sociales. 

En función de propósitos diversos. Implica tener claridad del para qué y el porqué de la 

expresión oral. No es lo mismo hablar para contestar una pregunta que para pedir un 

favor o narrar una experiencia personal. 

     b. Capacidades: 

1. Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa y a su propósito. 

Se refiere a la adaptación del texto oral, a los registros determinados por el interlocutor, 

el canal, la intención comunicativa y el tema haciendo uso del repertorio lingüístico que 

ofrece la lengua de todos los recursos expresivos verbales y para verbales. 
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2. Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad, empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada contexto. 

Esta capacidad consiste en expresar nuestras ideas, emociones y experiencias con 

coherencia, cohesión y un vocabulario apropiado. La coherencia implica ser capaces de 

desarrollar un tema que puede ir desde lo cotidiano hasta lo especializado, poniendo en 

juego nuestros saberes previos y diversas fuentes de información. Ser coherentes 

implica, además, evitar las contradicciones y los vacíos de información. 

La cohesión implica relacionar las ideas usando conectores y referentes pertinentes 

según el tipo de texto oral. El vocabulario apropiado implica usar las palabras con 

precisión y propiedad de acuerdo con el tema, ya sea cotidiano, especializado, etc. 

Ejemplo: Tania realiza una exposición sobre la Semana Santa y empieza de la siguiente 

manera: 

– Compañeros, buenos días. En esta oportunidad les hablaré sobre la Semana Santa. 

Pero antes de empezar quisiera saber si alguien sabe por qué cada año esta fiesta se 

celebra en fechas diferentes. (Nadie contesta). ¿No lo saben? Está bien. La Semana 

Santa se celebra cada año en diferentes fechas, debido a que se basa en un evento 

astronómico, o sea que se rige por el ciclo lunar. En esta celebración los cristianos 

conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Aquí en el Perú… (continúa) 

En esta primera parte podemos notar que la estudiante expresa ideas coherentes 

porque no hay contradicciones, ni vacíos de información; su comunicación es 

cohesionada porque emplea correctamente los conectores (“debido a que”, “y”).  

3. Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas. Se refiere al uso pertinente de los diferentes recursos expresivos 

verbales, no verbales y para verbales, de acuerdo con cada situación comunicativa y 

según el propósito. Los recursos expresivos también se basan en convenciones sociales 

y están relacionados con ciertas costumbres o acuerdos sociales e institucionales. 

Ejemplo: Cuando Tania hace su exposición utiliza los siguientes recursos expresivos: 

No verbales: Mira de frente, sonríe a sus compañeros cuando saluda. Para verbales: 

Hace un gesto de sorpresa cuando nadie responde a su pregunta “¿Alguien sabe por 

qué cada año esta fiesta se celebra en fechas diferentes?”. En estas expresiones se 

aplican los recursos para verbales porque la entonación y vocalización varían. 

4. Reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos de forma continua. 

Consiste en la capacidad para autoevaluar lo que decimos durante y al final del proceso 

de comunicación, con el objetivo de cambiar nuestras expresiones, gestos, miradas, 

posturas, tono de voz, tema, orden de las ideas según sea necesario. Esto nos permitirá 

incrementar los recursos expresivos de nuestra comunicación oral. 
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Ejemplo: 

Tania está exponiendo sobre “El origen de la Semana Santa y las costumbre en el país”. 

En su exposición debe ir evaluando que:  

--El volumen de su voz sea lo suficientemente elevado para que todos puedan escuchar, 

-- Las ideas tengan un orden lógico, 

--La información sea relevante,  

--Su lenguaje sea formal,  

--Su exposición tenga una estructura: introducción, desarrollo y cierre. 

5. Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la 

interacción. Consiste en el intercambio de roles entre los interlocutores a medida que 

hacen uso de su comprensión o expresión oral. En una situación oral, enviamos y 

recibimos, alternada y dinámicamente, diversos mensajes. Incluso cuando se respeta el 

turno para hacer uso de la palabra, el oyente por lo general está suponiendo el resto del 

mensaje del hablante y preparando una respuesta. Este intercambio de roles 

comunicativos puede darse entre dos o más personas, según la situación y tipo de texto 

oral en uso: conversación, debate, discurso, exposición, etcétera. 

 Ejemplo: Luego de la exposición que hizo Tania, sobre la Semana Santa se da la 

siguiente conversación entre los estudiantes: 

Carlos: Amiga, estuviste fenomenal en tu exposición. 

Tania: ¿Pero no me notaste un poco nerviosa? 

Julio: No, no se ha notado nada. Estuviste bien. 

Yaneth: Yo no sabía que la Semana Santa tiene que ver con el ciclo lunar. 

Tania: Sí, por eso cada año se celebra en fechas diferentes. 

Carlos: La profesora te puso 18 en tu exposición. 

 

2.2.8. Condiciones para abordar la expresión oral 

a. Partir de situaciones de interés y cercanas a los saberes adolescentes; que estos 

respondan a sus necesidades de aprendizaje y que movilicen sus esquemas cognitivos. 

b. Enseñar los usos sociales de modalidad oral para insertarse en diversos contextos 

sociales (cuándo hablar, cuándo no; de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y cómo). 

Los estudiantes deben reparar en la situación comunicativa en la que intervendrán, deben 

tener un propósito claro, un contexto específico, considerar las características de sus 

interlocutores y de acuerdo con los usos lingüísticos más pertinentes. 

c. Reducir el tiempo de la explicación y exposición docente. Los estudiantes deben ser 

los protagonistas de la comunicación oral en el aula. 

d. Transmitir altas expectativas de aprendizaje, motivando e impulsando las ideas de que 

todos pueden desarrollar sus capacidades de expresión oral, que es posible hablar con 
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propiedad y en forma adecuada, y, por lo tanto, responder a los retos comunicativos que 

se plantean en cada actividad didáctica. 

e. Ser prudentes para orientar las intervenciones de nuestros estudiantes, ya que la 

corrección pública puede intimidar al estudiante. Para no interrumpir la disertación del 

alumno, es conveniente tomar nota de aquello que tiene que corregir, apoyándose en un 

instrumento de evaluación y buscar luego un espacio para darle los alcances de manera 

personal. Proponer el uso de grabadores de voz o videos. Si los estudiantes tienen la 

posibilidad de escucharse o grabarse a sí mismos, podremos ayudarlos a reflexionar y a 

ser más conscientes de sus habilidades y actitudes comunicativas. 

2.3   Estrategias participativas de expresión oral. 

Las estrategias son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se 

eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la utilización de 

la información. (Ministerio de Educación 2013b: 36). 

Las estrategias que te presentamos han sido seleccionadas en función de las 

necesidades de aprendizaje, características e intereses de los estudiantes del VI ciclo.  

2.3.1. La participación se fomenta. 

A partir de su aplicación las estudiantes tendrán que socializar, discutir, narrar, expresar, 

entrevistar, conversar y compartir puntos de vista con respecto a temáticas 

determinadas por ellos mismos y por los docentes. 

2.3.1.1. Discusiones o conversaciones en clases: 

(Gambrell y Alamasi, 1996) la definen como eventos colaborativos en los cuales los 

participantes construyen significados interactivamente con el fin de llegar a 

comprensiones más profundas.  

La participación en grupos de discusión supone compromiso cognitivo y afectivo del 

grupo de participantes, diferenciándose radicalmente de una clase "discursiva" en la 

cual los alumnos dan respuestas pasivas a preguntas que no les son significativas. 

2.3.1.2. Participaciones orales.   

Pensando siempre que las estudiantes puedan desenvolverse mejor cada día, 

realizando sus intervenciones orales, ya que la expresión oral es lo primero que 

aprendemos lo cual hacemos de forma natural y en el entorno familiar por imitación, 

sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en la infancia, que es forma básica de 

relacionarnos socialmente. Por ello trabajo constantemente el diálogo entre dos o más 

estudiantes, quienes en forma organizada preparan el tema para luego pasar adelante 

y dar sus conclusiones en forma oral, también organizo conversaciones en clases, con 

la finalidad de que las estudiantes participen en grupos de discusión con un compromiso 

afectivo y cognitivo, respetando los turnos de participación, estimulándolo más posible, 

la interacción entre las estudiantes. Se aplica las conversaciones, porque no sólo facilita 
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la expresión oral sino también sus niveles superiores de pensamiento en la medida en 

que los significados son construidos interactivamente. 

 Estos niveles se logran mejor cuando el docente u otra persona con mayor dominio 

sobre el tema, le proporcionan a sus alumnos un andamiaje que les permita obtener un 

desempeño superior al que tendrían sin esa mediación (Vygostki) 

2.3.1.3. Etapas para la aplicación de las Estrategias. 

Preparación de la estrategia: Preparar los materiales que se usarán en la clase (video, 

audio, revistas, etc.); decidir cómo se realizará, a través de qué pasos, con qué 

interacciones (pareja, pequeño grupo, etc.), cómo se organizará el espacio, etc. 

- Dar instrucciones claras a los estudiantes: Se debe presentar la actividad que va a 

realizarse, presentar los objetivos, para qué les servirá, lo que se tiene que hacer, cómo 

se deberá trabajar, tiempo del que se dispondrá para participar o para la actividad en 

general, criterios de evaluación, etc. 

- Realizar seguimiento de la actividad: El docente debe observar a los estudiantes 

mientras trabajan, responder dudas y tomar nota de lo que querrá comentar después. 

- Evaluación y corrección: El docente y su estudiante evalúan la actividad, el resultado 

y los errores cometidos. También será propicio para aplicar instrumentos de la 

autoevaluación y hacer la retroalimentación. (Cassany 1998: 182-183) 

2.4. Estrategia: El pimpón preguntón. 

Consiste en formular preguntas a una o varias personas para conocer algo sobre alguien 

para indagar sobre algún hecho. Se construye dentro del rigor de unas preguntas y unas 

respuestas. 

Propósito de la estrategia.  

 Obtener información sobre ciertos temas. 

 Formular preguntas y saber dar respuestas. 

 Desarrollar la capacidad de escuchar atentamente. 

 Desarrollar la capacidad de interacción de los estudiantes. 

Participan, dos personas, pero también puede entrevistarse a varias personas. 

Según la dinámica de la entrevista, los estudiantes pueden asumir los siguientes 

papeles: El papel de un entrevistador y varios entrevistados. 

Un entrevistado por varios entrevistadores. Varios entrevistadores y varios 

entrevistados. 

Metodología: El desarrollo de las capacidades de la expresión oral implica la aplicación 

de una secuencia didáctica contextualizada 

 ANTES:  

 Planteamos una situación comunicativa de acuerdo con los intereses y 

necesidades de los estudiantes: la participación de las “matadorcitas” en el 
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Mundial de Vóley en Tailandia, la feria artesanal de la comunidad, la feria 

Mistura, un problema latente en la comunidad, una exposición de ciencias, un 

debate en Historia, etcétera. Esta situación comunicativa dará el marco general 

a la orientación pedagógica. 

 Ayudamos a nuestros estudiantes a identificar un objetivo o propósito que les 

facilite tomar conciencia de la necesidad de saber más sobre un personaje, un 

hecho, un objeto. 

 Indicamos el propósito de la actividad. En este caso, será realizar una entrevista 

a un personaje en base a un tema relacionado con la situación comunicativa. 

 Presentamos un video o un programa de televisión para que observen una entrevista 

real. Esto permitirá reparar en aspectos específicos de esta estrategia: cómo se 

comportan el entrevistador y el entrevistado, el lenguaje usado, el manejo del tema 

y la forma como se lleva la entrevista. Damos un formato para realizar un resumen 

de lo escuchado. 

Podemos plantear las siguientes preguntas: ¿De qué trata la entrevista?, ¿a quién 

entrevistan?, ¿qué nos dice sobre el personaje?, ¿dónde y cuándo lo entrevistan?, ¿qué 

temas tratan?, ¿cómo es el personaje?, ¿qué aspectos de su vida consideras 

interesante? ¿Por qué?, entre otras. 

Construimos con los estudiantes la definición de la entrevista, su finalidad y 

características de manera breve. ¿Qué es? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué pautas 

debemos seguir para realizar una entrevista? 

Seleccionamos el tema y a los personajes que entrevistaremos. Realizaremos un listado 

con los estudiantes sobre los personajes que les gustaría entrevistar: personajes del 

mundo académico (investigadores, científicos, literatos), personajes del deporte, de la 

música, dela comunidad, entre otros, relacionados con la situación comunicativa. 

Modelamos con ellos un ejemplo. Recogemos a través de la lluvia de ideas las posibles 

preguntas que les gustaría hacer al personaje. Orientamos a los estudiantes a 

seleccionar las preguntas según el tema, el personaje y el propósito de la entrevista. 

Organizamos a los estudiantes por grupos para dramatizar y les asignamos un tiempo 

para ensayar. Usando el modelo trabajado con el docente (guion de preguntas) pedimos 

dramatizar la entrevista al/los personaje/s elegido/s a modo de ensayo, en dos minutos. 

Algunos estudiantes pueden hacer de entrevistados y otros de entrevistadores. 

Acompañamos el proceso de los grupos para despejar dudas y atender inquietudes. 

Ayudamos a reflexionar a nuestros estudiantes sobre las preguntas y respuestas 

formuladas a partir del ejemplo y a reparar en algunos aspectos de la entrevista, para 

tomarlos en cuenta en su aplicación posterior: 

- Las preguntas ayudaron a extraer la información esperada. 
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- La expresión de los hablantes fue clara, concisa y audible. 

- Los entrevistadores fueron corteses y se creó un ambiente agradable. 

- El tipo de lenguaje fue el adecuado al contexto e interlocutor partir de los 

alcances realizados, ensayan y mejoran su propuesta. 

Ayudamos a los estudiantes a informarse e investigar acerca del tema consultando 

diversas fuentes de información como la internet, libros, fascículos o testimonios de 

otras personas o instituciones. Es importante considerar un tiempo determinado para 

ello. 

Orientamos la formulación de las preguntas del guion. Estas deben ser directas, claras, 

precisas y relacionadas entre sí para evitar divagaciones y ambigüedades. 

Les ayudamos a ordenar sus ideas, relacionando la información específica del tema con 

las preguntas que desean formular. 

Se deben evitar las preguntas de tipo personal o íntimo que puedan ser inoportunas, 

inconvenientes o irrespetuosas. 

Gestionamos la visita de un personaje externo al aula. Si concertamos la cita con 

alguien, se le debe comentar el propósito de la entrevista y su contenido. 

Recordamos los criterios que deben considerar para realizar una entrevista. Considerar 

tema, propósito, contexto, el personaje, el lenguaje, la formulación de las preguntas en 

función del propósito, el tema y el tiempo asignado. 

       DURANTE 

Orientamos a las estudiantes que durante la entrevista pueden hacer lo siguiente: 

Si la función es de entrevistador orientarlo a: 

 Seguir normas de cortesía y colaboración para abrir, mantener y cerrar la 

entrevista. 

 Presentar el entrevistado al público. 

 Hablar de manera clara, precisa, con un vocabulario sencillo y apropiado al tema, 

con voz entendible y con volumen adecuado al contexto. 

 Formular preguntas precisas, cortas, sencillas y exactas en relación con lo que 

se quiere preguntar, y adecuadas al nivel educativo del entrevistado. 

 Controlar el tiempo que dispone para hacer la entrevista para no acortarla o 

extenderla sin necesidad. 

 Realizar preguntas improvisadas en base al diálogo que se suscite con el 

entrevistado. 

 Acortar con prudencia una intervención que se extienda sin necesidad o tome un 

viraje distinto. 

 Responder las preguntas sin salirse del tema. 
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 Recurrir a citas textuales u otros recursos demostrativos para justificar sus 

respuestas. 

 Si la función es de entrevistado, orientarlo a: 

 Pedir aclaraciones cuando alguna pregunta no es clara y precisa. 

 Hacer anotaciones y observaciones para alcanzárselos a los estudiantes 

después. 

DESPUÉS 

 Comentamos impresiones sobre la entrevista en base a los criterios establecidos 

previamente. 

 Reflexionamos con los estudiantes sobre aquellos logros y dificultades que se 

han presentado, dándoles alcances de las observaciones realizadas durante el 

proceso. 

 Estimulamos a los estudiantes sobre lo alcanzado y motivarlos a que ensayen y 

mejoren su propuesta. 

Variantes: ¿Cómo abordamos un problema de contaminación en la localidad o 

comunidad? Invitamos a personas involucradas en el tema y que formen parte de la 

comunidad: un ama de casa, una trabajadora de limpieza pública, un vendedor 

ambulante, un docente, un niño, un policía. Podemos escuchar diferentes puntos de vista 

sobre un mismo tema. Esto ayudará a desarrollar la capacidad crítica, la tolerancia y el 

respeto.  

Conocimiento personal/Integración del aula. La entrevista se puede realizar entre 

estudiantes. Esta es una oportunidad de conocerse, de saber más del otro desde el lado 

más humano. Para ello es necesario crear un clima adecuado para escucharse, 

reconocerse y respetarse. Las preguntas deben formularse en general y en conjunto 

para evitar afectar la intimidad de los estudiantes (pueden incluir su biografía, gustos, 

anécdotas, dificultades, aspiraciones, metas, etcétera). Estas entrevistas pueden 

hacerse en grupos pequeños para ganar mayor confianza y luego los estudiantes 

pueden realizar comentarios sobre la experiencia. 

Los estudiantes pueden simular ser los personajes que deseen entrevistar, previa 

preparación. Estos pueden ser reales o ficticios (un personaje literario, un personaje de 

la televisión, el cine, la música, la política, el deporte, entre otros). El poder situarse en 

un determinado papel, también ayudará a considerar el punto de vista de otros. 

 

2.5. Estrategia “óyeme con los ojos”  

                               Estrategia “Óyeme con los ojos”: Es una estrategia de transmisión cultural de 

valores en la que se desarrolla una preocupación por que la siguiente 

generación cuente con habilidades Según Virginia Zavala, contar una 
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narración implica necesarias (cómo trabajar, cómo tener coraje y abordar el 

sufrimiento, etcétera).Lo que motiva el surgimiento de narraciones son 

circunstancias reales. De hecho, las narraciones no solo se vinculan a las 

temáticas de conversaciones previas, sino también a la actividad que los 

sujetos desarrollan en ese momento. (Zavala 2006: 130-131). 

La riqueza más exquisita en transmisión de mensajes lo desarrolla el lenguaje oral, 

fortalecido por la observación y vivencia emocional de los hechos expresivos no 

verbales, lo que lo constituye en una expresión perfecta de la comunicación oral. 

La estrategia consiste, en una conversación artística, sin que sea una dramatización, 

pues no se imitan las voces, sino que se sugieren cambios a partir del tono y la actitud 

(Quiles 2011: 71).En otras palabras, narrar es contar de manera atractiva (utilizando 

recursos de expresión verbales y no verbales) un suceso real o ficticio que le ocurre a 

alguien y que tiene lugar en un espacio y un tiempo determinados. 

Propósito de la estrategia. Los propósitos pueden variar en función del interés del 

docente y de los estudiantes. 

 Favorecer los procesos de comprensión lectora, análisis y construcción textual. 

 Estimular la lectura, la escucha y el descubrimiento de sensaciones. 

 Entrenar al uso de la palabra, el gesto, la imaginación y la memoria. 

 Proporcionar la socialización mediante vínculos afectivos. 

 Desarrollar hábitos de atención, imaginación y pensamiento creativo. 

 Recrear el carácter lúdico de la narración oral. 

 Facilitar la interrelación de lenguajes artísticos. 

 Favorecer la extrapolación de las capacidades comunicativas, a otras. 

Participan 

 Se necesita la intervención del narrador y de un público que escucha atento. La 

narración depende del tema, del auditorio, el lugar, las circunstancias y la forma 

comunicativa que se escoja para llevarla a término. 

Metodología: La propuesta considera que el docente debe modelar la narración de 

un cuento, leyenda u otro tipo de texto, por eso te sugerimos seguir la siguiente 

metodología: 

ANTES 

 Organizaremos el espacio del aula en semicírculo para poder realizar el 

desplazamiento e interacción con los estudiantes. 
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 Realizaremos el modelado de la narración oral para que los estudiantes puedan 

describir, inferir los pasos y establecer los criterios que deben tomar en cuenta 

para la narración oral. 

 Consideraremos las prácticas sociales que tienen los estudiantes sobre la 

narración oral. Sea en el ámbito urbano o rural, estas se dan tanto en casa como 

fuera de ella. En la escuela podemos rescatar estas prácticas insertándolas en 

diversas situaciones comunicativas como el aniversario de la comunidad o de la 

escuela, una conversación sobre identidad y tradiciones populares, la vista de 

una película basada en una leyenda, el análisis de una obra literaria, una 

exposición de ciencias, etcétera. 

 Elegir el tema apropiado para el público y el gusto del narrador. Lo hacemos para 

que disfrute contándolo de acuerdo con la edad, los intereses, tema, propósito 

del narrador, etcétera. 

 Ubicamos la narración en la situación comunicativa. Por ejemplo el aniversario 

de la comunidad. 

 Ayudamos a los estudiantes a precisar el propósito en la situación comunicativa. 

Podemos plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo ayudamos a prevalecer en la 

memoria todo aquello que forma parte de sus tradiciones e historia? ¿Qué 

importancia tendrá para la comunidad? 

 Seleccionamos el texto que narraremos y consideramos la edad y características 

de los estudiantes para la selección del texto. 

 Tomamos en cuenta la estructura del texto. Recordemos que un cuento, mito o 

leyenda tienen inicio, nudo y desenlace, aunque esta estructura puede variar en 

los relatos andinos, y en los contemporáneos no andinos. 

 Prepararnos para utilizar un vocabulario variado y recursos expresivos orales 

(gestos, mímicas, onomatopeyas). 

 Nos entrenamos ensayando nuestra narración frente a un espejo. 

       DURANTE 

 Tomaremos como referencia la leyenda de Chullachaqui para ejemplificar la 

estrategia. Puedes revisar la siguiente página (o puedes usar cualquier otra 

leyenda con la que se sientan más cómodos: 

 Planteamos preguntas a partir del título o de alguna palabra clave de la historia. 

En este caso será el nombre del personaje principal. 

 Planteamos preguntas para crear el ambiente de expectativa. Por ejemplo,  

¿Ustedes saben qué significa “chullachaqui”?, ¿quién es?, ¿qué es lo que hace?, 

¿en qué lugares habita?, ¿cómo se lo imaginan? 
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 Comentamos el lugar de donde proviene la leyenda. Por ejemplo, cómo es ese 

lugar, el tiempo al que se hace referencia, la existencia de esos personajes, de 

su magia y su función en ese contexto. 

 Creamos curiosidad en los oyentes. Lo hacemos a través de preguntas como: 

¿quieren saber quién es este personaje?, ¿qué es lo que hace?, ¿de qué se 

alimenta? 

 Explicita el objetivo de la narración. Por ejemplo, “Les contaré una historia para 

conocer nuestras creencias regionales y establecer criterios para narrar 

oralmente” 

        DESPUÉS 

 Construimos con el aporte de los estudiantes y con ayuda del docente la 

definición de narración oral y sus características, a partir de lo experimentado. 

 Señalamos los criterios que deberán tomar en cuenta para narrar oralmente. 

 Elaboramos con ellos el instrumento de evaluación, considerando en los criterios 

elementos lingüísticos, paralingüísticos y no verbales.  

 Hacemos una lista de relatos de las diversas regiones que conocen, y elegimos 

uno para narrarlo. También pueden investigar y proponer luego de ello una lista 

variada.  

 Les indicamos que los relatos no deben ser muy extensos pues podemos perder 

la atención del público, y tampoco muy breves porque el relato quedaría 

convertido en una anécdota. 

 Ensayamos, considerando los criterios establecidos en el aula.  

 Revisamos con los estudiantes qué pasos y recursos verbales y no verbales se 

han utilizado, y a partir de ahí se construyen las características de la narración y 

se establecen los criterios para narrar. 

 Se organizan y se preparan para narrar. 

 Se sugiere que el espacio para narrar sea uno donde el narrador pueda tener 

cercanía y Proximidad con el auditorio para que la comunicación sea directa. 

       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 creencia. 
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2.6 Estrategia “Bisagras Interactivas”  

                “La conversación es más abierta, no tiene requisitos previos, puede 

improvisarse y puede tratar sobre cualquier tema que surja 

espontáneamente, y puede comenzar sea 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) 

La comunicación es abierta, fluida y sincera cuando las reglas del diálogo son de manera 

horizontal para ambos interlocutores, como cuando la temática de la plática también 

surge de manera espontánea.  

La estrategia consiste: En un  diálogo que viene a ser  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 adoptar 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. 

 

El propósito es: 

 Favorecer las interacciones que faciliten las actitudes reflexivas. 

 Expresar los propios pensamientos y sentimientos para la compresión 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. 

 Desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente. 

 Participan: 

Participan dos o más estudiantes. Pueden también hacerlo algunos invitados para 

dialogar con ellos sobre un tema específico. 

Metodología. 

La estrategia de las bisagras interactivas considera una secuencia didáctica 

contextualizada como sigue: 

ANTES 

 Organizamos el aula según el propósito y el tipo de actividad que realizarán 

nuestros estudiantes.  
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 Planteamos la situación comunicativa sobre las redes sociales, específicamente 

el uso que le damos al Facebook. Esta situación generará el análisis de las 

formas en que interactúan los adolescentes y jóvenes en esta red social. La idea 

es que el tema genere expectativa y motivación en los estudiantes. 

 Definimos el propósito didáctico: Interactúo y dialogo reflexivamente sobre el uso 

del Facebook. 

 Observamos el video “Mírame, por favor”, extraído de la siguiente página:  

 http://www.youtube.com/watch?v=l9v4nqSjBFM (Es una sugerencia). 

 Damos pautas para observar el video. Les indicamos a los estudiantes que 

reparen en las participaciones de los interlocutores, los temas de conversación, 

las formas de interactuar, el tipo de lenguaje que utilizan, los usos del lenguaje 

no verbal (palabras, miradas, movimientos), tonos de voz, las reacciones de los 

interlocutores, la adecuación a la situación comunicativa, cómo inicia el 

programa, cómo se desarrolla y cómo se cierra. 

 Pedimos que realicen comentarios sobre lo observado y que señalen qué tipo de 

texto oral es, qué roles asumen los participantes, cuál es el propósito del diálogo, 

si creen que es espontáneo o planificado.  

 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: 

o Planteamos las normas de participación:  El principio de colaboración: los 

participantes deben ser claros y concisos de acuerdo al propósito de la 

conversación. 

o La alternancia de los turnos de la palabra. 

o Las reglas de cortesía. 

 Organizamos los turnos de la palabra   de la siguiente manera: 

o Inicio: con fórmulas de saludo, preguntas o exclamaciones. 
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o Desarrollo: en el que se alternan enunciaciones e interrogaciones. 

o Despedida: con fórmulas de despedida y cierre de la comunicación. 

 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; las 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. Además les señalamos que a partir de la 

experiencia dialogal realizaremos una autoevaluación y una coevaluación de 

cada una de las participaciones. 

      DURANTE 

     Durante la realización del diálogo los participantes deberán tener en cuenta lo    

siguiente: Escuchar las opiniones y 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: saber indicar que se quiere hablar o que ha 

terminado la intervención. 

 Respetar los turnos de 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. 

 Ser breve, exponer, las ideas con claridad y fundamentar las 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, etcétera. 

 Mirar a los interlocutores para indicar que está abierto 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) 

 Intervenir respondiendo y dando aportaciones para enriquecer el tema tratado, 

considerando las características del interlocutor. 
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        DESPUÉS 

 Realizamos un seguimiento al trabajo de los grupos. Tomamos nota 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 que necesitan mejorar.  

 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: 

suposición, su intencionalidad, sus sesgos y creencias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada está basado en el enfoque crítico reflexivo de práctica 

pedagógica para lograr mejoras en mi quehacer pedagógico y así elevar la calidad 

de mis estudiantes, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el 

de investigación acción pedagógico aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. 

El tipo de investigación es cualitativa por lo que muchos autores dan mención a este 

tipo de investigación acción tal es el caso: 

                    “es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan en 

la situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas; 

comprensión sobre si mismas; y las instituciones en que estas prácticas se 

realizan “Kempis (1984). 

El tipo de investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo, cuya finalidad 

es aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, su  

Propósito es facilitar la comprensión de procesos de acción y el conocimiento holista 

de la realidad según Buendía, García Colas (pag.323). 
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El diseño metodológico que se optó es el de la investigación – acción propuesta por: 

BernardoRestrepo Gómez (2011) indica que la investigación acción es “una 

investigación acción pedagógico variante de la investigación acción educativa y 

modalidad de investigación en aula” (pag.15). 

                      Restrepo “Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada 

en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la 

pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la investigación 

aplicada a objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” 

(pag.21) 

                      El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la 

transformación de la práctica pedagógica a través de procesos de 

reflexión sobre el desempeño docente, ello requiere desarrollar una 

serie de habilidades en el docente que le permitan observar 

críticamente la realidad educativa aplicar y recoger sobre situaciones 

del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones 

en su ejercicio. 

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

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

social del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de 

las estructuras políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la 

posibilidad de hacer investigación individual, sin la participación de todo el 

grupo escolar al que pertenece el maestro, aunque en el primer ciclo de 

investigación ésta se emprende con un grupo de maestros investigadores, 

pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada investigador 

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

docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, 

críticas, sugerencias y otros aportes. (Restrepo, 2002) 

Es así que la metodología que plantea Bernardo Restrepo Gómez, quien ha 

trabajado junto con un grupo de investigación en educación y como resultado ha 

publicado el libro Investigación-Acción Pedagógica que sistematiza la experiencia 

de trece años de construcción de saber pedagógico en Colombia.  

En dicha publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con los grupos de 

maestros investigadores ha permitido construir la investigación acción pedagógica 

como prototipo de la investigación-acción educativa particular, en la que se reconoce 

tres fases: 

La deconstrucción, la Investigación Acción se inicia con la deconstrucción para ello 

realicé la descripción meticulosa, análisis y reflexión de mi práctica pedagógica 

sistematizados en 08 diarios de campo, los cuales me permitieron identificar de manera 
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objetiva mis debilidades, fortalezas y vacíos de mi práctica pedagógica para focalizar el 

problema sobre los instrumentos de evaluación que aplique para el desarrollo de 

capacidades de área. 

La reconstrucción. El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación 

de teorías, las hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de 

acción. La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas 

de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica 

pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes. 

En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustentan   la propuesta de una práctica 

alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas, 

aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas de 

solución al problema detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis 

que contienen actividades que van a generar transformación la cual generó mi plan de 

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

La evaluación, es la tercera fase de la Investigación Acción Pedagógica donde a través 

de los instrumentos de evaluación, constaté y verifiqué la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue 

necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar la efectividad 

real y el alcance de los cambios propuestos. 

 Esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, 

validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra  los 

resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el 

acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas 

realizadas a los estudiantes 

 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

La sesión registrada para la investigación es el de primer grado sección “B” de la 

institución educativa secundaria “Mutter Irene Amend”, que cuenta con 22 estudiantes,  

Deconstrucción 
de la Práctica 
Pedagógica

Reconstrucción 
de la Práctica 
Pedagógica

Evaluación de la 
Practica 

Reconstruida
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cuyas edades oscilan entre los 10 y 14 años, que estudian en el turno de la mañana, 

cuyas características son:  

En cuanto a su desarrollo emocional: son estudiantes tímidas, pasivas y receptivas, en 

problemas de integración entre compañeras especialmente entre alumnas que vienen 

de distritos y algunas de ellas se muestran pasivamente ante cualquier sugerencia.  

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en español, pero entre 

amigas usan el quechua, así como para realizar sus comentarios o manifestarle 

alguna incomodidad entre ellas.  

En cuanto a su desenvolvimiento en el área de taller de lectura, son estudiantes 

receptivas y pasivas, que esperan las indicaciones del docente. Muestran problemas 

recurrentes de comprensión, muy poco hábito de lectura y serias dificultades en la 

pronunciación en la lectura oral de algunas estudiantes las primeras sesiones 

demostraban miedo de pasar al frente (pizarra)así mismo muestran timidez al 

momento de expresar sus ideas o sentimientos cuando están frente a un público o sus 

compañeras evidenciando de esta manera la falta de desarrollo de capacidad 

comunicativa en comprensión y expresión de textos orales, algunas son calladas y 

temerosas;  pero son creativas cuando se les pide ilustrar las lecturas. Otro factor 

importante es que tienen problemas de lectoescritura, hecho que muchas veces los 

lleva a distraerse o perder interés por la actividad que se está realizando. Hay escasa 

participación de ellas en la resolución de fichas de lectura y muchas burlas recurrentes 

ante el compañero que participa.  No tienen apoyo en casa por parte de sus padres de 

familia para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no suelen repasar ni 

cumplir tareas asignadas.  

Con ellas se requiere desarrollar las micro y macro habilidades de comprensión de 

textos, iniciando con propiciar el hábito de lectura motivándolos con textos narrativos 

contextualizados que despiertan su interés por seguir leyendo, además de promover el 

desarrollo de actividades en el aula que los lleven a mejorar su nivel de lectura y la 

promoción constante del uso de estrategias participativas de expresión oral como: el 

“Pimpón Preguntón” “Óyeme con los ojos” y “Bisagras Interactivas”. Asimismo, se 

requiere promover actividades de integración grupal, trabajo cooperativo, en grupos y 

respeto por las opiniones y participaciones de sus compañeras para generar un deseo 

de que quiera aprender. Por ello, se irán aplicando constantemente las estrategias 

antes, durante y después de la lectura. 

En cuanto al docente, es de la especialidad de comunicación, y viene ejerciendo la 

docencia en esta institución a lo largo de 8 años, es una persona activa con facilidad 

comunicativa y empática con las estudiantes, que imparte saberes con mucha 
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responsabilidad, mostrando predisposición por causas de actualización, también se 

observa que la docente emplea en el desarrollo de sus sesiones el enfoque 

comunicativo, pero tiene dificultades en el logro de desarrollo de estrategias 

participativas para mejorar la comprensión y expresión oral en las estudiantes. Haciendo 

un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de segunda 

especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis limitaciones , he 

observado que mi práctica docente es muy recurrente en el modelo conductista y el uso 

de estrategias tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula sea mecánico y 

repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la explicación y el dictado 

de contenidos temáticos, situación que me comprometo a superar con la adquisición de 

las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta pedagógica. Ya que como una 

fortaleza que embandera mi investigación es que soy una docente muy interesada en 

mejorar mi praxis en el aula y asumo la necesidad de ir abandonado los rituales 

tradicionales que han ido enmarcando la forma como iba laborando en mis sesiones, y 

promover el desarrollo de capacidades de mis estudiantes.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

En mi investigación acción realicé diferentes actividades en las fases de la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación donde pude aplicar diferentes 

instrumentos con la finalidad de obtener una serie de datos que deben ser 

confiables para investigar y que suceden a lo largo del accionar investigativo y 

que nos ayude a tomar decisiones pertinentes, es así que se ha considerado las 

siguientes técnicas e instrumentos para el recojo de información como son:  

Técnicas e instrumentos de recojo de información (cuadro) 
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ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Decons 

 

trucción 

Observación 

Participante 

 

Diario de  

campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 08 sesiones de aprendizaje con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica pedagógica, identificar las fortalezas, debilidades y mi problema de 

investigación. 

Encuesta Cuestionario Recoge información diagnóstica respecto a la situación socio-cultural, lingüística de las 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Recons- 

 

Trucción 

 

Observación 

Participante 

 

Diario de  

campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 08 sesiones de aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas   en el planeación específico, con el objetivo de interpretar, reflexionar y 

proponer ajustes necesarios para validar mi propuesta. 

 

Entrevista 

Focalizada 

Guion de 

preguntas 

Recoge información sobre el grado de satisfacción de las estudiantes respecto a la aplicación de 

la propuesta alternativa. 

 

Observación 

Ficha de 

observación 

1,2,3,4 

Tiene 4 ítems en una escala de Valoración de sí y no. 

Se recogió información referida al uso de los recurso verbales: voz, entonación y no verbales: 

gestos, mímicas, movimientos,  

 

 

Observación 

 

Ficha de 

observación 

5,6,7,8 

En la quinta y sexta sesión Se recogió información referente a la interacción entre pares: formula 

preguntas y da respuesta, desarrolla la capacidad de escucha, interactúa con sus compañeros. 

En séptima sesión se recoge información sobre el uso de gestos al expresarse, escucha con 

atención a su interlocutor, usa adecuadamente la palabra. En la octava se recogió información 

referente a la interacción: expresa opiniones, sentimientos de manera clara, sabe escuchar, 

reflexiona críticamente. 

 

Evalua 

Ción 

 

 

Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de valoración de siempre, a veces, nunca, de los cuales se 

recogieron información sobre el uso de estrategias de síntesis de la información en el área. 

Observación Entrevista 

Focalizada 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los cuales se recogieron información sobre el uso de 

estrategias en las sesiones y el desarrollo de las mismas. 
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Del cuadro se pudo deducir lo siguiente: 

a. El diario de campo. 

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 

solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje 

de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

Desde mi punto de vista el diario de campo es un instrumento de recolección de 

información, el cual lo utilicé después de haber aplicado cada una de las ocho sesiones, 

que fueron planificadas en el plan de acción específico. En los diarios de campo se 

registró y sistematizó la información de acuerdo a las fases de la planificación y 

conducción de las sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva e interventora 

que realicé después de las sesiones. 

b. La entrevista. Es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una serie 

de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

c. La observación. Considero que es una técnica e instrumento de recojo de 

información que consiste en observar la participación de las actividades del grupo que 

se está investigando. Por lo que esta técnica fue utilizada por el acompañante 

pedagógico y por el docente investigador con el fin de recopilar la información en la 

planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en el 1er grado 

sección “B”, esta técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos como las lista 

de cotejo y los registros de los diarios de campo. Es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro” 

Ficha de observación.- Una ficha de observación es un documento que intenta obtener 

la mayor información de algo, (sujeto) observándolo. 

La ficha puede ser de gran duración o corta duración en el tiempo, permita 

Hacer una buena observación, es un poco más estructurada que lo que te podría dar 

una comunicación de este tipo. 

d. Encuesta. Pienso que es una  técnica de recojo de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario, el cual he aplicado para diagnosticar a los estudiantes en cuanto a 
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expresión y comprensión oral, los cuales fueron aplicados en el inicio, proceso y salida 

de la aplicación de mi propuesta pedagógica. 

e. Cuestionario. Desde mi modo de ver el cuestionario es un conjunto de preguntas 

que me sirven para recoger datos e información. En mi investigación pedagógica 

alternativa, utilicé 3 cuestionarios que lo utilicé al inicio, proceso y salida de mi 

investigación para evaluar los progreso de los estudiantes en cuanto a los indicadores 

de expresión y comprensión oral. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En la investigación acción pedagógica realizada, el procesamiento de la información  me 

permitió  generar datos agrupados y ordenados que me facilitaron el  análisis de la 

información recogida y por medio de nuevos datos construidos se determina los 

resultados, para ello utilice las siguientes  técnicas de análisis e interpretación de 

resultados: 

Sistematización de la información con la codificación. Desde mi punto de vista 

sistematizar viene hacer un proceso por el cual se busca ordenar elementos 

informativos, recogidos de la experiencia, en ese entender lo que se busca es el 

procedimiento de análisis e interpretación de datos que se llevó a cabo realizando los 

siguientes procedimientos: para el procesamiento de la información y para la técnica de 

la observación se emplearon los diarios de campo que fueron un total de 08 y para 

observarla información se empleó la matriz  para desarrollar y analizar la información de 

los diarios de campo. 

Codificar las categorías y subcategorías. Puedo sostener en mi opinión que la 

codificación es un proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida de los 

diarios de campo. Al respecto algunos autores lo definen de la siguiente manera: 

“Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida 

en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso 

“(Rubin & Rubin, 1995). 

Por otro lado los códigos son etiquetas que me permiten asignar unidades de significado 

a la información descriptiva o inferencial compilada durante mi investigación; es decir 

son recursos utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un texto. Los 

códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente tamaño: palabras, 

frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números, lo que me permite como 

investigadora encontrar más fácilmente y de aplicar. También puede tomar la forma de 

una etiqueta categorial directa o una más compleja (Ejemplo: una metáfora). En la 

investigación que vengo realizando la codificación de categorías y subcategorías lo 
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utilicé en la etapa de la deconstrucción, en el momento de la categorización para luego 

hacer un análisis y la identificación del problema. 

Análisis de contenido. Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción 

objetiva, sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

La triangulación 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de triangulación 

es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la depuración 

de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del 

sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor 

es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas 

(Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo 

social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial 

como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que 

una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

Opino que la triangulación es la combinación de dos o más métodos en el estudio de un 

mismo problema, para ello es importante el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación facilita el análisis de los datos. Es importante como docente investigador 

intercambie ideas e impresiones con otros colegas o para fortalecer los conocimientos 

y verificar sus hipótesis. Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas 

fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se ejecutó en la institución educativa “Mutter Irene Amend”, 

de la ciudad de Abancay- Apurímac, con la finalidad de aplicar una  propuesta de 

estrategias para mejorar  la capacidad   de expresión y comprensión oral en las 

estudiantes del 1er. Grado, sección  “B”,   en la I.E. “Mutter Irene  Amend” de Abancay,  

y dar solución a las deficiencias encontradas. Consiste en aplicar estrategias 

participativas para mejorar el desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión 

oral en el área de comunicación. Entre las estrategias que utilicé  fueron:  El Pimpón 

Preguntón,  en ésta estrategia se  formuló preguntas a una o varias estudiantes para 

conocer algo sobre alguien o para indagar sobre algún hecho, luego se construyó  

preguntas por parte de la entrevistadora y respuestas que  dio la entrevistada, con el 

único propósito de  obtener información sobre ciertos temas de su interés, desarrollando 

la capacidad de escucha y  la capacidad de interacción de las estudiantes, siguiendo 

una metodología estricta, de antes, durante y después de la entrevista. Otra estrategia 

que apliqué es la estrategia participativa “Óyeme con los ojos” que es una narración 

oral, que consistió en una conversación artística, sin que sea una dramatización, pues 
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no se emitieron las voces, sino que se realizaron cambios a partir del tono y la actitud. 

En otras palabras, contaron sus historias familiares de manera atractiva (utilizando 

recursos de expresión verbales y no verbales). El propósito de aplicar ésta estrategia 

fue para favorecer los procesos de comprensión lectora, estimulando la lectura, la 

escucha y el descubrimiento de sensaciones. Finalmente se aplicó la estrategia 

“Bisagras interactivas” (el diálogo) donde se intercambiaron ideas, sentimientos etc. 

entre dos interlocutores, alternando las funciones de un emisor y receptor, por el grado 

de confianza entre las participantes, llegaron a conclusiones satisfactorias entre todas 

las estudiantes. Para desarrollar la presente propuesta pedagógica los recursos y 

materiales que utilicé fueron: textos de Rutas de aprendizaje, Programación Curricular, 

Unidad de aprendizaje, PCI, Proyectos de aprendizaje, Sesiones de aprendizaje, Fichas 

de lectura, Textos de comprensión lectora, los materiales que usamos también fueron 

papelotes, plumones, revistas, internet, periódicos y otras fuentes lo cual les permitió 

recabar información sobre temas de interés.  

Elaboré ocho sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica que sirvieron 

para conocer las diferentes estrategias participativas de la capacidad de expresión oral. 

Esta propuesta se fundamentó en lo aportes de Muñoz Clarena y Martha Andrade, 

quienes señalan la importancia de desarrollar las competencias orales, proponiendo 

estrategias con nombres atractivos como “pimpón preguntón”. “Óyeme con los ojos” y 

“Bisagras interactivas”. Se fomentó el aprendizaje significativo de Ausubel, motivando 

en todo momento que las estudiantes hablen, expresen sus opiniones, sentimientos, 

puntos de vista. La aplicación de esta propuesta permitió a las estudiantes mejorar el 

nivel de comunicación, perdiendo el miedo.; así mismo permitió entrenarse en el uso de 

la palabra, el gesto, la imaginación y la memoria.  Desarrollando hábitos de atención, 

imaginación y pensamiento creativo, de esta manera se facilitó la interrelación de 

lenguajes artísticos.   

 A través del intercambio de opiniones y pareceres con el resto del grupo, las estudiantes 

lograron expresarse con soltura, enriquecerse y desarrollar sus puntos de vista. Las 

interacciones facilitaron las actitudes reflexivas, permitiendo expresar sus pensamientos 

y sentimientos. 
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4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL –TEXTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

En mi nueva práctica estuvo presente el constructivismo reflejada en el aprendizaje 

significativo de Ausubel; porque las estudiantes aprendieron a expresarse con mayor 

soltura, hubo mayor protagonismo de las estudiantes demostraron desenvolverse mejor 

cada día, realizando sus intervenciones oral 

Categoría: Estrategias de expresión y comprensión oral: 

El obtener las estrategias indicadas para ayudar a mis estudiantes en el problema de 

expresión y comprensión oral, como: las estrategias participativas, todo ello relacionado 

a la situación comunicativa es que pude lograr ayudar a superar sus debilidades y 

convertirlos en fortalezas, pero debo seguir innovando mis estrategias para ayudar a 

superar otros problemas que presenten. 

Sub categoría: Estrategias participativas.La estrategia participativa es una forma 

novedosa de enseñar que permite a las estudiantes participar de forma creativa, 

demostrativa en el proceso de aprendizaje, éste es   el eje principal del proceso de 

enseñanza aprendizaje obteniendo un resultado más significativo, donde las 

estudiantes ocupan un lugar central, dejando al maestro como un facilitador. 

Las estrategias que utilicé en la reconstrucción son: 

Estrategia “Pimpón Preguntón”, que consiste en formular preguntas a una o varias 

estudiantes para conocer algún acontecimiento. Esta estrategia trabajé con las 
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estudiantes sobre  la entrevista   con temas de sus interés, los temas abordados  fueron   

temas de su contexto e interés como el aniversario del colegio, desarrollando de  esta 

manera la capacidad de escucha y la capacidad de interacción de las estudiantes. Luego 

se construyó  preguntas por parte de la entrevistadora y respuestas que  dio la 

entrevistada, con el único propósito de  obtener información sobre ciertos temas de su 

interés, desarrollando la capacidad de escucha y  la capacidad de interacción de las 

estudiantes, siguiendo una metodología estricta, de antes, durante y después de la 

entrevista. 

La estrategia Óyeme con los ojos. Consiste en una conversación artística, sin que sea 

una dramatización, cuyo propósito es estimular la lectura, la escucha, desarrollando 

hábitos de atención, imaginación y creatividad. Dicha estrategia lo aplicamos con las 

estudiantes formando dos grupos de trabajo, un grupo tiene un trato cordial, respetuoso, 

demostrando ayuda mutua, atención y amor. El otro grupo demuestra machismo, 

maltrato expresivo y físico a su pareja. Luego comparan los dos casos facilitando la 

interrelación de lenguajes artísticos, uso de la palabra, gestos, imaginación. Otra 

estrategia que apliqué es la estrategia participativa “Óyeme con los ojos” que es una 

narración oral, que consistió en una conversación artística, sin que sea una 

dramatización, pues no se emitieron las voces, sino que se realizaron cambios a partir 

del tono y la actitud, contaron sus historias familiares de manera atractiva (utilizando 

recursos de expresión verbales y no verbales). 

El propósito de aplicar ésta estrategia fue para favorecer los procesos de comprensión 

lectora, estimulando la lectura, la escucha y el descubrimiento de sensaciones. 

La estrategia Bisagras Interactivas. Consiste en el intercambio de intervenciones 

entre dos o más interlocutores con la finalidad de manifestar sus ideas, sentimientos, de 

un emisor y un receptor, por el grado de confianza entre las participantes, con el 

propósito de desarrollar la capacidad de escucha activamente, reflexionando 

críticamente. Esta estrategia también la aplicamos con las estudiantes en un diálogo 

ameno sobre la convivencia en el aula, donde expresaron sus opiniones de manera 

clara, llegando a conclusiones satisfactorias entre todas las estudiantes. 

Categoría: Expresión y comprensión oral 

Sub categoría: Recursos verbales. Lenguaje verbal: Utiliza el lenguaje escrito u oral. 

La comunicación es un proceso entre dos o más personas. 

El lenguaje es el medio de comunicación principal para el ser humano. Presenta un 

emisor- receptor- mensaje-contexto-canal-código.es la capacidad comunicativa creada 

y desarrollada por el hombre para generar conceptos, ideas y términos con significados. 
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Realizamos sesiones de aprendizaje con las estudiantes aplicando una pronunciación 

adecuada, con voz audible y mejorando su léxico.  

Recursos no verbales. Se refiere a aquellos aspectos como la apariencia, la expresión 

del cuerpo, los movimientos, la mirada y la posición las cuales interfieren en la calidad 

de los mensajes y en la seguridad con que se exponen. Los movimientos de la 

cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las 

expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, mueca. 

Las estudiantes lograron utilizar los diferentes recursos no verbales al momento de 

tomar la palabra, desplazándose según su intención comunicativa. 

Interacción con los interlocutores. La interacción oral en el aula se produce cuando 

las estudiantes en diálogo con sus compañeras y/o con el docente construyen el 

aprendizaje de manera conjunta a través de canales diversos. 

A través de las interacciones los estudiantes aprenden discutiendo entre ellos y con el 

docente, comparando ideas y conceptos, desarrollando valores y actitudes más o menos 

favorables al aprendizaje. 

También durante este mismo proceso la divergencia que se produce entre los 

interlocutores ante una misma situación, las diferentes opiniones o enfoques, favorecen 

su desarrollo cognitivo. Además, el estudiante toma conciencia de su aprendizaje por 

autorregulación.Gracias a la vocación que abracé me gusta y valoro mi profesión, por 

ello pongo toda predisposición de mi parte para hacer que mis clases sean amenas, 

busco que las estudiantes participen sin temor ni vergüenza, para ello les brindo toda la 

confianza y creo en que ellos pueden lograr las metas y mucho más. Considero que esa 

es una de mis más grandes fortalezas como docente. 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN 

       Plan de acción general 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

El uso de estrategias 

participativas 

desarrollará la 

capacidad de 

expresión y 

comprensión oral en 

las estudiantes del 

1er. Grado “B”, la I.E. 

Mutter Irene en la 

ciudad de Abancay. 

2013-2015 

 

 

 

 

Planificación 

Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de unidades 

didácticas y sesiones en función a 

proyectos de aprendizaje 

considerando las estrategias 

participativas, favorece el desarrollo 

de la capacidad de expresión y 

comprensión oral en las estudiantes 

del 1er. Grado, sección “B”,   en la I.E. 

Mutter Irene Amend de Abancay. 

 

1. Planificación y diseño de 

unidades didácticas y sesiones 

en función a proyectos de 

aprendizaje considerando las 

estrategias participativas de 

expresión oral. 

--Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo las estrategias participativas de 
expresión oral  

-Diseño de sesiones de aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, cognitivos y estrategias 
participativas de expresión y comprensión oral. 

 

 

 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con recursos y 

materiales permiten el uso de 

estrategias participativas en el 

proceso del desarrollo de la capacidad 

de expresión y comprensión oral en 

las estudiantes del 1er. Grado, 

sección “B”,   en la I.E. Mutter Irene 

Amend de Abancay. 

 

2. Implementación con 

materiales y recursos en el 

desarrollo de la capacidad de 

expresión oral. 

-Selección de textos para utilizar las estrategias 

participativas de expresión oral. 

-Selección de materiales y recursos didácticos y 

audiovisuales a ser utilizados para la aplicación 

de la estrategia de expresión oral. 

-Implementación en las sesiones de aprendizajes 

con los recursos didácticos y audiovisuales que 

faciliten la expresión oral. 

 

 

 

Hipótesis específica 3: 

La aplicación de una propuesta de 

estrategias participativas en las 

 

 

 

-Aplicación de actividades individuales y 

grupales para utilizar estrategias de 

expresión oral.  



 
  

59 
 

 

4.3.1. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 
Objeti
vo 
gene 
ral 
 

 
 
Objetivo 
Específico 

 
 
Actividades 
específicas 

 
 
 
Unidad/ sesión 

 
 
 
Indicador  

 
Instrumento  

 
Recur 
Sos 

 
Cronogra 
ma 

       A S O N D 

Aplicar 
estrate 
gias 
partici 
pativas 
para 
mejo 
rar el 
desa 
rrollo 
de la 
capaci
dad de 
expre 
sión y 
com 
pren 
sión 
oral en 
el área 
de 

. 
Planificar  
diseño de  
unidades 
didácticas y 
sesiones  en 
función a 
proyectos de 
aprendizaje 
considerando 
las estrategias 
participativas, 
 Favorece el 
desarrollo de 
la capacidad 
de expresión 
oral en las 
estudiantes del 
1er. Grado, 
sección “B”,   
en la I.E.  

.Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias 
participativas de 
expresión oral.  
 
 

Proyecto de aprendizaje 
“Utilizamos las estrategias 
de identificación del tema y 
la idea principal.” 

Presta atención activa y sostenida 
dando señales verbales y no verbales 
según el tipo de texto oral y las formas 
de interacción propias de su cultura  

. 
Ficha de 
observación 

Proyecto 
de 
aprendiza 
je   
 
 

     

-Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias 
participativas de 
expresión oral  
-Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos,  
 

Sesión 1: 

La expresión oral: 

definición, importancia de la 

expresión oral como 

estrategia de la 

comunicación. Recursos 

verbales 

 

--Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes  
Variados para apoyar su texto oral 
según su propósito. 
 
--Varía la entonación, ritmo y pausas 
para enfatizar el significado de su 
texto. 
. 

 
Ficha de 
observación 

- Libro 
del 
MED 

- Fichas  
de  
lectura 

- Recur- 
 sos 
audiovi 
suales. 

     

 

Estrategias 

metodoló 

gicas 

sesiones de aprendizaje coadyuva al 

desarrollo de la capacidad de 

expresión oral en las estudiantes del 

1er. Grado, sección “B”,   en la I.E. 

Mutter Irene Amend de Abancay. 

 

3. Aplicación de una propuesta 

de estrategias participativas en 

las sesiones de aprendizaje. 

 

-Aplicación de fichas de comprensión 

lectora utilizando estrategias de 

expresión oral. 

 

- Registro en el diario de campo las 

sesiones de aprendizaje 
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comuni
cación 
en las 
estu 
dian 
tes del 
1er. 
Grado 
sec 
ción 
“B”, de 
la I.E.  
 
Mutter 
Irene 
Amend
en la 
ciudad 
de 
Aban 
cay 
.2013-
2015 
 

 

 
Mutter Irene 
Amend de 
Abancay. 
. 

Cognitivos y 
estrategias 
participativas de 
expresión oral. 
 

 

Sesión 2: 

Recursos no verbales: 

gestos, postura. 

 
--Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto oral 
según su propósito. 
 
--Utiliza vocabulario preciso y 

pertinente. 

- Ficha de 
observación 
 

- Entre vista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Fichas  
de  
lectu 

- ra 
- Recur

sos 
audio 
visua 
les. 

     

.Implementar 
con recursos y 
materiales 
permiten el 
uso de 
estrategias 
participativas 
en el proceso 
del desarrollo 
de la 
capacidad de 
expresión y 
comprensión 
oral en las 
estudiantes del 
1er. Grado, 
sección “B”,   
en la I.E. 
MutterIrene 
Amend de 
Abancay. 

 Aplicar   
propuesta de 
estrategias 
participativas 
en las 
sesiones de 
aprendizaje.  
 
 
 
 

Selección de textos 
para utilizar las 
estrategias 
participativas de 
expresión oral. 
-Selección de 
materiales y 
recursos didácticos 
y audiovisuales a 
ser utilizados para la 
aplicación de la 
estrategia de 
expresión oral 
 
 
 
 
. 
-Implementación en 
las sesiones de 
aprendizajes  con 
los recursos 
didácticos  y 
audiovisuales que 
faciliten la expresión 
ora  
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 3: 

Estrategia  participativa: “El 

pimpón preguntón” 

-situaciones de su interés 

Enjuician el desarrollo temático de una 
entrevista sobre el aniversario del 
colegio. 
-Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente. 
 

- Ficha de 
observación 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 

Video 
Plumón 
Papelotes 

 

     

Sesión 4: 

Estrategia  participativa: “El 

pimpón preguntón aplicada 

en la  

Lectura: Violencia contra la 

mujer. 

. Enjuician el desarrollo temático de 
una entrevista sobre el aniversario del 
colegio. 
-Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente. 
 

 

- Ficha de 
observación 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 

  Lecturas  
Rutas de 
aprendizaj
e 

     

Sesión 5: 

Estrategia  participativa: 

“Óyeme con los ojos” 

- situaciones de su interés 

Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

- Ficha de 
observación 

- Entre vista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Lectura 
Cámara 
fotográfica 

     

Sesión 6: 

Estrategia participativa: 

“Bisagras interactivas” 

Temas de su interés 

--Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
--Interactúa manteniendo el hilo 

temático y adaptándonos a las 

necesidades de la interacción. 

Diario de 
campo 
Ficha de 
observa ción 

Fotocopia
s 
Textos del 
MED 
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Coadyuva al 
desarrollo de 
la capacidad 
de expresión y 
comprensión 
oralen las 
estudiantes del 
1er. Grado, 
sección “B”,   
en la I.E. 
MutterIrene 
Amend de 
Abancay. 

 
 
 
Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales para 
utilizar estrategias 
de expresión oral.  
 
 
 
 
 
 

 

Sesión 7: 

Uso de estrategias de 

expresión oral en diversas 

lectura 

 

 
Ordena sus ideas evitando 
contradicciones en diálogos y 
conversaciones. 
 

 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de 

campo 

Fotoco 
pias 
 
Textos del 
MED 

 

Sesión 8 

Exposición de las 

estrategias participativas. 

Complementa su texto con gestos, 
ademanes, contacto visual, postura 
corporal y desplazamientos 
adecuados. 
 
--Coopera en sus interacciones de 

manera cortés y empática. 

 

- Ficha de 
lectura. 
 
-Diario de 
campo 

Fotoco 
pias. 
 
Textos del 
MED 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para trabajar mi propuesta pedagógica en primer término, elaboré Plan de Acción, 

tomando en cuenta actividades, fuentes de informaciones, señalando acciones a 

seguir, Primero fue elaborar un proyecto de aprendizaje planificación de 08 sesiones, 

los cuales, sirvieron, para la aplicación de las estrategias participativas de comprensión 

y expresión oral; en consecuencia me han posibilitado a desarrollar las competencias 

de expresión oral.   

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue ardua, me ha permitido 

hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de 

sesiones se dio de la siguiente manera: 

Sesión 1:“MEJORANDO MI EXPRESIÓN ORAL “Cuyas capacidades son: Se 

expresa oralmente en la forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en 

función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. 

Inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a los estudiantes. 

Luego, procedí a mostrar un pequeño video referido a una conversación entre 

personas.  
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Seguidamente, para recoger saberes previos formulé interrogantes a las estudiantes: 

 ¿Qué les pareció el video observado? ¿Por qué es importante ver videos? ¿Qué 

observaron? ¿Qué elementos de la comunicación oral emplearon? Conflictos 

cognitivos. A continuación, presenté el motivo de la clase en un papelote conteniendo 

definición e importancia de expresión oral. Seguidamente les pregunté: ¿Qué 

entienden por expresión oral?. ¿Por qué es importante la expresión oral? A partir del 

tema planteado invité a las estudiantes a realizar la lectura secuencial con voz y 

entonación adecuada. Al finalizar con la lectura las estudiantes formaron grupos luego 

escribieron un pequeño texto de lo que entendieron.  

A continuación prepararon las exposiciones del texto que resumieron, haciendo uso 

de una adecuada entonación y participación activa. Pregunté ¿Utilizaste en tu 

exposición una adecuada entonación? ¿Cómo te sentiste durante la exposición? ¿Qué 

tienes que mejorar en cuanto a tu expresión oral? 

Cierre: Aplicación de lo aprendido, Las estudiantes pasaron a exponer sus trabajos 

elaborados en grupos haciendo uso de los recursos verbales. Reflexión del 

aprendizaje, ficha de meta cognición: ¿Qué más aprendieron del tema? ¿Qué 

dificultades tuvieron al exponer? ¿Cómo lo comprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? Transferencia a situaciones nuevas.  Finalmente para reforzar lo 

aprendido, les dejé como tarea para que practiquen la exposición que realizaron 

mejorando el uso de recursos verbales en la expresión oral. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías:  

Estrategias participativas: Se fomentó la participación de las estudiantes en forma libre, 

se organizó grupos de trabajo para que desarrollen una pequeña exposición y luego 

pasen a exponer utilizando una entonación adecuada. 

Expresión y comprensión oral: 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia preguntas y respuestas rápidas, 

se fomenta la interacción con los demás propiciando la escucha, evitando 

distracciones 

Recursos no verbales.- Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, 

adecuados en el juego de roles y situaciones comunicativas. 

Interacción con los interlocutores.- Escuchan con atención, piden la palabra.  

Poner mayor énfasis en realizar actividades prácticas para que las estudiantes 

desarrollen mejor la expresión oral. 

Sesión 2: “NOS EXPRESAMOS UTILIZANDO RECURSOS NO VERBALES” cuyas 

capacidades son: Se expresa oralmente en la forma eficaz en diferentes situaciones 
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comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos. Secuencia metodológica: 

 Inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes.  Luego, procedí a 

mostrar un pequeño video una vez que terminó la proyección del video. Formulé 

interrogantes para recoger sus saberes previos: A través de la técnica de lluvia de 

ideas respondieron las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué han 

observado en el video? ¿Qué recursos lingüísticos utilizaron las personas? Conflicto 

cognitivo, se dio mediante interrogantes: ¿Presencian este tipo de expresiones? ¿Qué 

entienden por recursos verbales y no verbales? 

Desarrollo: Construcción del aprendizaje. A continuación puse a consideración el 

tema en un papelote y les pedí a las estudiantes que escriban en dicho papelote los 

recursos no verbales. Observaron, reflexionaron y comentaron las acciones realizadas 

por sus compañeras, luego se organizaron en grupos de cuatro para desarrollar el 

tema en un organizador visual teniendo en cuenta las características. 

Mediante un diálogo interactivo diferenciaron los recursos verbales y no verbales. 

 Tomé en cuenta las intervenciones de las estudiantes. Sistematicé dando un reajuste 

a los trabajos elaborados en grupos. Luego en pares conversaron sobre el día del 

estudiante. 

Seguidamente pasaron a exponer haciendo uso de los recursos no verbales. 

Cierre: Aplicación de lo aprendido, Las estudiantes pasaron a socializar sus trabajos 

elaborados en grupos. Las estudiantes pasan a socializar sus trabajos elaborados en 

grupos. Reflexión del aprendizaje, ficha de meta cognición: para la reflexión utilicé 

algunas interrogantes: ¿Qué más aprendieron del tema? ¿Qué dificultades tuvieron al 

exponer?  ¿Cómo lo comprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas: Finalmente para reforzar lo aprendido, les dejé 

como tarea para que practiquen la exposición que realizaron mejorando el uso de 

recursos no verbales. Reflexión del aprendizaje. Las reflexiones que puedo extraer de 

esta sesión a partir de las categorías:  

En relación a la categoría de estrategias participativas, preparé a las estudiantes 

para que utilicen recursos no verbales en sus exposiciones, se observó una mejora en 

el uso de los gestos, movimientos, ademanes. En expresión   y comprensión oral: 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia preguntas y respuestas rápidas, 

se fomenta la interacción con los demás propiciando la escucha, evitando 

distracciones 
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Recursos no verbales, Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados en el juego de roles y situaciones comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escucharon con atención, pidiendo la palabra. 

FASE INTERVENTIVA: Mi compromiso es registrar en la ficha de observación las 

exposiciones de mis estudiantes. 

Sesión 3:“CONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA “PIMPÓN 

PREGUNTÓN” “Cuyas capacidades son: Expresión y comunicación oral 

Inicio: Inicié la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes.   Luego, 

procedí a mostrar un pequeño video referido a una entrevista.  Seguidamente, con la 

técnica de lluvia de ideas formulé interrogantes para recoger saberes previos de las 

estudiantes: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué observaron? A continuación, presenté 

el motivo de la clase en un papelote conteniendo la entrevista: Definición, objetivo de 

la entrevista como estrategia de la expresión oral. Elaboración de una entrevista. El 

propósito y en qué consiste, Quienes participan y la metodología. Luego les invité a 

las estudiantes que participen activamente. 

Desarrollo. Expresé las recomendaciones para realizar el desarrollo temático de una 

entrevista con un ejemplo. A partir del tema planteado invité a las estudiantes a preparar una 

entrevista. Respecto al aniversario del colegio formando grupos. Un grupo de entrevistadores 

y otro de entrevistados. Para lo cual las entrevistadoras hicieron su pliego de cinco preguntas. 

Una vez organizada iniciaron a realizar la entrevista haciendo uso de un vocabulario preciso y 

pertinente. A continuación pregunté ¿Por qué es importante la entrevista? ¿Cómo debemos 

comunicarnos para que una entrevista sea buena? ¿Para qué sirve una entrevista? 

Cierre: Aplicación de lo aprendido, socializaron las entrevistas elaborados en grupos. 

Reflexión del aprendizaje Ficha de meta cognición: ¿Qué comprendí? ¿Cómo lo comprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo debo realizar una entrevista? Transferencia a 

situaciones nuevas. Practican en todo momento la tolerancia y el respeto frente a sus 

compañeras y demás personas. Analizaron, socializaron y comentaron sobre diferentes 

entrevistas. Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Estrategias participativas: La participación de las estudiantes fue activa y participativa, se 

organizó grupos de trabajo  para que  desarrollen una pequeña entrevista y luego pasen a 

exponer utilizando una entonación adecuada, un vocabulario preciso y pertinente. 

 Expresión   y comprensión oral: 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia “El Pimpón Preguntón” preguntas 

y respuestas rápidas, se fomenta la interacción entre compañeras propiciando la 

escucha, evitando distracciones. 

Recursos no verbales, Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados en el juego de roles y situaciones comunicativas. 
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Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra para 

socializar en forma activa las entrevistas. 

FASE INTERVENTIVA. 

Ampliar las actividades prácticas, para que las estudiantes desarrollen las estrategias 

participativas del “Pimpón Preguntón” 

Sesión 4: “NOS CONOCEMOS ENTRE COMPAÑERAS APLICANDO EL PIMPÓN 

PREGUNTÓN” Cuyas capacidades son: Se expresa oralmente en la forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. 

Inicie. La clase presentando un video sobre una entrevista de TV y se preguntó. 

¿Qué observamos? ¿Sobre qué dialogaron los personajes en la entrevista? Cómo lo 

hicieron. Se pidió a una estudiante salir adelante y preguntar a las demás 

compañeras. ¿Dónde vive su compañera? ¿Con quién vive? ¿Cómo podemos saber 

la vida de nuestra compañera? Conflicto cognitivo Luego pregunté: ¿Qué es una 

entrevista? ¿Cómo la podemos realizar? ¿Quiénes han de participar?- 

Desarrollo: Construcción del aprendizaje. Se organizaron las estudiantes en pares. 

Para realizar una entrevista a su compañera siguiendo las preguntas propuestas en 

una ficha: ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué te gusta leer más? ¿Quiénes son 

tus amigas? Luego les pedí a cuatro voluntarias salir adelante. Para formular 

preguntas similares a la docente. Seguidamente simularon una entrevista entre 

compañeras n el aula en pares en forma oral.  

Cierre: Aplicación de lo aprendido. Con las respuestas obtenidas las estudiantes 

redactaron una breve biografía de su compañera. Reflexión del aprendizaje. Ficha de 

meta cognición: ¿Qué más aprendieron del tema? ¿Cómo podemos conocernos 

entre compañeras? ¿Cuándo podemos aplicar una entrevista?  ¿Para qué me sirve 

lo aprendido? Transferencia a situaciones nuevas Se pidió a las estudiantes aplicar 

la ficha de entrevista a una compañera del otro salón. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías:  

Estrategias participativas: 

La participación de las estudiantes fue activa y participativa, se organizó grupos de 

trabajo para que desarrollen una pequeña entrevista y luego pasen a socializar 

utilizando una entonación adecuada, un vocabulario preciso y pertinente. 

Expresión   y comprensión oral: 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de la estrategia participativa del 

“Pimpón Preguntón” utilizando recursos verbales como el manejo adecuado de la voz 
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expresándose con seguridad en la preguntas y respuestas rápidas, se fomentó 

también la interacción entre estudiantes. 

Recursos no verbales.- En esta sesión utilizaron recursos no verbales como gestos, 

movimientos, al realizar las entrevistas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra para 

entrevistar a su compañera. 

FASE INTERVENTIVA. Poner en práctica, la estrategia participativa del “Pimpón 

Preguntón” para que las estudiantes desarrollen la capacidad de escucha 

constantemente. 

Sesión 5: “CONOCIENDO LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA ÓYEME CON LOS 

OJOS”   Cuyas capacidades son: Se expresa oralmente en la forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. 

Secuencia metodológica: Inicio 

Participaron en la dinámica: ¿Mira qué sucede? Dos grupos de estudiantes 

asumieron papeles de comportamiento inverso respectivamente. Uno de ellos trata 

con respeto y ternura a su género opuesto, con atención y amor, demostrando ayuda 

mutua en todos sus quehaceres. El otro, demuestra machismo, mal trato expresivo y 

físico a su pareja: grita, insulta, desprecia, expresa apodos despectivos, etc. 

Recuperación de saberes previos: A través de la técnica de lluvia de ideas 

respondieron las siguientes preguntas: ¿Qué han observado? ¿Cómo se comportó el 

grupo uno? ¿Cómo el segundo grupo? ¿Cuál de ellos te parece correcto y por qué? 

Conflicto cognitivo ¿Presencias frecuentemente este tipo de actitudes? ¿Cómo cree 

que debe ser el comportamiento de las personas? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es 

violencia? ¿Los derechos deben ser iguales para todos? 

Desarrollo: Construcción del aprendizaje. Seguidamente observaron atentamente 

los afiches. Contra la violencia de la mujer. Las estudiantes reflexionaron, 

interpretaron y comentaron. Sobre las acciones realizadas por sus compañeras. 

Luego contextualizaron con los hechos que se escuchan y se observan de estos 

casos en la sociedad. Analizaron, opinaron y dedujeron. Conclusiones, juntamente 

con la profesora. Sobre la violencia, la agresión física, agresión psicológica y la paz. 

Proponen sugerencias de solución. 

Cierre: Aplicación de lo aprendido. Elaboraron afiches, aplicando variados recursos 

expresivos a partir de lo aprendido. Organizados en equipos de trabajo con mensajes 

en favor del respeto de los derechos de la mujer, para frenar la violencia, construcción 

de la paz, etc. Aplicaron variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. Reflexión del aprendizaje. Ficha de meta cognición: ¿Qué 
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comprendí? ¿Cómo lo comprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo debo 

tratar a las mujeres? Transferencia a situaciones nuevas. -Se desenvuelven en su casa 

y en el colegio respetando a las mujeres.-Practican en todo momento la tolerancia y el 

respeto frente a sus compañeras y demás personas.-Analizan, socializan y comentan 

sobre hechos de agresión y violencia que ocurren diariamente en la sociedad. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías:  

En relación a la categoría de Estrategias participativas, preparé a las estudiantes para 

que utilicen recursos no verbales en sus exposiciones, se observó una mejora en el 

uso de los gestos, movimientos y ademanes. 

Expresión   y comprensión oral:  

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de la estrategia “Óyeme con los ojos” 

con un manejo adecuado de la voz, fomentando la interacción con sus compañeras. 

Recursos no verbales.- Las estudiantes utilizaron gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados al expresarse. 

Interacción con los interlocutores.- Escucharon con atención a su interlocutor, 

usaron adecuadamente la palabra. 

FASE INTERVENTIVA: Mi compromiso es registrar en la ficha de observación 

intervenciones y las exposiciones de mis estudiantes. 

Sesión 6: “APLICANDO LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA “ÓYEME CON LOS 

OJOS” Cuyas capacidades son: Aplica variados recursos expresivos según su 

propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

Inicio: La sesión de aprendizaje se inició saludando y dando la bienvenida a las 

estudiantes e inmediatamente registré la asistencia. Luego, procedí a mostrar un 

pequeño video sobre una conversación artística. Recuperación de saberes previos: A 

través de la técnica de lluvia de ideas respondieron las siguientes preguntas 

explorativas: ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo fue la conversación? ¿Qué los 

impresionó más? Conflicto cognitivo ¿Presencias frecuentemente este tipo de 

actitudes? ¿Cómo cree que debe ser el comportamiento de las personas? ¿Qué 

entienden por la estrategia “Óyeme con los ojos? ¿Qué es narración oral? ¿Qué se 

debe hacer para mejorar la expresión oral? 

Desarrollo: Construcción del aprendizaje. Seguidamente escucharon atentamente la 

exposición, interpretación y comentario que la profesora realizó. Además anuncié la 

capacidad que se desarrolló, logros y aspectos que fueron evaluados. Luego repartí 

fichas de trabajo: Para que realicen una lectura en cadena por párrafos.  Se 

organizaron en grupos de cuatro. Para trabajar, dialogar y realizar el resumen de la 
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ficha entregada. En un organizador visual, teniendo en cuenta las sugerencias de la 

profesora. Socializaron sus trabajos grupales utilizando los papelotes. La docente 

sistematiza los trabajos dando un reajuste como producto. 

Cierre: Aplicación de lo aprendido. A partir de lo aprendido, organizados en equipos 

de trabajo iniciaron a socializar sus trabajos elaborados. Reflexión del aprendizaje 

Formulé preguntas de reflexión: ¿Qué aprendieron del tema?¿Cómo lo 

comprendieron?¿Para qué me sirve lo aprendido?¿En qué parte del trabajo tuviste 

dificultad? Transferencia a situaciones nuevas. Socializaron y comentaron sobre 

diferentes narraciones orales.  

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías:  

En relación a la categoría de Estrategias participativas, preparé a las estudiantes para 

que utilicen recursos no verbales en sus exposiciones, se observó una mejora en el 

uso de los gestos, movimientos y ademanes. 

Expresión   y comprensión oral 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia “Óyeme con los ojos” se fomenta 

la interacción con sus compañeras propiciando escucha con atención a su interlocutor. 

Recursos no verbales, Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados en el juego de roles y situaciones comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra. 

FASE INTERVENTIVA: Motivar la participación más activa de las estudiantes y el 

trabajo en equipo. 

Sesión 7: “UTILIZANDO LAS BISAGRAS INTERACTIVAS DIALOGAMOS SOBRE 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA” Cuyas capacidades son: Expresa 

ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del 

lenguaje oral en cada contexto. 

Inicio: Participaron en la dinámica las lanchas, en una nave marítima se embarcaron 

los pasajeros, el capitán de barco da a conocer que se presenta tormentas en el mar 

e indica a los tripulantes hay tres lanchas en el que deben de embarcarse 4 personas 

en cada lancha. Los que no cubren se hunden. Saberes previos. ¿Qué hecho sucede 

en el mar?, ¿cómo reaccionaron los tripulantes? 

Conflicto cognitivo: ¿Cuándo dialogamos y cuándo conversamos? Las respuestas 

se escribieron en la pizarra. Anuncié la capacidad que se desarrolló. 

Desarrollo: Seguidamente anuncia la capacidad. Lectura comentada del texto página 

46-47Las estudiantes produjeron ejemplos orales de diálogo y conversación sobre la 



 
  

70 
 

convivencia en el aula. Con ayuda de la docente elaboraron un cuadro comparativo 

sobre el diálogo y la conversación. Tomando como tema las normas de convivencia 

crearon un diálogo de la comunicación asertiva en el aula y lo sociabilizaron. 

Cierre: Desarrollaron una ficha de aplicación para comprobar sus aprendizajes sobre 

el diálogo. Respondieron: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo 

aplicaré? ¿Qué necesitaremos? Como extensión crean un diálogo sobre la importancia 

del respeto. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías:  

En relación a la categoría de Estrategias participativas, se hizo uso de “LAS 

BISAGRAS INTERACTIVAS” realizando el diálogo donde expresaron sus opiniones 

en forma clara. 

Expresión   y comprensión oral: 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz al dialogar su y expresar sus opiniones. 

Recursos no verbales, Utilizaron recursos no verbales como gestos, desplazamientos 

adecuados.  

Interacción con los interlocutores. Desarrollaron la capacidad de escucha 

reflexionando críticamente. 

FASE INTERVENTIVA: Es responsabilidad de mi persona hacer conocer las 

capacidades y desarrollar sus procesos cognitivos. 

Sesión 8: “APLICANDO BISAGRAS INTERACTIVAS DIALOGAMOS SOBRE EL 

ANIVERSARIO DEL COLEGIO” Cuyas capacidades son: Escucha activamente 

diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de interacción 

Inicio: La sesión de aprendizaje se inició con la proyección de un video sobre un 

diálogo de TV. Recogí sus saberes previos mediante las siguientes interrogantes: 

¿Qué observamos? ¿Sobre qué dialogan los personajes? ¿Cómo lo hacen? Se pide a 

una estudiante para salir adelante y pregunta a las demás. ¿Dónde vive su 

compañera? ¿Con quién vive? ¿Cómo podemos saber la vida de nuestra compañera? 

Conflicto cognitivo. La docente preguntó ¿Qué es un diálogo? ¿Cómo la podemos 

realizar? ¿Quiénes han de participar en un diálogo? La profesora les repartió fichas 

para dialogar sobre las actividades de festejo propias del aniversario del colegio dando 

algunas pautas para el trabajo en grupos. 

Desarrollo: Construcción del aprendizaje. Se organizaron a las estudiantes en pares. 

Para que realicen un diálogo con sus compañeras. Siguiendo las preguntas propuestas 

en una ficha: ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué te gusta leer más? ¿Quiénes 

son tus amigas? Luego se pide a cuatro voluntarias salir adelante. Para formular 
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preguntas similares a la docente. Luego practicar un diálogo entre compañeras en el 

aula en pares en forma oral. A continuación socializaron los trabajos realizados, 

empleando una voz adecuada. Desarrollando la capacidad de escucha. Como 

extensión utilizaron el diálogo siendo asertivas escuchando al interlocutor. 

Cierre.-Aplicación de lo aprendido. Con las respuestas obtenidas las estudiantes 

redactaron una breve biografía de su compañera. Reflexión del aprendizaje Ficha de 

meta cognición: ¿Qué más aprendieron del tema? ¿Cómo podemos conocernos entre 

compañeras? ¿Cuándo podemos aplicar un diálogo?  ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? Transferencia a situaciones nuevas Finalmente se les pidió a las 

estudiantes aplicar la ficha de diálogo a una compañera del otro salón. Como extensión 

utilicen el dialogo siendo asertivas escuchando al interlocutor. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías:  

Estrategias participativas. La participación de las estudiantes fue activa y participativa, se 
organizó grupos de trabajo para que desarrollen un pequeño y luego pasen a socializar 
utilizando una entonación adecuada, un vocabulario preciso y pertinente. 

Expresión   y comprensión oral 
Recursos  verbales.- En esta sesión se hizo uso de la estrategia participativa “ Bisagras 

Interactivas” utilizando  recursos verbales como el manejo      adecuado de la voz 
expresándose con seguridad en la preguntas y respuestas rápidas, se fomentó también  la 
interacción entre estudiantes. 
Recursos no verbales, En esta sesión también utilizaron recursos no verbales como 

los movimientos, gestos al realizar diálogos. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra para 

dialogar con su compañera. 

Seguir   motivando la participación más activa de las estudiantes y el trabajo en equipo. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías  

         5.2.1. Análisis e interpretación de los diarios de campo 

CATEGORIAS 

Diarios ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

DIARIO 

N°01 

Se fomentó la participación de las 

estudiantes en forma libre, se organizó 

grupos de trabajo para que desarrollen 

una pequeña exposición y luego pasen 

a exponer utilizando una entonación 

adecuada. 

 

Recursos verbales. Manejo adecuado de la 

voz en la aplicación de la estrategia, se 

fomenta la interacción con los demás 

propiciando la escucha, evitando 

distracciones. 

Recursos no verbales, Utilizaron gestos, 

movimientos, adecuados en el juego de 

roles y situaciones comunicativas. 
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Interacción con los interlocutores. Escuchan 

con atención, piden la palabra.  

 

DIARIO 

N°02 

  Estrategias participativas, preparé a 

las estudiantes para que utilicen 

recursos no verbales en sus 

exposiciones, se observó una mejora 

en el uso de los gestos, movimientos, 

ademanes. 

 

Recursos  verbales, se fomenta la 

interacción con los demás con voz audible,  

propiciando la escucha , evitando 

distracciones 

Recursos no verbales, Utilizaron gestos, 

movimientos, desplazamientos adecuados 

en el juego de roles y situaciones 

comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan 

con atención, piden la palabra 

 

DIARIO 

N° 03 

La participación de las estudiantes fue 

activa y participativa, se organizó 

grupos de trabajo para que desarrollen 

una pequeña entrevista y luego pasen 

a exponer utilizando una entonación 

adecuada, un vocabulario preciso y 

pertinente. 

 

Recursos  verbales.- Aplicación de la 

estrategia “El Pimpón Preguntón” preguntas 

y respuestas rápidas, manejo adecuado de 

la voz se fomenta la interacción entre 

compañeras  propiciando la escucha.. 

Recursos no verbales, Utilizaron gestos, 

movimientos, desplazamientos adecuados 

en el juego de roles y situaciones 

comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan 

con atención, piden la palabra para 

socializar en forma activa las entrevistas. 

 

DIARIO 

N° 04 

La participación de las estudiantes fue 

activa y participativa, se organizó 

grupos de trabajo para que desarrollen 

una pequeña entrevista y luego pasen 

a socializar utilizando una entonación 

adecuada, un vocabulario preciso y 

pertinente. 

 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo 

uso de la estrategia participativa del 

“Pimpón Preguntón” utilizando recursos 

verbales como el manejo      adecuado de la 

voz expresándose con seguridad, se 

fomentó también la interacción entre 

estudiantes. 

Recursos no verbales, se manejó 

ademanes, movimientos, al realizar las 

entrevistas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan 

con atención, piden la palabra para 

entrevistar a su compañera. 

DIARIO En relación a la categoría de 

Estrategias participativas, preparé a las 

Recursos verbales.- En la estrategia 

“Óyeme con los ojos” se observó un manejo 
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N° 05 estudiantes para que utilicen recursos 

no verbales en sus exposiciones, se 

observó una mejora en el uso de los 

gestos, movimientos y ademanes. 

 

adecuado de la voz, fomentando la 

interacción con sus compañeras. 

Recursos no verbales, Las estudiantes 

utilizaron gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados al expresarse. 

Interacción con los interlocutores. 

Escucharon con atención a su interlocutor, 

usando adecuadamente la palabra. 

DIARIO 

N° 06 

En relación a la categoría de 

Estrategias participativas, preparé a las 

estudiantes para que utilicen recursos 

no verbales en sus exposiciones, se 

observó una mejora en el uso de los 

gestos, movimientos y ademanes. 

 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo 

uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la 

estrategia “Óyeme con los ojos” se fomenta 

la interacción con sus compañeras 

propiciando escucha con atención a su 

interlocutor. 

Recursos no verbales, Utilizaron recursos 

no verbales como gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados en el juego de 

roles y situaciones comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan 

con atención, piden la palabra 

DIARIO 

N° 07 

En relación a la categoría de 

Estrategias participativas, se hizo uso 

de “LAS BISAGRAS INTERACTIVAS” 

realizando el diálogo donde expresaron 

sus opiniones en forma clara. 

 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo 

uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz al dialogar y expresar 

sus opiniones. 

Recursos no verbales, Utilizaron recursos 

no verbales como gestos, desplazamientos 

adecuados.  

Interacción con los interlocutores. 

Desarrollaron la capacidad de escucha 

reflexionando críticamente. 

DIARIO 

N° 08 

La participación de las estudiantes fue 

activa y participativa, se organizó 

grupos de trabajo para que desarrollen 

un pequeño y luego pasen a socializar 

utilizando una entonación adecuada, 

un vocabulario preciso y pertinente. 

 

Recursos  verbales.- En esta sesión se hizo 

uso de la estrategia participativa “ Bisagras 

Interactivas” utilizando  recursos verbales 

como el manejo      adecuado de la voz 

expresándose con seguridad en la 

preguntas y respuestas rápidas, se fomentó 

también  la interacción entre estudiantes. 

Recursos no verbales, En esta sesión 

también utilizaron recursos no verbales 

como los movimientos, gestos al realizar 

diálogos. 
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Interacción con los interlocutores. Escuchan 

con atención, piden la palabra para dialogar 

con su compañera. 

Conclusiones La propuesta planteada “Aplicación de 

estrategias participativas para mejorar 

la capacidad de expresión y 

comprensión oral” se trabajó a lo largo 

de las sesiones realizadas, las 

estudiantes fueron familiarizándose 

poco a poco con las partes del mismo y 

poniéndola en práctica constantemente 

en los diversos trabajos de expresión 

oral. 

Se nota una mejoría en la facilidad de 

participación activa y decidida en los 

diferentes eventos realizados en el aula 

e institución educativa.  

Debo manifestar que para mí también era 

nuevo el tema por eso estaba interesada, 

esta categoría es una de mis fortalezas. Al 

aplicar las estrategias participativas pude 

generar mayor diálogo y empatía en mis 

estudiantes motivando una plena y activa 

participación en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber desarrollado las sesiones interventoras de mi plan de acción, 

observo ciertos cambios en mi práctica pedagógica como una mejor planificación de 

mis sesiones de aprendizaje, por ello me siento más segura y con más confianza. Al 

aplicar las estrategias participativas pudegenerar mayor diálogo y empatía en mis 

estudiantes motivando una plena y activa participación en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, manteniendo un ambiente agradable, donde se puede 

apreciar el respeto de escucha y participación entre las estudiantes, evitando el 

desorden en la forma de participar estos detalles generan un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Quiero resaltar también que las sesiones interventoras de mi plan de 

acción me motivaron a planificar y seleccionar temas y materiales de apoyo y a la 

reflexión de mi práctica pedagógica haciéndome notar mis debilidades y fortalezas 

para mejorar mi labor tan delicada. 

En cuanto a mis estudiantes, puedo decir que fue novedoso  para ellas, aplicar las 

estrategias participativas de expresión oral como ÓYEME CON LOS OJOS, EL 

PIMPON PREGUNTÓN y BISAGRAS INTERACTIVAS, dichas estrategias son 

planteadas por Muñoz, Andrade y Cisneros (2011) para desarrollar la comunicación 

oral: La aplicación de estas estrategias les facilitó participar ya sin temor alguno ni a 

sus compañeras, porque hicieron  uso de variados recursos expresivos ya que la 

comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se complementa con 

recursos expresivos verbales,  y no verbales.    Por ejemplo: Aprendieron a formular 
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preguntas y saber dar respuestas, desarrollaron la capacidad de escuchar 

atentamente e interactuar. 

La estrategia óyeme con los ojos, es una conversación artística, sin que sea una 

dramatización, pues no se imitan las voces, sino que se sugieren cambios a partir del 

tono y la actitud (Quiles 2011: 71).En otras palabras, narrar es contar de manera 

atractiva (utilizando recursos de expresión verbales y no verbales) un suceso real o 

ficticio que le ocurre a alguien y que tiene lugar en un espacio y un tiempo determinado.  

                               Según Virginia Zavala, contar una narración implica una estrategia de 

transmisión cultural de valores en la que se desarrolla una preocupación por 

que la siguiente generación cuente con habilidades necesarias (cómo 

trabajar, cómo tener coraje y abordar el sufrimiento, etcétera).Lo que motiva 

el surgimiento de narraciones son circunstancias reales. De hecho, las 

narraciones no solo se vinculan a las temáticas de conversaciones previas, 

sino también a la actividad que los sujetos desarrollan en ese 

momento.  (Zavala 2006: 130-131). 

En las sesiones interventoras propicié un clima de participación, protagonismo de las 

estudiantes, poniendo en práctica el aporte de Ausubel. 

En conclusión la aplicación  de investigación acción pedagógica me ha permitido 

mejorar  mi labor docente, aprendiendo a planificar mi programación curricular 

utilizando las rutas de aprendizaje en el desarrollo de las competencias en expresión 

y comprensión oral, asimismo conocer de mejor manera los procesos pedagógicos y 

cognitivos en mis sesiones de aprendizaje y desarrollar la metodología de la 

investigación científica, del cual me siento satisfecha y con ganas de seguir trabajando 

cada vez mejor. 
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      5.2.2. Análisis e interpretación de las entrevistas 

PREGUNTAS  RESPUESTAS DE LAS 
ESTUDIANTES 

  
¿Cómo se desarrolló la 
clase de hoy? 

 - La clase de hoy me pareció muy 
bonito, porque pude conocer 
temas importantes. 
-  La profesora nos explicó y nos 
permitió dar nuestras opiniones y 
trabajar individual y grupalmente. 

¿Qué estrategias 
participativas de 
expresión oral 
conoces?   Explica 

  

   
-  En esta clase conocí la 
estrategia del pimpón preguntón, 
porque hemos realizado una 
entrevista sobre el aniversario 
del colegio. 
-  Me gustó mucho la explicación 
de la profesora Libia y la 
actuación que realizaron las dos 
profesoras Rosa y Libia, sobre la 
estrategia el Pimpón Preguntón. 
Así nos motiva para tener más 
interés. 

¿Qué sugerencias 
puedes dar a la 
profesara para que 
mejoren las clases de 
comprensión lectora? 

 - Sugiero a la profesora que nos 
haga participar a todas las 
estudiantes para perder el miedo 
y no tener vergüenza de hablar. 
-.Queremos seguir viendo los 
videos de motivación son 
bonitos, porque nos interesan 
mucho y nos ayuda a entender 
mejor la clase. 
  

 

INTERPRETACIÓN 
Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas las estudiantes 

manifiestan que las sesiones de aprendizaje son más interesantes porque les ha 

permitido participar activamente. 

Las estudiantes también manifiestan que les gustó mi actitud, porque la clase lo hice 

actuando.  

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, las estudiantes manifiestan que 

han percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay mayor motivación, 

alegría y empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales creativos 

y funcionales para cada sesión de aprendizaje.  

Manifiestan también que la utilización de las estrategias participativas les ayudó a 

participar sin ningún temor de hablar, dicen que ya les gusta intercambiar ideas, 

respetándose y aprendiendo a escuchar 
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 5.2.3. Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación                              

Fuente: Ficha de observación 
 
Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Estrategias participativas 

Sub categoría “Óyeme con los ojos” 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

 
Utiliza gestos al 
expresarse 

Las estudiantes al 
comienzo tenían miedo de 
expresarse utilizando 
gestos, lo hacían parada 
sin movimiento alguno.  

Los estudiantes al final 
lograron utilizar recursos no 
verbales, gestos, 
movimientos. 

Usa 
adecuadamente la 
palabra 

Inicialmente dificultaban 
pedir la palabra por 
temores a las 
incoherencias habladas. 

Llegaron a usar 
adecuadamente la palabra al 
expresar sus pensamientos. 

Escucha con 
atención a su 
interlocutor. 

Al inicio no respetaban 
cuando sus compañeras 
hablaban. 

En la última sesión 
demostraron respeto 
escuchando con atención a 
sus compañeras. 

Narra de manera 
atractiva 

Cuando pasaban a narrar 
un cuento no sabían 
vivenciarlo. 

Terminada las sesiones 
finales aprendieron a narrar 
realidades en forma atractiva, 
demostrando movimientos , 
ademanes, gestos etc. 

Categoría Estrategias participativas 

Sub categoría “El Pimpón preguntón” 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

 

Formula 

preguntas  

adecuadas al 

tema 

Los estudiantes al comienzo 

tenían una voz poco audible, 

se observaba cierta timidez, 

reflejada en el bajo volumen 

de voz. 

Los estudiantes al final 

lograron utiliza un volumen 

de voz adecuando a la 

intención comunicativa. 

Da respuestas 
pertinentes 

En un inicio  las estudiantes no  

manifestaban sus respuestas 

con facilidad 

En gran porcentaje de 

estudiantes manifiestan 

con facilidad sus 

respuestas.  

Interactúa con 
sus compañeras. 

Inicialmente las estudiantes no 
podían interactuar  con sus 
compañeras 

La  mayoría de estudiantes 
llegaron a las últimas 
sesiones interactuando con 
facilidad con sus 
compañeras 

Desarrolla la 
capacidad de 
escucha 

No escuchaban las 
indicaciones por ser 
distraídas. 

Las estudiantes lograron 
desarrollar la capacidad de 
escucha. 
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  Fuente: Ficha de observación 
 
     Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Estrategias participativas 

Sub categoría “Bisagras Interactivas” 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Expresa sus 
opiniones y 
sentimientos de 
manera clara 

Las estudiantes al comienzo 
tenía una voz poco audible, 
se observaba cierta timidez, 
reflejada en el bajo volumen 
de 
 Voz, cuando se expresaba 
no se entendía. 

Los estudiantes al final lograron 
utiliza un volumen de voz 
adecuando a la intención 
comunicativa expresando sus 
opiniones de manera clara. 

Desarrolla la 
capacidad de 
escucha 

Cuando conversaban lo 
hacían desordenadamente. 

Finalizando las sesiones las 
estudiantes desarrollaron la 
capacidad de escucha.  

Reflexiona 
críticamente. 

Inicialmente no demostraban 
reflexión alguna por el poco 
interés que tenían. 

Llegaron a tomar conciencia 
demostrando una reflexión 
crítica.  

Desarrolla la 
capacidad de 
inferencia 

 
Empezaron sin tener casi 
conocimiento de la 
inferencia. 

Un porcentaje mayor desarrolló 
la capacidad de inferencia, 
porque ya deducían. 

 

Fuente: Ficha de observación 
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T R I A N G U L A C I Ó N           D E           D A T O S 
CATEGORIA: ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

SUB 

CATEGO 

RÍAS 

ACTO 

RES 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

ESTUDIANTES ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 

INSTRU- 

MENTOS 

DIARIO  DE  

CAMPO 

ENTREVISTA  

FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

DIARIO DE CAMPO 

PIMPÓN 

PREGUN 

TÓN 

 

 

ÓYEME 

CON  

LOS  

OJOS 

 

BISAGRAS 

INTERAC- 

TIVAS 

 

 

 

DIARIO 

DE 

CAMPO 

 Después de haber desarrollado las sesiones interventoras 
de mi plan de acción, observo ciertos cambios en mí en 
práctica pedagógica como una mejor planificación de mis 
sesiones de aprendizaje, por ello me siento más segura y 
con más confianza. Al aplicar las estrategias participativas 
pude generar mayor diálogo y empatía en mis estudiantes 
motivando una plena y activa participación en el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje, manteniendo un 
ambiente agradable, donde se puede apreciar el respeto de 
escucha y participación entre las estudiantes, evitando el 
desorden en la forma de participar estos detalles generan 
un ambiente favorable para el aprendizaje. Quiero resaltar 
también que las sesiones interventoras de mi plan de 
acción me motivaron a planificar y seleccionar temas y 
materiales de apoyo y a la reflexión de mi 
práctica pedagógica haciéndome notar mis debilidades y 
fortalezas para mejorar mi labor tan delicada. 
 
En cuanto a mis estudiantes, puedo decir que fue 
novedoso para ellas, aplicar las estrategias participativas 
de expresión oral como ÓYEME CON LOS OJOS, EL 
PIMPON PREGUNTÓN y BISAGRAS INTERACTIVAS. 
La aplicación de dichas estrategias les facilitó participar ya 
sin temor alguno ni a sus compañeras, porque hicieron  uso 
de variados recursos expresivos ya que la comunicación 
oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se 

  Al realizar el proceso de 
sistematización de las entrevistas 
focalizadas  
Las estudiantes manifiestan que 
las sesiones de aprendizaje son 
más interesantes porque les ha 
permitido participar 
activamente Las 
estudiantes también manifiestan 
que les gustó mi actitud, porque 
la clase lo hice actuando. 
 
Al interpretar críticamente las 
entrevistas focalizadas, las 
estudiantes manifiestan que han 
percibido un cambio positivo en 
mi trabajo docente, que hay 
mayor motivación, alegría y 
empeño, evidenciándose esto en 
la utilización de 
materiales creativos y funcionales 
para cada sesión de aprendizaje. 
Manifiestan también que la 
utilización de las estrategias 
participativas les ayudó a  
 

Con el pimpón preguntón se 
fortaleció la forma de realizar 
las entrevistas, con las 
bisagras interactivas el diálogo 
y con la estrategia óyeme con 
los ojos la capacidad de 
escucha. 
 
 
Se evidencia el protagonismo 
de los estudiantes tanto en 
trabajos individuales como 
grupales. Dialogan 
sobre situaciones contextualiz
adas haciendo uso 
de recursos verbales y no 
verbales, hay soltura, 
espontaneidad en sus 
exposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

80 
 

complementa con recursos expresivos verbales,  y no 
verbales.  
 
   
 Por ejemplo:  
Aprendieron a formular preguntas y saber dar respuestas, 
desarrollaron la capacidad de escuchar atentamente e 
interactuar. 
La estrategia óyeme con los ojos, es una conversación 
artística, sin que sea una dramatización, pues no se imitan 
las voces, sino que se sugieren cambios a partir del tono y 
la actitud.                                                           
  

 
 
 
 
Participar sin ningún temor de 
hablar, dicen que ya les 
gusta intercambiar ideas, 
respetándose y aprendiendo a 
escuchar.                                       
                       

 
 
También desarrollaron la 
habilidad comunicativa de 
escucha, el respeto por las 
opiniones de sus compañeros, 
mientras realizan sus 
exposiciones. 

  

CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN: 
 Las estrategias participativas como el Pimpón   Preguntón,   Óyeme con los ojos y Bisagras Interactivas, ha logrado desarrollar habilidades   comunicativas 
en mis estudiantes de esta manera fortaleciendo la expresión oral. Se observa el protagonismo de las estudiantes en los trabajos grupales, también la 
espontaneidad y soltura en los diálogos. Con el pimpón preguntón aprendieron a realizar diferentes entrevistas, con la estrategia Óyeme con los ojos, 
mejoraron la capacidad de escucha y con las Bisagras Interactivas fortalecieron el diálogo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al escribir mis diarios de campo en la etapa de deconstrucción desarrollé 

procesos de reflexión identificando mis debilidades y fortalezas, priorizando la 

dificultad que tenía en el uso de las estrategias de expresión oral, en las exposiciones 

las estudiantes se mostraban temerosa y con poca soltura. 

SEGUNDA: Las teorías implícitas   presentes en mi labor pedagógica estaban 

basadas en el    conductismo porque era la protagonista, ponía mucho énfasis a la 

parte teórica y en   una actitud pasiva de mis estudiantes, no había mucha 

participación. 

TERCERA. La aplicación de mi propuesta pedagógica “Estrategias participativas ha 

permitido mejorar habilidades de expresión y comprensión oral y la interacción entre 

ellas. Mis teorías explicitas estaban basadas en los aportes de: Muñoz, Andrade y 

Cisneros, que plantean estrategias para generar mayor participación como el Pimpón 

Preguntón, Óyeme con los ojos y Bisagras interactivas. Asimismo en el enfoque 

comunicativo textual porque propicié situaciones reales de aprendizaje y en los 

aportes de Vygotsky porque fomenté la interacción social a través de diálogos, el 

trabajo cooperativo. 

CUARTA: La evaluación de la propuesta pedagógica me ha permitido verificar su    

efectividad porque las estudiantes demostraron confianza en sí mismas, soltura al 

usar recursos verbales y no verbales además se incidió en la práctica de la capacidad 

de escucha. Las clases fueron más activas porque se fomentó la participación y el 

trabajo en equipo. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los diarios de campo permiten una reflexión tanto personal como del 

trabajo pedagógico, por lo que recomiendo a los docentes utilizar este instrumento 

para mejorar la práctica pedagógica. 

 

SEGUNDA: Los docentes en sus sesiones de aprendizaje deben utilizar estrategias 

activas y participativas fomentando el trabajo interactivo y cooperativo que permite una 

mejor interacción. 

 

TERCERA: La UGEL, debe promover espacios de inter aprendizaje entre instituciones 

y docentes innovadores para compartir las experiencias exitosas que contribuyan a 

mejorar la labor pedagógica.  

 

CUARTA: La institución educativa debe estimular el esfuerzo, la iniciativa de docentes 

innovadores que ejecutan propuestas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

QUINTA: Para resultados significativos se sugiere el apoyo contante y el 

conocimiento de la investigación a los padres de familia, de modo que se 

afiance con mayor apoyo esta capacidad aparte del trabajo del investigador. 

 

 

 

 



 
  

83 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ALCOBA, Santiago (2000). La expresión oral. Barcelona: Ariel.  

2. BAROLO, Marta (2000). El desarrollo de la expresión oral. 

3. CASSANY, Daniel; María LUNA y Gloria SANZ (2008). Enseñar 

lengua-Barcelona. 

4. CASSANY, 1998; Vilá I, Santa Susana, 2009; Quiles, 2006 y del Río, 

1995.Condiciones para la comprensión y expresión oral. 

5. ECHEVERRÍA, La comprensión oral es entender. 2005: (83-84). 

6. MERAYO A., Curso práctico de técnicas de comunicación oral. 

Madrid: Tecnos, 1998. 

7. MUÑOZ, Clarena ANDRADE Y CISNEROS. (2011). Estrategias para 

desarrollar la comunicación oral. 

8. RESTREPO Gómez, Bernardo. (2011). Investigación Acción 

Pedagógica. Medellín: Colombia. 

9. RODRÍGUEZ, María Elena (1995) “El habla es la carta de 

presentación que abre y cierra puertas”, 1995. 

10. Rutas de aprendizaje- Comprensión y expresión de textos orales.MED-

2014. 

 

11. [http://www.monografias.com/trabajos78/capacidad-expresion-

comprension-oral-alumnos/capacidad-expresion-comprension-oral-

alumnos2.shtml] [Extraído el 13-10-14.] 

 

12. http://es.slideshare.net/maianoquelle/tcnicas-de-participacin-oral-

colectiva[Extraído el 13-10-14.] 

 

13. http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/recursos-verbales-y-

no-verbales-en-la-argumenta. [Extraído el 10-08-14.] 

 

14. http://creacionliteraria.net/2012/05/recursos-no-verbaleslos-

gestos/[Extraído el 20-11-14.] 

 

15. https://estudiemospsu.wordpress.com/tag/recursos-verbales-

paraverbales-y-noverbales/[Extraído el 01-10-14.] 

 

16. file:///J:/FASICULO%20ORALIDAD%20CICLO%20VI.pdf[Extraído el 06 -07-

15.] 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos78/capacidad-expresion-comprension-oral-alumnos/capacidad-expresion-comprension-oral-alumnos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos78/capacidad-expresion-comprension-oral-alumnos/capacidad-expresion-comprension-oral-alumnos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos78/capacidad-expresion-comprension-oral-alumnos/capacidad-expresion-comprension-oral-alumnos2.shtml
http://es.slideshare.net/maianoquelle/tcnicas-de-participacin-oral-colectiva
http://es.slideshare.net/maianoquelle/tcnicas-de-participacin-oral-colectiva
http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/recursos-verbales-y-no-verbales-en-la-argumenta
http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/recursos-verbales-y-no-verbales-en-la-argumenta
http://creacionliteraria.net/2012/05/recursos-no-verbaleslos-gestos/
http://creacionliteraria.net/2012/05/recursos-no-verbaleslos-gestos/
https://estudiemospsu.wordpress.com/tag/recursos-verbales-paraverbales-y-noverbales/
https://estudiemospsu.wordpress.com/tag/recursos-verbales-paraverbales-y-noverbales/
file:///J:/FASICULO%20ORALIDAD%20CICLO%20VI.pdf


 
  

84 
 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

85 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE Y DIARIOS DE CAMPO 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

“MEJORANDO MI EXPRESIÓN ORAL” 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 

 
1. Institución Educativa     : “Mutter Irene Amend” 

2. UGEL                  :  Abancay  

3. Área                     :  Comprensión Lectora 

4. Grado y sección             :  Primero “B” 

5. Horas semanales           :  02 horas 

6. Fecha                              :  12 de setiembre 

7. Docente responsable    : Lic. Libia Flores Escalante 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRIME
NTO 

Se expresa oralmente en la 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

--Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto oral según 
su propósito. 
--Varía la entonación, ritmo y pausas 
para enfatizar el significado de su texto. 
--Utiliza vocabulario preciso y pertinente. 

 
 

Ficha de 
observa 
ción. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Material
es y/o 
recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

Motivación: 
La profesora inicia la sesión saludando y dando la bienvenida 
a los estudiantes.  Luego, procede a mostrar un pequeño 
video referido a una conversación entre personas.  
Seguidamente, para recoger saberes previos formula 
interrogantes a las estudiantes: ¿Qué les pareció el video 
observado? ¿Por qué es importante ver videos? ¿Qué 
observaron? ¿Qué elementos de la comunicación oral 
emplearon?  
Conflicto cognitivo 
A continuación, la profesora presenta el motivo de la clase en 
un papelote conteniendo definición e importancia de expresión 
oral 
Seguidamente la docente pregunta: ¿Qué entienden por 
expresión oral? ¿Por qué es importante la expresión oral?  
 

 Pizarra 
Proyec 
tor,  
 
cuader 
nos de 
trabajo. 
Papelo 
tes 
Plumo 
nes 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
 
 
 5 
minutos 
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D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

Construcción del aprendizaje 
La profesora, a partir del tema planteado invita a las 
estudiantes a realizar la lectura secuencial con voz y 
entonación adecuada, al finalizar con la lectura las estudiantes 
formaran grupos luego escribirán un pequeño texto de lo que 
entendieron. A continuación prepararan las exposiciones del 
texto que resumieron, haciendo uso de una adecuada 
entonación y participación. 
La docente pregunta ¿Utilizaste en tu exposición una 
adecuada entonación? ¿Cómo te sentiste durante la 
exposición? ¿Qué tienes que mejorar en cuanto a tu expresión 
oral? 

 
 

 
 
 
 
Hoja de 
práctica, 
cuader 
nos de 
trabajo, 
ficha de 
meta 
cogni 
ción 

          
30 
 
minutos 
 
 
 
 
 

C
IE

R
R

E
 

Aplicación de lo aprendido 
-  Las estudiantes pasan a exponer sus trabajos elaborados 
en grupos haciendo uso los recursos verbales. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué más aprendieron del tema? 
¿Qué dificultades tuvieron al exponer? ¿Cómo lo comprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 
Transferencia a situaciones nuevas 

- Finalmente  para reforzar  lo aprendido, les dejé  como tarea para 
que practiquen la exposición que realizaron mejorando el uso 
de recursos verbales en la expresión oral.. 

 
 
    30 
minutos 
 
 
   5 
 
minutos 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

CAPACIDAD INDICADOR  
INSTRUMENT
O 

Se expresa oralmente en la forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos 
 

--Ajusta recursos concretos, 
visuales, auditivos o audiovisuales 
en soportes variados para apoyar 
su texto oral según su propósito. 
--Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente. 

 
Ficha de 
observación 

 
 ---------------------------------------------                                            -------------------------------------                   
  Lic. Libia Flores Escalante                                                           V°B° OBSERVADOR. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº01 

 DOCENTE INVESTIGADOR   : Libia Flores Escalante  

 DÍA                    : viernes 

 HORA                   : 4.10 - 5.35 P.M. 

 AULA                   : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR                : Se expresa oralmente en la forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos 

 
1. FASE DESCRIPTIVA: 

Ingresé a mis actividades pedagógicas a las 4.15 después del receso, pero me retrasé 5 minutos 
en la dirección por coordinar sobre la reunión de padres de familia de la institución educativa, 
muy rápidamente llegué al aula de primero “B” y encontré a las estudiantes haciendo desorden 
y con grito guarde silencio, en ese momento algunas estudiantes se quejaron que sus 
compañeras no obedecían,  luego nos saludamos recordándoles que las normas de convivencia 
es para que pongan en práctica constantemente, les dije que se sienten y escuchen la clase de 
hoy.  
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Inmediatamente procedí a mostrarles un pequeño video referido a una conversación entre 
personas. . Las estudiantes muy entusiasmadas por ver el video estuvieron atentas y algunas 
estudiantes comentando sus ideas al respecto, una vez que terminó la proyección del video, 
formulé interrogantes para recoger sus saberes previos como: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué 
observaron? ¿Qué elementos de la comunicación oral emplearon? ¿Cómo se expresan las 
personas? Ellas respondieron en forma ordenada levantando las manos, a algunas estudiantes 
les pedí que pasaran a la pizarra y escribieran con letra legible sus respuestas. 
A continuación, presenté el motivo de la clase en un papelote conteniendo la expresión oral: 
definición, importancia de la expresión oral como estrategia de la comunicación. Luego las invité 
a leer el texto indicando que es el tema a desarrollar en clase. 
Seguidamente les repartí ficha de aplicación, pero para ello formaron grupos de cuatro, iniciaron 
a desarrollar y fui de grupo en grupo a apoyarlas y aclarar sus dudas entonces me di cuenta 
que algunas trabajaban bien, había más participación redactaron su resumen y pasaron a 
exponer 
Una vez que terminaron la exposición, hice algunos refuerzos sobre la importancia de la 
expresión oral en la vida diaria, hice algunas preguntas de meta cognición ¿utilizaste una 
entonación adecuada? Ellas respondieron respetando el turno de sus compañeras ¿cómo te 
sentiste durante la exposición? Al respecto dijeron que ya no tienen miedo de pasar al frente 
¿qué tiene que mejorar en cuanto a tu expresión oral? Respondieron que deben tener confianza 
en lo que expresan. 
 
2. FASE REFLEXIVA - CRÍTICA: 
Estrategias participativas. 
Se fomentó la participación de las estudiantes en forma libre, se organizó grupos de trabajo 
para que desarrollen una pequeña exposición y luego pasen a exponer utilizando una 
entonación adecuada. 
Expresión y comprensión oral 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia preguntas y respuestas rápidas, se fomenta 
la interacción con los demás propiciando la escucha, evitando distracciones 
Recursos no verbales. Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, adecuados 
en el juego de roles y situaciones comunicativas. 
Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra.  
Poner mayor énfasis en realizar actividades prácticas para que las estudiantes desarrollen 
mejor la expresión oral. 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

 
“NOS EXPRESAMOS UTILIZANDO RECURSOS NO VERBALES” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa          : “Mutter Irene Amend” 
2. UGEL                    :Abancay 
3. Área                                  : Comprensión Lectora 
4. Grado y sección                 : Primero “B” 
5. Horas semanales               : 02 horas 
6. Fecha                                  :  19 de setiembre 
7. Docente responsable         : Lic. Libia Flores Escalante 
8. Tema Transversal              : Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
9. Valores                   : Asume conductas de preocupación por sus compañeras. 

 
 
 
 
 
    II.APRENDIZAJES ESPERADOS 
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CAPACIDAD INDICADOR  
INSTRUM
ENTO 

Se expresa oralmente en la forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

--Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto oral 
según su propósito. 
--Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente. 

 
 
Lista de 
cotejo 

 II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o 
recursos 

Tiemp
o 

IN
IC

IO
 

Motivación 
La profesora inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las 
estudiantes.  Luego, procede a mostrar un pequeño video  una vez 
que terminó la proyección del video, formuló  interrogantes para 
recoger sus saberes previos: 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes 
preguntas: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué han observado en el 
video? ¿Qué recursos lingüísticos utilizaron las personas?  
Conflicto cognitivo 
¿Presencian este tipo de expresiones? 
¿Qué entienden por recursos verbales y no verbales? 

 Pizarra 
Proyector, 
cuadernos 
de trabajo. 
Papelotes 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
práctica, 
cuaderno de 
trabajo, 
ficha de 
meta 
cognición 

10 
minutos 
 
 
 
 5 
minutos 
 
 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
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Construcción del aprendizaje 
- A continuación, la profesora provee el tema en un papelote y pide 
a las estudiantes que escriban en dicho papelote los recursos no 
verbales, observan, reflexionan y comentan las acciones realizadas 
por sus compañeras, luego se organizan en grupos de cuatro para 
desarrollar el tema en un organizador visual teniendo en cuenta las 
características. La profesora mediante un diálogo interactivo 
diferencia los recursos verbales y no verbales y tomando en cuenta 
las intervenciones de las estudiantes, sistematiza dando un reajuste 
a los trabajos elaborados en grupos. Luego en pares conversan 
sobre el día del estudiante, pasan exponer haciendo uso de los 
recurso no verbales. 

          
30 
 
minutos 
 
 
 
 
 

C
IE

R
R

E
 

Aplicación de lo aprendido 
-  Las estudiantes pasan a socializar sus trabajos elaborados en 
grupos. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué más aprendieron del tema? ¿Qué 
dificultades tuvieron al exponer? ¿Cómo lo comprendí? ¿Para qué 
me sirve lo aprendido? 
Transferencia a situaciones nuevas 
- Finalmente para reforzar lo aprendido, les dejé como tarea para 
que practiquen la exposición que realizaron mejorando el uso de 
recursos no verbales. 

 
 
    30 
minutos 
 
 
   5 
 
minutos 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRU 
MENTO 

Se expresa oralmente en la forma eficaz 
en diferentes situaciones comunicativas 
en función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de variados 
recursos expresivos 
 

--Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto oral según 
su propósito. 
--Utiliza vocabulario preciso y pertinente. 

 
 
Ficha de 
observa 
ción 
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DIARIO DE CAMPO Nº02 

 DOCENTE     : Libia Flores Escalante  

 DÍA     : viernes 

 HORA     : 4.10 - 5.35 P.M. 

 AULA     : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR : Se expresa oralmente en la forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos 

 
 1.  FASE DESCRIPTIVA: 
Siendo horas 4.12 de la tarde, ingresé a mis actividades pedagógicas al aula de primer grado 
sección” después del receso, Las estudiantes apenas me vieron se pusieron de pie 
saludándome muy cariñosamente en voz alta ¡buenas tardes profesora Libia! Con un tono 
melodioso, les recibí el saludo agradeciendo primeramente a Dios quien hace posible que nos 
veamos sin novedades que lamentar. En ese momento tuve la visita de la profesora Rosa 
Mantilla mi acompañante del proyecto de la segunda especialidad en Didáctica de la 
Comunicación, a quien le presenté a las estudiantes, ellas cordialmente le recibieron con 
palmas. En el momento registré rápidamente la asistencia.  
Inmediatamente procedí a mostrarles un pequeño video, apenas dije video se alegraron y 
estuvieron atentas escuchando y muy concentradas, una vez que terminó la proyección del 
video, formulé interrogantes para recoger sus saberes previos: ¿Qué les pareció el video? Ellas 
respondieron que les gustó, otras dijeron que estaba bonito e importante. ¿Qué observaron en 
el video? Dijeron que observaron a las personas conversando, expresando sus ideas en forma 
oral y con movimientos gestuales. ¿Qué recursos verbales y no verbales utilizaron? Ellas 
respondieron en forma ordenada levantando las manos que las personas se expresaron con 
mímicas, gestos, movimientos, a algunas estudiantes les pedí que pasaran a la pizarra y 
escribieran con letra legible sus respuestas. Generando el conflicto cognitivo se les preguntó 
¿Presencian este tipo de expresiones? La mayoría dijeron que si, ven las comunicaciones 
mediante gestos, ademanes de las manos, movimientos colores como el semáforo, sonidos 
como el timbre para el receso. ¿Qué son recursos verbales y no verbales?  Inmediatamente 
respondieron en forma ordenada algunas acertadamente otras estuvieron confundidas, en el 
momento que dieron sus respuesta fui aclarando su dudas.  
A continuación, les pedí a las estudiantes que escribieran en el papelote los diferentes recursos 
verbales y los recursos no verbales, luego conversaron con su compañera sobre el día de la 
juventud para luego pasar a realizar las exposiciones haciendo uso de los recursos no verbales 
como son los gestos, movimientos.  Una vez que terminaron la socialización, mediante 
interrogantes de reflexión pase a preguntarles ¿Fue fácil utilizar los recursos no verbales? Al 
respecto respondieron al inicio un poquito de nervios, pero después ya era interesante ¿Qué 
dificultades tuvieron durante la exposición? Nada más que una coordinación adecuada, para 
empezar luego fue mejor. 
 
2. FASE REFLEXIVA - CRÍTICA: 
En relación a la categoría de Estrategias participativas, preparé a las estudiantes para que 
utilicen recursos no verbales en sus exposiciones, se observó una mejora en el uso de los 
gestos, movimientos, ademanes. 
En expresión   y comprensión oral 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia preguntas y respuestas rápidas, se fomenta 

la interacción con los demás propiciando la escucha, evitando distracciones 

Recursos no verbales. Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados en el juego de roles y situaciones comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra 

Mi compromiso es registrar en la ficha de observación las exposiciones de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

“CONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA “PIMPÓN PREGUNTÓN” 
 
I.   DATOS INFORMATIVOS  

1. Institución Educativa  : “Mutter Irene Amend” 
2. UGEL                : Abancay 
3. Área               : Comprensión Lectora 
4. Grado y sección          : Primero “B” 
5. Horas semanales        : 02 horas 
6. Fecha                           :  03 de octubre 
7. Docente responsable : Lic. Libia Flores Escalante 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
Expresión y 
comunicación oral 

 -Enjuician el desarrollo temático de una 
entrevista sobre el aniversario del colegio. 
-Utiliza vocabulario preciso y pertinente. 

 
Lista de 
observación 

 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias  Tiemp
o   

 

IN
IC

IO
  
 

 

La profesora inicia la sesión saludando y dando la 
bienvenida a las estudiantes.  Luego, procede a mostrar un 
pequeño video referido a una entrevista.  
 Seguidamente, con la técnica de lluvia de ideas formula 
interrogantes para recoger saberes previos de las 
estudiantes: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué observaron?  
A continuación, la profesora presenta el motivo de la clase 
en un papelote conteniendo la entrevista: definición, 
objetivo de la entrevista como estrategia de la expresión 
oral, elaboración de una entrevista, el propósito, en qué 
consiste, quienes participan y la metodología. Luego los 
invita a las estudiantes que participen activamente. 

 
Cañón 
multime 
dia 
Pizarra. 
Plumones 
de pizarra. 
Mota. 
Papelotes 
Cinta Mas 
King. 
Cuadernos
. 

 
05 
Minutos 
 
10 
Minutos 
 
 

 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

La docente da las recomendaciones para realizar el 
desarrollo temático de una entrevista con un ejemplo.  
A partir del tema planteado la docente invita a las 
estudiantes a preparar una entrevista respecto al 
aniversario del colegio formando grupos, un grupo de 
entrevistadores y otro de entrevistados, para lo cual las 
entrevistadoras harán su pliego de cinco preguntas. Una 
vez organizada inician a realizar la entrevista haciendo uso 
de un vocabulario preciso y pertinente. 
La docente pregunta ¿Por qué es importante la entrevista? 
¿Cómo debemos comunicarnos para que una entrevista 
sea buena? ¿Para qué sirve una entrevista?  

/ 
Pizarra. 
Plumones 
de pizarra. 
Mota. 
Papelotes 
Cinta Mas 
King. 
Cuadernos 
Cartulinas 
 
 

 
30 
Minutos 
 
 
20 
minutos 
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Aplicación de lo aprendido 
Socializan las entrevistas elaborados en grupos. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué comprendí? ¿Cómo lo 
comprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo 
debo realizar una entrevista? 
Transferencia a situaciones nuevas. 
-Practican en todo momento la tolerancia y el respeto 
frente a sus compañeras y demás personas. 
-Analizan, socializan ycomentan sobre diferentes 
entrevistas.  
 

 
Cursos 

 
 
 
 
15 
 
Minutos 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
Expresión y 
comunicación oral 

 
- Enjuician el desarrollo temático de una 
entrevista sobre el aniversario del colegio.  
-Utiliza vocabulario preciso y pertinente. 
 

 
Lista de cotejo 

 
 
  ---------------------------------------------                                            -------------------------------------                   
Lic. Libia Flores Escalante                                                             V°B° OBSERVADOR. 
       Docente del área 
 
 

DIARIO DE CAMPO Nº03 

 DOCENTE           : Libia Flores Escalante  

 DÍA           : viernes 

 HORA           : 4.10 - 5.35 P. 

 AULA           : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR       : Expresión y comunicación oral 
 
1. FASE DESCRIPTIVA: 
Una vez terminada los minutos del receso tocó el timbre y me dirigí al aula de primer grado 
sección “B”, donde las niñas ya me esperaban muy alegres por ver los videos, nos saludamos 
cariñosamente dando la bienvenida a la profesora Rosa Mantilla y ella muy cordialmente 
recibió el saludo; inmediatamente le invité que tomara asiento, al momento registré la 
asistencia preguntando que si alguien había faltado, ellas respondieron que todas estaban 
presentes.  
Seguidamente inicié con  la sesión, motivándolas a ver   un  video referido a una entrevista, 
al momento de querer empezar no funcionaba el proyector, en ése momento envié  a una 
niña a la dirección, que pidiera ayuda a la señorita Marisol para que solucionara el equipo, 
mientras solucionaba tuve que pensar rápidamente en un recurso para no perder minutos de 
la sesión, se me ocurrió invitar a la profesora Rosa para desarrollar una pequeña entrevista 
respecto a la fiebre de las elecciones, ella muy amablemente aceptó la invitación 
respondiendo algunas interrogantes, las niñas escuchaban atentamente las intervenciones 
nuestras. La señorita Marisol ya había concluido en resolver el pequeño problema, entonces 
vieron el video muy atentamente, para recoger los saberes previos les interrogué diciendo 
¿Qué les pareció el contenido del video? ¿Qué observaron? Las estudiantes respondieron en 
forma ordenada; al mismo tiempo pude registrar sus participaciones.  
A continuación,  presenté el motivo de la clase en un papelote conteniendo el tema de  la 
entrevista “El Pimpón Preguntón” como estrategia de la expresión oral, para lo cual les invité 
que observaran atentamente en qué consistía, cuál era el propósito, quienes participaban y 
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también la metodología que se utiliza en una entrevista, una vez observada el tema, les invité 
a las estudiantes que participen activamente en responder las interrogantes del conflicto 
cognitivo ¿Por qué es importante la entrevista? ¿Cómo debemos comunicarnos para que una 
entrevista sea buena? ¿Para qué sirve una entrevista?  ¿Cuál es el propósito y quienes 
participan? ¿En qué consiste? al respecto di las observaciones y recomendaciones pertinentes.  
  Con un ejemplo realicé el desarrollo temático de una entrevista. A partir del tema planteado 

invité a las estudiantes a preparar una entrevista formando grupos, un grupo de 

entrevistadores y otro de entrevistados, para lo cual las entrevistadoras harán su pliego de 

cinco preguntas por el aniversario del colegio que ya se estaba festejando. Acercándome a 

cada grupo pude ayudarles a formular sus preguntas y las posibles respuestas. A 

continuación las estudiantes se ejercitaron para realizar las entrevistas una vez concluido el 

trabajo, Inmediatamente socializaron en forma activa los trabajos elaborados de la entrevista. 

Luego formulé preguntas de reflexión ¿Qué aprendieron del tema? Ellas supieron responder 

que aprendieron a entrevistar ¿Qué dificultades tuvieron? Manifestaron la dificultad que 

tuvieron en preparar la entrevista ¿Participaron activamente en el trabajo grupal? Ellas 

respondieron que sí aprendieron y que les gustó el tema y cada intervención fui registrando. 

Para concluir dejé como tarea para la siguiente clase que practicaran en sus casas 

entrevistando a sus padres. 

2. FASE REFLEXIVA - CRÍTICA: 
Estrategias participativas: 
La participación de las estudiantes fue activa y participativa, se organizó grupos de trabajo 
para que desarrollen una pequeña entrevista y luego pasen a exponer utilizando una 
entonación adecuada, un vocabulario preciso y pertinente. 
Expresión   y comprensión oral: 

Recursos verbales.- en esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia “El Pimpón Preguntón” preguntas y 

respuestas rápidas, se fomenta la interacción entre compañeras propiciando la escucha, 

evitando distracciones. 

Recursos no verbales. Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados en el juego de roles y situaciones comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra para socializar 

en forma activa las entrevistas. 

Ampliar las actividades prácticas, para que las estudiantes desarrollen las estrategias 
participativas del “Pimpón Preguntón” 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

“NOS CONOCEMOS ENTRE COMPAÑERAS APLICANDO EL PIMPÓN PREGUNTÓN” 

I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
1. Institución Educativa       : “Mutter Irene Amend” 

2. UGEL                  :Abancay  

3. Área                                  : Comprensión Lectora 

4. Grado y sección              : Primero “B” 

5. Horas semanales            : 02 horas 

6. Fecha                              :  19 de setiembre 

7. Docente responsable     : Lic. Libia Flores Escalante 
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II.     APRENDIZAJES ESPERADOS  

CAPACIDAD INDICADOR INSTRIMENTO 

Se expresa oralmente en la forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente aplicando la 
estrategias del pimpón 
pregunto. 

 
Ficha de 
observación. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

Motivación: 
La profesora presenta un video sobre una entrevista de 
TV y se pregunta: ¿Qué observamos sobre que 
dialogan los personajes de la entrevista? ¿Cómo lo 
hacen?. 
Se pide a una compañera salir adelante y pregunta a las 
demás ¿Dónde vive su compañera? ¿Con quién vive? 
¿Cómo podemos saber la vida de nuestra compañera? 
Conflicto cognitivo 
La docente pregunta ¿Qué es una entrevista? ¿Cómo 
la podemos realizar? ¿Quiénes han de participar? 

 Pizarra 
Proyector, 
cuadernos 
de trabajo. 
Papelotes 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
práctica, 
cuaderno 
de trabajo, 
ficha de 
meta 
cognición 

10 
minutos 
 
 
 
 5 
minutos 
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Construcción del aprendizaje 
Se organizan a las estudiantes y pares e indica realizar 
una entrevista a su compañera siguiendo las preguntas 
propuestas en una ficha: ¿Dónde vives? ¿Con quién 
vives? ¿Qué te gusta leer más? ¿Quiénes son tus 
amigas? 
Luego se pide a cuatro voluntarias salir adelante y 
formular preguntas similares a la docente, para luego 
simular una entrevista entre compañeras en el aula en 
pares en forma oral.  
 

          
30 
 
minutos 
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R
R
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Aplicación de lo aprendido 
-  Con las respuestas obtenidas las estudiantes 
redactan una breve biografía de su compañera. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué más aprendieron del 
tema? ¿Cómo podemos conocernos entre 
compañeras? ¿Cuándo podemos aplicar una 
entrevista?  ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
Transferencia a situaciones nuevas 
- Se pide a las estudiantes aplicar la ficha de entrevista 
a una compañera del otro salón. 

 
 
    30 
minutos 
 
 
   5 
 
minutos 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

CAPACIDAD INDICADOR  
INSTR
UMEN
TO 

Se expresa oralmente en la forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos 
 

Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente aplicando las estrategias 
del pimpón preguntón. 

 
Ficha 
de 
obser 
vación  
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DIARIO DE CAMPO Nº04 
 

 DOCENTE          : Libia Flores Escalante  

 DÍA          : viernes 

 HORA                    : 4.10 - 5.35 P. 

 AULA                     : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR  : Se expresa oralmente en la forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos 

 
1. FASE DESCRIPTIVA: 

 
Eran las cuatro y diez de la tarde cuando tocó el timbre de la institución educativa el regreso 
a las clases, me dirigí al aula de primer grado sección “B”, donde las niñas ya me esperaban 
muy alegres por ver los videos, nos saludamos cordialmente, al momento registré la 
asistencia preguntando que si alguien había faltado, ellas respondieron todas estaban 
presentes profesora Libia.  
 Inicié con la sesión de aprendizaje, motivándolas a ver un video sobre una entrevista de TV, 

luego les pregunté: ¿Qué observamos? Respondieron que observaron una entrevista que la 

señorita Magali Medina realizaba. ¿Sobre qué dialogan los personajes de la entrevista? 

¿Cómo lo hacen?  Seguidamente pedía una estudiante voluntaria para que pase adelante, 

muy entusiasmadas levantaron las manos varias, pero hice pasar a la última que levantó la 

mano y le dije que pregunte a las demás ¿Dónde vive su compañera? ¿Con quién vive? 

¿Cómo podemos saber la vida de nuestra compañera? Sarita también pasó adelante para 

ser entrevistada por su compañera Sayda, en ése momento pidieron entrevistar y ser 

entrevistadas. Generando el conflicto cognitivo les pregunté ¿Qué es una entrevista? Ellas 

respondieron es una conversación entre dos personas para conocer algo de alguien o para 

indagar sobre algún hecho ¿Cómo la podemos realizar? Dijeron podemos hacer preguntas 

de algo que nos interesa y responder en forma ordenada desarrollando la capacidad de 

escucha e interacción entre compañeras ¿Quiénes han de participar? Participamos dos 

compañeras, pero también pueden participar varias personas asumiendo el papel de 

entrevistador y varios entrevistados. 

Construyendo el aprendizaje, organicé a las estudiantes en pares para que realicen una 

entrevista a su compañera siguiendo las preguntas propuestas en una ficha: ¿Dónde vives? 

Analy preguntó a su compañera María del Rosario, ella respondió yo vivo en la Av. Abancay n° 

345 ¿Con quién vives? Yo vivo con mi mamá y mis hermanos ¿Qué te gusta leer más? 

Respondió que le gusta leer obras literarias “Warma Kuyay” ¿Quiénes son tus amigas? Mis 

amigas son Sara, Yamelin y Georgina. Luego les pedí a cuatro voluntarias salir adelante y 

formular preguntas similares a mi persona, para luego simular una entrevista entre compañeras 

en el aula en pares en forma oral. A continuación apliqué lo aprendido, pidiéndoles a las 

estudiantes que con las respuestas obtenidas redacten una breve biografía de su compañera. 

Seguidamente se realizó la ficha de meta cognición: ¿Qué más aprendieron del tema? 

Respondieron que aprendieron a formular preguntas y dar respuestas adecuadas ¿Cómo 

podemos conocernos entre compañeras? Podemos conocernos entre compañeras realizando 

entrevistas de nuestra vida personal. ¿Cuándo podemos aplicar una entrevista? Cuando 

queremos indagar alguna acción ¿Para qué me sirve lo aprendido? La lección de hoy día me 

sirve para expresarme con naturalidad y seguridad. Finalmente les di una tarea a las 

estudiantes para que apliquen la ficha de entrevista a una compañera del otro salón. 

2. FASE REFLEXIVA - CRÍTICA: 
Estrategias participativas: 
La participación de las estudiantes fue activa y participativa, se organizó grupos de trabajo para 
que desarrollen una pequeña entrevista y luego pasen a socializar utilizando una entonación 
adecuada, un vocabulario preciso y pertinente. 
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Expresión   y comprensión oral: 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de la estrategia participativa del “Pimpón 
Preguntón” utilizando recursos verbales como el manejo      adecuado de la voz expresándose 
con seguridad en la preguntas y respuestas rápidas, se fomentó también la interacción entre 
estudiantes. 
Recursos no verbales. En esta sesión utilizaron recursos no verbales como gestos, 
movimientos, al realizar las entrevistas. 
Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra para entrevistar 
a su compañera.  
Poner en práctica, la estrategia participativa del “Pimpón Preguntón” para que las estudiantes 
desarrollen la capacidad de escucha constante. 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

“CONOCIENDO LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA “ÓYEME CON LOS OJOS”.  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. Institución Educativa    : “Mutter Irene Amend” 

2.  UGEL        : Abancay 

3. Área                     : Comprensión Lectora 

4. Grado y sección       : Primero “B” 

6. Horas semanales        : 02 horas 

7. Fecha                              :   26 de setiembre 

8. Docente responsable    : Lic. Libia Flores Escalante 

 

 II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa oralmente en la forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos 
  

Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Complementa su texto con 
gestos ademanes, contacto 
visual, postura corporal y 
desplazamientos 
adecuados 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 
IN

IC
IO

 

Motivación  
Participan en la dinámica: ¿Mira qué sucede? 
Dos grupos de estudiantes asumen papeles de 
comportamiento inverso respectivamente. Uno de ellos trata 
con respeto y ternura a su género opuesto, con atención y 
amor, demostrando ayuda mutua en todos sus quehaceres. El 
otro, demuestra machismo, mal trato expresivo y físico a su 
pareja: grita, insulta, desprecia, expresa apodos despectivos, 
etc. 
Recuperación de saberes previos: 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden las 
siguientes preguntas: ¿Qué han observado? ¿Cómo se 
comportó el grupo uno? ¿Cómo el segundo grupo? ¿Cuál de 
ellos te parece correcto y por qué? 
Conflicto cognitivo 
¿Presencias frecuentemente este tipo de actitudes? 
¿Cómo cree que debe ser el comportamiento de las personas? 
¿Qué es un derecho? ¿Qué es violencia? ¿Los derechos deben 
ser iguales para todos? 

Afiches, 
plumones, 
pizarra 
Proyector, 
cuadernos de 
trabajo, 
pizarra 
 
 
 
 
 
 
Proyector, 
cuadernos de 
trabajo, 
pizarra 
 
 
 
 
Hoja de 
práctica, 
cuaderno de 
trabajo, ficha 
de meta 
cognición 

10 
minutos 
 
 
 
 5 
minutos 
 
 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

Construcción del aprendizaje 
-Seguidamente observan atentamente los afiches que la 
profesora provee contra la violencia de la mujer, las estudiantes 
reflexionan, interpretan y comentan las acciones realizadas por 
sus compañeras. Luego contextualizan con los hechos que se 
escuchan y se observan de estos casos en la sociedad. 
-Analizan, opinan y deducen conclusiones, juntamente con la 
profesora sobre la violencia, la agresión física y psicológica; la 
paz y proponen sugerencias de solución. 
 

          30 
 
minutos 
 
 

C
IE

R
R

E
 

Aplicación de lo aprendido 
-Elaboran afiches, aplicando variados recursos expresivos a 
partir de lo aprendido, organizados en equipos de trabajo con 
mensajes en favor del respeto de los derechos de la mujer, para 
frenar la violencia, construcción de la paz, etc. ? Aplican 
variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué comprendí? ¿Cómo lo 
comprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo debo 
tratar a las mujeres? 
Transferencia a situaciones nuevas 
-Se desenvuelven en su casa y en el colegio respetando a las 
mujeres. 
-Practican en todo momento la tolerancia y el respeto frente a 
sus compañeras y demás personas. 
-Analizan, socializan y comentan sobre hechos de agresión y 
violencia que ocurren diariamente en la sociedad. 
 

 
 
    30 
minutos 
 
 
 
 
   5 
 
minutos 
 

           EVALUACIÓN FORMATIVA 

 CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME
NTO 

Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
 

Complementa su texto con gestos 
ademanes, contacto visual, postura 
corporal y desplazamientos adecuados 

--Ficha de  
Observa 
Ción 
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DIARIO DE CAMPO Nº05 

 DOCENTE INVESTIGADOR      : Libia Flores Escalante  

 DÍA                                : viernes 

 HORA                               : 4.10 - 5.35 P.M. 

 AULA                    : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR                        : Aplica variados recursos expresivos según 
su propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

 

1. FASE DESCRIPTIVA: 

Ingresé a mis actividades pedagógicas a las 4.10 después del receso, muy rápidamente 
llegué al aula de primero “B” y encontré a las estudiantes muy ordenadas y en silencio, 
luego y escuchen la clase de hoy. Posteriormente les invité a las estudiantes para que 
participaran en la dinámica: ¿Mira qué sucede? Dos grupos de estudiantes asumen 
papeles de comportamiento inverso respectivamente. Uno de ellos trata con respeto y 
ternura a su género opuesto, con atención y amor, demostrando ayuda mutua en todos 
sus quehaceres. El otro, demuestra machismo, mal trato expresivo y físico a su pareja: 
grita, insulta, desprecia, expresa apodos despectivos, etc. 
Recurrí mediante preguntas a recoger los saberes previos, a través de la técnica de lluvia de 

ideas respondieron las siguientes interrogantes: ¿Qué han observado? Sara respondió que 

observaron la dinámica grupal de violencia de la mujer, Noemí dijo que un grupo representó 

a una familia violenta y el otro grupo representó a una familia ejemplar ¿Cómo se comportó 

el grupo uno? Milagros, dijo que el grupo uno representó a una familia violenta que grita, que 

golpea, e insulta. ¿Cómo el segundo grupo? Zaida, manifestó que el segundo grupo 

representó a una familia ejemplar porque demostraron amor, respeto, ayuda mutua y ternura. 

¿Cuál de ellos te parece correcto y por qué? Las estudiantes manifestaron que les pareció 

correcto el segundo grupo; porque demostraron mucho amor y respeto.  

Generé conflicto cognitivo recurriendo a las siguientes interrogantes 

¿Presencias frecuentemente este tipo de actitudes? La mayoría de las estudiantes 

manifestaron que si son testigos de muchos casos de violencia familiar 

¿Cómo cree que debe ser el comportamiento de las personas? Al respecto dijeron que las 

personas deben de respetarse, quererse y ayudarse mutuamente ¿Qué es un derecho? ¿Qué 

es violencia? ¿Los derechos deben ser iguales para todos? 

Construyendo el aprendizaje, observaron atentamente los afiches que les facilité contra la 

violencia de la mujer, las estudiantes reflexionaron, interpretaron y comentaron las 

acciones realizadas por sus compañeras. Luego contextualizaron con los hechos que se 

escuchan y se observan de estos casos en la sociedad.  A continuación analizaron, 

opinaron y dedujeron conclusiones, juntamente con mi ayuda sobre la violencia, la 

agresión física y psicológica; la paz y   sugerencias de solución. Aplicando lo aprendido, 

Elaboraron afiches, aplicando variados recursos expresivos a partir de lo aprendido, 

organizados en equipos de trabajo con mensajes en favor del respeto de los derechos de 

la mujer, para frenar la violencia, construcción de la paz, etc. Aplicaron variados recursos 

expresivos según su propósito y las distintas situaciones comunicativas. Para la reflexión 

apliqué la Ficha de meta cognición: con las interrogantes ¿Qué comprendí? ¿Cómo lo 

comprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo debo tratar a las mujeres? 

Finalmente quedó como tarea practicar en todo momento encasa la tolerancia, el respeto, 

a las mujeres y respeto frente a sus compañeras. 

2. FASE REFLEXIVA - CRÍTICA: 
En relación a la categoría de Estrategias participativas, preparé a las estudiantes para que 
utilicen recursos no verbales en sus exposiciones, se observó una mejora en el uso de los 
gestos, movimientos y ademanes. 
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Expresión   y comprensión oral  
Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de la estrategia “Óyeme con los ojos” con un 
manejo adecuado de la voz, fomentando la interacción con sus compañeras. 
Recursos no verbales. Las estudiantes utilizaron gestos, movimientos, desplazamientos 
adecuados al expresarse. 
Interacción con los interlocutores. Escucharon con atención a su interlocutor, usaron 
adecuadamente la palabra. 
Mi compromiso es registrar en la ficha de observación intervenciones y las exposiciones de  
Mis estudiantes. 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

“APLICANDO LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA “ÓYEME CON LOS OJOS” 
 
I.    DATOS INFORMATIVOS 
 
1.   Institución Educativa     : “Mutter Irene Amend” 
2. UGEL            : Abancay 
3. Área           : Comprensión Lectora 
4. Grado y sección            : Primero “B” 
5. Horas semanales          : 02 horas 
6. Fecha                            :   24 de octubre 
7. Docente responsable    : Lic. Libia Flores Escalante. 
8. CAPACIDAD A 
9. DESARROLLAR         : Aplica variados recursos expresivos según su propósito y 

las distintas situaciones comunicativas. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos 

--Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
 

--Complementa su texto con  
gestos, ademanes, contacto 
visual, postura corporal y 
desplazamientos 
adecuados. 
--Coopera en sus 
interacciones de manera 
cortes y empática. 

 

       III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o 
recursos 

Tiempo 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 I

N
IC

IO
 

Motivación  
La profesora inicia la sesión saludando y dando la 
bienvenida a las estudiantes e inmediatamente 
registra la asistencia. Luego, procede a mostrar un 
pequeño video sobre una conversación artística.  
Recuperación de saberes previos: 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden las 
siguientes preguntas explorativas: ¿Qué les pareció el 
video? ¿Cómo fue la conversación? ¿Qué los 
impresionó más? 
Conflicto cognitivo 
¿Presencias frecuentemente este tipo de actitudes? 
¿Cómo cree que debe ser el comportamiento de las 
personas? ¿Qué entienden por la estrategia “Óyeme 
con los ojos? ¿Qué es narración oral? ¿Qué se debe 
hacer para mejorar la expresión oral?  

Afiches, 
plumones, 
pizarra 
Proyector, 
cuadernos 
de trabajo, 
pizarra 
 
 
 
 
 
 
Proyector, 
cuadernos 

10 
minutos 
 
 
 
 5 
minutos 
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Construcción del aprendizaje 
-Seguidamente escuchan atentamente la exposición, 
interpretación y comentario que la profesora, además 
anuncia la capacidad que se desarrollará, logros y 
aspectos que serán evaluados. Luego provee fichas 
de trabajo: Realizan una lectura en cadena por 
párrafos.  Se organizan en grupos de cuatro para 
trabajar, dialogar y realizar el resumen de la ficha 
entregada en un organizador visual, teniendo en 
cuenta las sugerencias de la profesora. 
Socializan sus trabajos grupales utilizando los 
papelotes. La docente sistematiza los trabajos dando 
un reajuste como producto. 

de trabajo, 
pizarra 
 
 
 
 
Hoja de 
práctica, 
cuaderno 
de trabajo, 
ficha de 
meta 
cognición 

          
30 
 
minutos 
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Aplicación de lo aprendido 
-A partir de lo aprendido, organizados en equipos de 
trabajo inician a socializar sus trabajos elaborados. 
Reflexión del aprendizaje 
La docente formula preguntas de reflexión: ¿Qué 
aprendieron del tema? ¿Cómo lo comprendieron? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿En qué parte del 
trabajo tuviste dificultad? 
Transferencia a situaciones nuevas 
-Analizan, socializan y comentan sobre diferentes 
narraciones orales.  

 
 
    30 
minutos 
 
 
 
   5 
 
minutos 
 

           EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRU
MENTO 

 
Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos 

--Aplicavariados 
recursos expresivos 
según su propódito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
-- 

--Complementa su 
texto con gestos, 
ademanes, contacto 
visual, postura 
corporal y 
desplazamientos 
adecuados. 

Ficha de 
observa
ción 

 

DIARIO DE CAMPO Nº06 

 DOCENTE INVESTIGADOR  : Libia Flores Escalante  

 DÍA                            : viernes 

 HORA               : 4.10 - 5.35 P. 

 AULA               : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR              : Aplica variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

 
1. FASE DESCRIPTIVA. 
Son las 4.10 de la tarde y me dirigí al aula del 1º”B” las estudiantes ya me esperaban me 
saludaron respetuosamente poniéndose de pie, yo les dije niñas muy buenas tardes pueden 
sentarse. 
Inicié con mi sesión de aprendizaje motivándolas con un pequeño video sobre una 

conversación artística. Mediante lluvia de ideas obtuve los saberes previos donde manifestaron 

sus inquietudes, y algunas opiniones muy acertadas en ese momento les pedí que recordaran 

lo estudiado en la clase anterior e inmediatamente dijeron la estrategia “Óyeme con los ojos” 

luego respondieron a las siguientes interrogantes ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo fue la 

conversación? ¿Qué los impresionó más? 

Generando el Conflicto cognitivo les pregunté, ¿Presencias frecuentemente este tipo de 

actitudes? Respondieron que sí, porque vieron conversaciones artísticas, narrando cuentos de 
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manera atractiva ¿Cómo cree que debe ser el comportamiento de las personas? Ellas dijeron 

que las personas deben respetar las opiniones de los demás ¿Qué entienden por la estrategia 

“Óyeme con los ojos? Como escucharon dijeron que es una conversación donde se utiliza los 

recursos verbales y no verbales ¿Qué es narración oral? Es contar de manera atractiva, 

utilizando gestos, movimientos ¿Qué se debe hacer para mejorar la expresión oral? 

“Respondieron que debemos leer constantemente para expresarnos con facilidad. En seguida 

supliqué a una estudiante que recogiera 0.10 céntimos para la copia de fichas, mientras 

formaba grupos de trabajo, la niña regresó con las copias e inmediatamente entregué estas 

fichas de trabajo donde realizaron lectura en cadena por párrafos dándoles un tiempo 

determinado. Seguidamente socializaron utilizando los papelotes, en el momento sistematicé 

los trabajos acompañé grupo por grupo dando un reajuste como producto. Una vez concluido, 

formulé preguntas de meta cognición ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cuánto te esforzaste para 

responder las fichas? Al cual respondieron que estuvo interesante y lo pondremos en práctica. 

Terminé la sesión dándoles unos ejercicios como tarea para la siguiente clase. 

2. FASE REFLEXIVA – CRITICA. 

En relación a la categoría de Estrategias participativas, preparé a las estudiantes para que 

utilicen recursos no verbales en sus exposiciones, se observó una mejora en el uso de los 

gestos, movimientos y ademanes. 

Expresión   y comprensión oral 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz en la aplicación de la estrategia “Óyeme con los ojos” se fomenta la 

interacción con sus compañeras propiciando escucha con atención a su interlocutor. 

Recursos no verbales. Utilizaron recursos no verbales como gestos, movimientos, 

desplazamientos adecuados en el juego de roles y situaciones comunicativas. 

Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra. 

Motivar la participación más activa de las estudiantes y el trabajo en equipo. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

“UTILIZANDO LAS BISAGRAS INTERACTIVAS DIALOGAMOS SOBRE LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA EN EL AULA” 

I.    DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa : “Mutter Irene Amend” 
2. UGEL     : Abancay 
3. Área                 : Comprensión Lectora 
4. Grado y sección   : Primero  
5. Horas semanales        : 02 horas 
6. Fecha                           :   07 de noviembre 
7. Docente responsable : Lic. Libia Flores Escalante. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa oralmente en forma 

eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de 

propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos 

expresivos. 

Expresa ideas, emociones 

y experiencias con 

claridad empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto. 

Ordena sus ideas 

evitando contradicciones 

en diálogos y 

conversaciones. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales 

y/o 

recursos 

Tiempo 
IN

IC
IO

 

Motivación: participan en la dinámica las lanchas, en 

una nave marítima se embarca los pasajeros, el 

capitán de barco da a conocer que se presenta 

tormentas en el mar e indica a los tripulantes hay tres 

lanchas en el que deben de embarcarse 4 personas 

en cada lancha. los que no cubren se hunden 

Saberes previos.  

¿Qué hecho sucede en el mar?, ¿cómo reaccionaron 

los tripulantes? 

Conflicto cognitivo 

¿Cuándo dialogamos y cuándo conversamos?  

Las respuestas se escriben en la pizarra. 

La docente anuncia la capacidad que se va a 

desarrollar.  

Afiches, 

plumones, 

pizarra 

Proyector, 

cuadernos 

de trabajo, 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

Proyector, 

cuadernos 

de trabajo, 

pizarra 

 

 

 

 

Hoja de 

práctica, 

cuaderno 

de trabajo, 

ficha de 

meta 

cognición 

10 

Minutos 

 

 

 

 5 

Minutos 
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-La docente anuncia la capacidad que se va a 

desarrollar. 

Lectura  comentada del texto página 46-47 

- Las estudiantes proponen ejemplos orales de diálogo 

y conversación sobre la convivencia en el aula. 

- Con ayuda de la docente elaboran un cuadro 

comparativo sobre el diálogo y la conversación. 

- Tomando como tema las normas de convivencia 

crean un diálogo de  la comunicación asertiva en el 

aula y lo sociabilizan.  

          30 

 

minutos 

 

 

C
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Desarrollan una ficha de aplicación para comprobar 

sus aprendizajes sobre el diálogo. 

-Responde: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

-Como extensión crean un diálogo sobre la importancia 

del respeto. 

 

  5 

minutos 
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       EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRU

MENTO 

Se expresa oralmente en 

la forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en función 

de propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso de 

variados recursos 

expresivos. 

--Expresa ideas, emociones 

y experiencias con claridad 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto. 

 

--Ordena sus 

ideas evitando 

contradicciones 

en diálogos y 

conversaciones. 

 

 

Ficha de 

observa 

ción. 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº07 

 DOCENTE INVESTIGADOR         : Libia Flores Escalante  

 DÍA                                  : viernes 

 HORA                                  : 4.10 - 5.35 P.M. 

 AULA                                  : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR                             : Expresa ideas, emociones y experiencias con 

claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

1. FASE DESCRIPTIVA   

Inicié mi labor pedagógica siendo las 4.10 de la tarde ingresando al aula saludé a las estudiantes 

y ellas de pie buenas tardes profesora Libia, les dije que se sienten. Pregunté si alguien había 

faltado y dijeron que no, de esta manera pude registrar la asistencia. 

Seguidamente motivé con la participación en la dinámica las lanchas, en una nave marítima se 

embarcaron los pasajeros, el capitán de barco da a conocer que se presenta tormentas en el 

mar e indica a los tripulantes hay tres lanchas en el que deben de embarcarse 4 personas en 

cada lancha, los que no cubren se hunden. Aproveché mediante la técnica de lluvia de ideas a 

recoger los Saberes previos., interrogándolas ¿Qué hecho sucede en el mar?, Respondieron 

que en el mar se presentó tormentas fuertes. ¿Cómo reaccionaron los tripulantes? A esta 

pregunta dieron respuesta que los tripulantes estuvimos muy desesperados por los 

movimientos que tenía el barco. A continuación generé el Conflicto cognitivo utilizando las 

interrogantes ¿Cuándo dialogamos y cuándo conversamos? Levantaron la mano en forma 

ordenada para responder que dialogamos cuando intercambiamos conversaciones entre dos o 

más interlocutores. Milagros también intervino conversamos cuando queremos hablar u opinar 

sobre algún tema. Algunas estudiantes pasaron a la pizarra a escribir sus respuestas, luego 

anuncié la capacidad que se va a desarrollar. 

- Las estudiantes proponen ejemplos orales de diálogo y conversación sobre la convivencia en 

el aula. Con ayuda de la docente elaboran un cuadro comparativo sobre el diálogo y la 

conversación. 

- Tomando como tema las normas de convivencia crean un diálogo de la comunicación asertiva 

en el aula y lo sociabilizan. Desarrollan una ficha de aplicación para comprobar sus 

aprendizajes sobre el diálogo 

.Para la reflexión les pregunté ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Les pareció fácil hablar del 

diálogo?  ¿Cómo aprendieron? Al cual respondieron que estaba muy interesante la clase de 
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hoy, dijeron que les gustó, pidieron tarea para seguir practicando.  Para la extensión les di tarea 

para la siguiente clase que escribieran o crearan un diálogo sobre la importancia del respeto. 

 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA. 

En relación a la categoría de Estrategias participativas, se hizo uso de “LAS BISAGRAS 

INTERACTIVAS” realizando el diálogo donde expresaron sus opiniones en forma clara. 

Expresión   y comprensión oral: 

Recursos verbales.- En esta sesión se hizo uso de recursos verbales como el manejo      

adecuado de la voz al dialogar su y expresar sus opiniones. 

Recursos no verbales. Utilizaron recursos no verbales como gestos, desplazamientos 

adecuados.  

Interacción con los interlocutores. Desarrollaron la capacidad de escucha reflexionando 

críticamente. Es responsabilidad de mi persona hacer conocer las capacidades y desarrollar 

sus procesos cognitivos. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 

 

“APLICANDO BISAGRAS INTERACTIVAS DIALOGAMOS SOBRE EL ANIVERSARIO DEL 

COLEGIO” 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa    : “Mutter Irene Amend” 

2. UGEL           :  Abancay  

3. Área                      :  Comprensión Lectora 

4. Grado y sección            : Primero “B” 

5. Horas semanales          : 02 horas 

6. Fecha                             :  06 de octubre 

7. Docente responsable   : Lic. Libia Flores Escalante 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRU 

MENTO 

Escucha activamente 

diversos tipos de textos 

orales en distintas 

situaciones de interacción 

Presta atención activa y sostenida 

dando señales verbales y no verbales 

según el tipo de texto oral y las formas 

de interacción propias de su cultura. 

 

Ficha de 

observa 

ción. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales 

y/o recursos 

Tiempo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 I

N
IC

IO
 

Motivación:: 

La profesora presenta un video sobre un diálogo 

de TV y se pregunta: ¿Qué observamos? ¿Sobre 

qué dialogan los personajes? ¿Cómo lo hacen? 

Se pide a una estudiante para salir adelante y 

pregunta a las demás ¿Dónde vive su compañera? 

¿Con quién vive? ¿Cómo podemos saber la vida 

de nuestra compañera? 

Conflicto cognitivo 

La docente pregunta ¿Qué es un diálogo? ¿Cómo 

la podemos realizar? ¿Quiénes han de participar 

en un diálogo? 

La profesora se presenta para dialogar  sobre las 

actividades de festejo propias del aniversario del 

colegio dando algunas pautas para el trabajo en 

grupos  

 

 

 Pizarra 

Proyector, 

cuadernos de 

trabajo. 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

práctica, 

cuaderno de 

trabajo, ficha 

de meta 

cognición 

10 

Minutos 

 

 

 

 5 

Minutos 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 

Construcción del aprendizaje 

Se organizan a las estudiantes en pares e indica 

realizar un diálogo a su compañera siguiendo las 

preguntas propuestas en una ficha: ¿Dónde vives? 

¿Con quién vives? ¿Qué te gusta leer más? 

¿Quiénes son tus amigas? 

Luego se pide a cuatro voluntarias salir adelante y 

formular preguntas similares a la docente, para 

luego simular un diálogo entre compañeras en el 

aula en pares en forma oral. Luego socializan los 

trabajos realizados con una voz adecuada y 

desarrollando la capacidad de escucha. Como 

extensión utilicen el dialogo siendo asertivas 

escuchando al interlocutor. 

 

 

     30 

 

Minutos 
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C
IE

R
R

E
 

Aplicación de lo aprendido 

-  Con las respuestas obtenidas las estudiantes 

redactan una breve biografía de su compañera. 

Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición: ¿Qué más aprendieron 

del tema? ¿Cómo podemos conocernos entre 

compañeras? ¿Cuándo podemos aplicar un 

diálogo?  ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Se pide a las estudiantes aplicar la ficha de 

diálogo a una compañera del otro salón. Como 

extensión utilicen el dialogo siendo asertivas 

escuchando al interlocutor. 

 

 

 

 

    30 

Minu tos 

 

 

   5 

 

Minu tos 

 

              EVALUACIÓN FORMATIVA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM

ENTO 

Escucha activamente 

diversos tipos de textos 

orales en distintas 

situaciones de interacción 

Presta atención activa y sostenida 

dando señales verbales y no verbales 

según el tipo de texto oral y las formas 

de interacción propias de su cultura. 

 

Ficha de 

observa 

ción. 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº08 

 DOCENTE INVESTIGADOR: Libia Flores Escalante  

 DÍA                       : viernes 

 HORA                      : 4.10 - 5.35 P. 

 AULA                      : 1er GRADO “B” 

 CAPACIDAD A 

 DESARROLLAR                 : Escucha activamente diversos tipos de textos orales                          

en distintas situaciones de interacción 

 

1. FASE DESCRIPTIVA: 

Eran las cuatro y diez de la tarde cuando tocó el timbre de la institución educativa el regreso a 

las clases, me dirigí al aula de primer grado sección “B”, donde las niñas ya me esperaban muy 

alegres por ver los videos, nos saludamos cordialmente, al momento registré la asistencia 

preguntando que si alguien había faltado, ellas respondieron todas estaban presentes 

profesora Libia.  

 Inicié con la sesión de aprendizaje, motivándolas a ver   un video sobre un diálogo de TV, luego 

les pregunté: ¿Qué observamos? Respondieron que observaron un diálogo entre dos 

personas. ¿Sobre qué dialogan los personajes? ¿Cómo lo hacen?  Seguidamente pedí a una 
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estudiante voluntaria para que pase adelante, muy entusiasmadas levantaron las manos varias, 

pero hice pasar a la última que levantó la mano y le dije que pregunte a las demás ¿Dónde vive 

su compañera? ¿Con quién vive? ¿Cómo podemos saber la vida de nuestra compañera?  

Milagros también pasó adelante para dialogar con su compañera Haydee, en ése momento 

otras estudiantes también quisieron dialogar. Generando el conflicto cognitivo les pregunté 

¿Qué es un diálogo? Ellas respondieron es una conversación entre dos personas para conocer 

algo de alguien o para indagar sobre algún hecho ¿Cómo la podemos realizar? Dijeron 

podemos hacer preguntas de algo que nos interesa y responden en forma ordenada 

desarrollando la capacidad de escucha e interacción entre compañeras ¿Quiénes han de 

participar? Participamos dos o más compañeras, pero también pueden participar varias 

personas. Construyendo el aprendizaje, organicé a las estudiantes en pares para que realicen 

un diálogo entre compañera siguiendo las preguntas propuestas en una ficha: ¿Dónde vives? 

Adela preguntó a su compañera Vanesa, ella respondió yo vivo en la Av. Juan Pablo Castro N° 

145 ¿Con quién vives? Yo vivo con mi mamá, mi papá y mis hermanos ¿Qué te gusta leer 

más? Respondió que le gusta leer cuentos” ¿Quiénes son tus amigas? Mis amigas son 

Georgina, Lourdes y Rosa. Luego les pedí a cuatro voluntarias salir adelante y formular 

preguntas similares a mi persona, para luego simular un diálogo entre compañeras en el aula 

en pares en forma oral. A continuación apliqué lo aprendido, pidiéndoles a las estudiantes que 

con las respuestas obtenidas redacten una breve biografía de su compañera. Seguidamente 

se realizó la ficha de meta cognición: ¿Qué más aprendieron del tema? Respondieron que 

aprendieron a formular preguntas y dar respuestas adecuadas ¿Cómo podemos conocernos 

entre compañeras? Podemos conocernos entre compañeras dialogando sobre nuestra vida 

personal. ¿Cuándo podemos aplicar un diálogo? Cuando queremos indagar alguna acción 

¿Para qué me sirve lo aprendido? La lección de hoy día me sirve para expresarme con 

naturalidad y seguridad. Finalmente como extensión les dije que realicen un diálogo 

en la casa, siendo asertivas y escuchando al interlocutor. 

2. FASE REFLEXIVA - CRÍTICA:   
 

Estrategias participativas: La participación de las estudiantes fue activa y participativa, se 
organizó grupos de trabajo para que desarrollen un pequeño y luego pasen a socializar 
utilizando 
Una entonación adecuada, un vocabulario preciso y pertinente. 
Expresión   y comprensión oral 
Recursos  verbales.- En esta sesión se hizo uso de la estrategia participativa “Bisagras 
Interactivas” utilizando  recursos verbales como el manejo      adecuado de la voz  expresándose  
con seguridad en la preguntas y respuestas rápidas, se fomentó también  la interacción entre 
estudiantes. 
Recursos no verbales. En esta sesión también utilizaron recursos no verbales como los 
movimientos, gestos al realizar diálogos. 
Interacción con los interlocutores. Escuchan con atención, piden la palabra para dialogar        
con   su compañera. 
Seguir   motivando la participación más activa de las estudiantes y el trabajo en equipo. 
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       ANEXO N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes formulan preguntas y responden en la sesión de la estrategia 

participativa “PIMPÓN PREGUNTÓN” 
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Las estudiantes expresan sus opiniones desarrollando la capacidad de escucha, en la 
estrategia “BISAGRAS INTERACTIVAS” 

 

 

 

 

Las estudiantes conversan artísticamente, narrando sobre las actividades 

del aniversario del colegio en la estrategia “OYEME CON LOS OJOS” 
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     ANEXO N° 4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

“ÓYEME CON LOS  OJOS” 
FICHA DE OBSERVACION 

N° 
de 
Or 
den 

Apellidos y Nombres Utiliza 
gestos 
al 

expres
arse 

Usa 
adecu
adame

nte la 
palabr
a 

Escu 
cha 
con 

aten 
ción a 
su 

interlo
cutor. 

Narra 
de 
maner

a 
atracti
va 

Valo
raci
ón  

5 5 5 5 20 

1 AGUILAR HUACHACA ANALY      

2 ALARCON CORTEZ MARIA DEL  
ROSARIO 

     

3 CALLE ROJAS FLOR DE MILAGRO      

4 CARDENAS LEON DIANA      

5 CHURA CHAVEZ DULCE JACKELINE      

6 CONDE PONCE CARMEN JHANET      

7 ESTRADA NAVIO AYDEE VANESA      

8 FERRO MUÑOZ ADHAMAR ROSA      

9 HUILLCA SANCHEZ KEIKO ALEXANDRA      

10 JARA VARGAS VANESSA      

11 PEÑA SANCHEZ LUZ MERY      

12 PORTUGAL MAUCAYLLA DIOMARA  
SHANTALI 

     

13 QUISPE AVENDAÑO LOURDES      

14 QUISPE TAYPE YANELYN      

15 SAAVEDRA HUAYTALLA NAIR MILUSKA      

16 SALINAS CARBAJAL ADELIA      

17 SERRANO BARRETO SARA YONELIA      

18 TOMAYCONZA AQUINO YANETH      

19 UGARTE PILLO SAYDA      

20 VEDIA ZEGOVIA PIERINA      

21 YBARGUEN PANUERA GEORGINA      

22 ZAMORA LEON YUISHY MELY      
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“PIMPÓN PREGUNTÓN” 
FICHA DE OBSERVACION 

N° 
de 
Orde
n 

Apellidos y Nombres Formu 

la pre 
guntas  
adecua 

das al 
tema 

Da res 

pues 
tas 
pertine

ntes 

Interac

túa 
con  
sus 

compa 
ñeras. 

Desa 

rrolla la 
capaci 
dad de 

escu 
cha 

Valo

ra 
ción 

5 5 5 5    20 

1 AGUILAR HUACHACA ANALY      

2 ALARCON CORTEZ MARIA DEL  
 ROSARIO 

     

3 CALLE ROJAS FLOR DE MILAGRO      

4 CARDENAS LEON DIANA      

5 CHURA CHAVEZ DULCE JACKELINE      

6 CONDE PONCE CARMEN JHANET      

7 ESTRADA NAVIO AYDEE VANESA      

8 FERRO MUÑOZ ADHAMAR ROSA      

9 HUILLCA SANCHEZ KEIKO ALEXANDRA      

10 JARA VARGAS VANESSA      

11 PEÑA SANCHEZ LUZ MERY      

12 PORTUGAL MAUCAYLLA DIOMARA 
 SHANTALI 

     

13 QUISPE AVENDAÑO LOURDES      

14 QUISPE TAYPE YANELYN      

15 SAAVEDRA HUAYTALLA NAIR MILUSKA      

16 SALINAS CARBAJAL ADELIA      

17 SERRANO BARRETO SARA YONELIA      

18 TOMAYCONZA AQUINO YANETH      

19 UGARTE PILLO SAYDA      

20 VEDIA ZEGOVIA PIERINA      

21 YBARGUEN PANUERA GEORGINA      

22 ZAMORA LEON YUISHY MELY      
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BISAGRAS INTERACTIVAS” 
FICHA DE OBSERVACION  

N° 
de 
or 
den 

Apellidos y Nombres Expresa 
sus 
opinione

s y 
sentimie
ntos de 

manera 
clara 

Desarr
olla la 
capaci

dad de 
escuc
ha 

Reflexi
ona 
crítica 

mente. 

Desarrol
la la 
capaci 

dad de 
inferen 
cia 

Valo
ra 
ción 

5 5 5 5 20 

1 AGUILAR HUACHACA ANALY      

2 ALARCON CORTEZ MARIA DEL  
ROSARIO 

     

3 CALLE ROJAS FLOR DE MILAGRO      

4 CARDENAS LEON DIANA      

5 CHURA CHAVEZ DULCE JACKELINE      

6 CONDE PONCE CARMEN JHANET      

7 ESTRADA NAVIO AYDEE VANESA      

8 FERRO MUÑOZ ADHAMAR ROSA      

9 HUILLCA SANCHEZ KEIKO 
ALEXANDRA 

     

10 JARA VARGAS VANESSA      

11 PEÑA SANCHEZ LUZ MERY      

12 PORTUGAL MAUCAYLLA DIOMARA  
SHANTALI 

     

13 QUISPE AVENDAÑO LOURDES      

14 QUISPE TAYPE YANELYN      

15 SAAVEDRA HUAYTALLA NAIR 
MILUSKA 

     

16 SALINAS CARBAJAL ADELIA      

17 SERRANO BARRETO SARA 
YONELIA 

     

18 TOMAYCONZA AQUINO YANETH      

19 UGARTE PILLO SAYDA      

20 VEDIA ZEGOVIA PIERINA      

21 YBARGUEN PANUERA GEORGINA      

22 ZAMORA LEON YUISHI  MELY      
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	Exposiciones. Una exposición oral consiste en la presentación pública de un tema sobre el cual se ha investigado. Esta presentación puede ser individual o colectiva y tiene como objetivo principal realizar una síntesis con la cual sea posible comunica...
	La exposición, es otro de los aspectos que trabajo en esta categoría, con la finalidad de que las estudiantes aprendan a transmitir sus ideas y hacerlas comprender a los demás, informando con claridad, pero este es un proceso lento que se da de forma ...

	La teoría cognitivista de la educación está fundamentada en la psicología cognitiva que ha significado la recuperación de la mente en el estudio de la psicología, dejando atrás aquellas posturas centradas en la conducta y las respuestas observadas seg...
	Una teoría de la educación inspirada en la tesis cognitivista tiene una formulación muy clara y simple: si el desarrollo de la personalidad viene condicionado por el desarrollo intelectual del sujeto, la educación del mismo deberá ser, sobre todo cult...
	De conformidad con lo anterior podemos deducir que la educación se construye de varios saberes, entre ellos de la habilidad cognitiva, que requiere del desarrollo intelectual como consecuencia del cultivo de la inteligencia del estudiante, que indudab...
	Características del aprendizaje significativo:

	Así mismo el Ministerio De Educación (2005, p. 36) sostiene que en el proceso de aprendizaje constructivo el profesor cede su protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio proceso de información. Es e...
	Creemos que, efectivamente el verdadero desarrollo del conocimiento se da por medio de un aprendizaje significativo que es resultado de una serie de interacciones o intercambios de experiencias o saberes entre un sujeto y otro, teniendo como protagoni...
	El ministerio de educación (2005, p. 35)  considera que según este paradigma el profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados y como un mediador esencial entre el sa...
	Por la naturaleza eminentemente social del género humano, concebimos que la educación es resultado de un proceso social y cultural, por ende el aprendizaje también es producto de una interacción social.
	2.1.1.5. Enfoque comunicativo textual.
	La intención comunicativa es el objetivo que el emisor persigue con la comunicación (informar, convencer, criticar, explicar, contar una experiencia, etc.).
	La situación comunicativa es el contexto específico en el que se encuentran las personas que quieren comunicarse, es decir, el lugar en que están, la relación que tienen, los conocimientos que comparten, de qué han estado hablando, etc.
	La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone de manera organizada todos aquellos elementos propios de su formación académica y personal. Desde la académica lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también el pedagó...
	El constructivismo en el campo pedagógico tuvo un aporte fundamental con Vygotsky con el concepto de zona de desarrollo próximo, en la perspectiva de llegar hacia una zona de desarrollo potencial del sujeto (Valer, 2005) la zona de desarrollo próximo ...
	Eh aquí la labor delicada y trascendente del maestro para encontrar un aprendizaje significativo, permitir y hacer que el estudiante sea protagonista del proceso de su aprendizaje propio, que movilice sus aprendizajes previos con los de sus pares para...
	2.2.4.5. Consejos para estimular el desarrollo de la Comunicación no verbal.
	.
	QUINTA: Para resultados significativos se sugiere el apoyo contante y el conocimiento de la investigación a los padres de familia, de modo que se afiance con mayor apoyo esta capacidad aparte del trabajo del investigador.
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