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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción se realizó con los estudiantes del 5to 

grado  “D” NIVEL Secundario de la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” de 

Andahuaylas.    

Región Apurímac. 

Mi trabajo de  investigación acción pedagógica realizo  luego de haber revisado mi 

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

identificando como una debilidad recurrente el manejo de estrategias de expresión oral. 

En las diversas formas de expresión oral en el aula, tales como las exposiciones 

orales, declamaciones, escenificaciones y otros, los estudiantes  desarrollaban en forma 

mecánica y memorística los temas asignados sin desarrollar la expresión oral 

espontanea, reflexiva, consciente, planificada, monitoreada y evaluada en todo el 

proceso de una unidad de aprendizaje sin promover el uso adecuado de recursos 

verbales y no verbales, imperaba el aprendizaje individualizado, aislado, discriminatorio 

entre alumnos y una evaluación estandarizada vertical poco flexiva 

El objetivo general de esta investigación es aplicar estrategias metodológicas  para 

mejorar el nivel de  expresión oral en las exposiciones, declamaciones, escenificaciones.   

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

investigación es investigación acción y el modelo es  investigación acción pedagógica 

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

y la evaluación. 

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

en la estrategia de la metacognicion durante la planificación, ejecución o regulación  y  

evaluación, es decir, antes, durante y después del trabajo pedagógico en el aula, 

asumiendo una actitud consciente, critica reflexiva permanente  para desarrollar la 

capacidad de expresión oral durante las exposiciones, escenificaciones, declamaciones 

y otras formas de expresión oral. 

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

pedagógica y el desarrollo de la capacidad de expresión oral, los estudiantes  aprendieron 

a planificar, ejecutar y evaluar sus expresiones orales durante la realización de las 

diferentes formas de expresión oral, tomando en cuenta una autoevaluación,  una actitud   
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consiente, critica reflexiva y corrección oportuna de algunas dificultades de expresión 

oral, orientando a la construcción    de    un  aprendizaje   significativo     colectivo,  para 

lo   cual  se utilizó las  fichas   de   observación y de autoevaluacion guía de participación  

y expresión oral, guía de exposición oral, Autoevaluación de una actividad de un Equipo 

de Trabajo, guía de observación acumulativa del alumno para el trabajo en equipo, con 

indicadores precisos, objetivos que miden capacidades y no conocimientos., como 

producto de la aplicación de la estrategia metocognitiva tenemos alumnas que locutan en 

programas radiales de emisoras prestigiosas de la ciudad de Andahuaylas, tenemos 

muchos alumnos que obtuvieron beca 18, y algunas lograron ser ganadoras en concursos 

de declamaciones de poesías. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica  ha permitido que pueda 

mejorar mi práctica profesional a través del desarrollo de procesos de reflexión, 

reconociendo ciertas debilidades así como también ayudar a los estudiantes superando 

sus limitaciones. Fue la Universidad  Nacional  de  San Agustín   de Arequipa quien me 

brindó la oportunidad de realizar este trabajo de investigación, al realizar mis diarios 

reflexivos pude observar cuales eran mis debilidades así como también, las 

observaciones de mi acompañante de manera que,  la  transformación de mi  práctica 

pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre mi desempeño 

docente, me permitió observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger 

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

innovaciones en mi ejercicio. 

Mi trabajo de investigación acción se enfocó en la propuesta de María Luis Sanz 

de Acebedo Lizárraga, quien afirma   en su texto, Competencias Metacognitivas (2010). 

que “el sujeto es capaz de revisar la adecuación de la estrategia que se está siguiendo, 

genera retroalimentación interna sobre cómo proceder, vigila el estado de ánimo, el 

interés y la ansiedad que suscita la realización de la tarea, coordina tiempos y mantiene 

la motivación, la seguridad personal y el esfuerzo aunque encuentre dificultades para 

ello”.  

Partiendo  de esta   premisa   en esta parte de mi trabajo de investigación  apliqué 

la estrategia metacognitiva propuesta por María Luis Sanz de Acebedo Lizarraga; durante  

la planificación mis alumnos aprendieron a  formular metas, la anticipación a la sesión de 

aprendizaje me ayudó a organizar el tiempo, materiales y el tema a investigar motivo por 

lo cual me sentí satisfecha, porque observe en mis alumnos que disfrutaban del trabajo 

colectivo. Era distinto a mis experiencias anteriores, exposiciones tediosas, individuales 

y monótonas, con tiempo estéril. Pero aplicando la estrategia metacognitiva de Sanz, 

tengo la oportunidad de acompañar durante la planificación o antes de la exposición fuera 

de las barreras del aula y en un tiempo extracurricular para garantizar un trabajo 

pedológico significativo diferencial para cada uno de mis alumnos. Fue semejante a los 

proyectos colaborativos,  todos al mismo nivel aportan y trabajan durante las 

exposiciones, declamaciones o escenificaciones, lo llamaremos como sugiere Sanz, el 

proceso de la ejecución, monitorización o control  durante la lección. El autocontrol 

sistematizado es asumido  por todos  los miembros del equipo. Finalmente la  evaluación 

como  una toma de conciencia de todos los aciertos y dificultades que se presentan 

durante los dos procesos anteriores 
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Por los motivos expuestos, el propósito fundamental de la  Investigación Acción 

Pedagógica  es con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de 

expresión oral durante las exposiciones, declamaciones y escenificaciones, motivo por lo 

que desarrolle la investigación acción titulada  °Estrategia  metacognitiva para el 

desarrollo de la capacidad de expresión oral  de los estudiantes del 5to grado  “D” nival 

Secundario de la Institución Educativa “ Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas° 

Por lo descrito en los párrafos anteriores consideré lo siguiente; 

Capítulo I: Problema de investigación. Trata de la caracterización de la práctica 

pedagógica partiendo de la descripción del contexto sociocultural, la justificación del 

problema y la caracterización de los actores., la identificación de fortalezas,  debilidades 

de fortalezas y debilidades y vacíos de mi practica 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 y los objetivos de investigación. 

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

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

investigación. 

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

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

análisis de la información. 

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

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

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

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

de la investigación. 

Finalmente se considera las  conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  

anexos  que respaldan las acciones realizad
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CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción de las características socio culturales del  contexto educativo 

La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” es de gestión estatal, desarrolla 

sus funciones en el marco administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Andahuaylas, la Dirección Regional de Educación de Apurímac y el Ministerio de 

Educación del Perú, se encuentra ubicado en la zona urbana del distrito y provincia de 

Andahuaylas, institucionalmente no tiene alianzas estratégicos con ninguna otra 

institución pública ni privada ; en cuanto a las actividades económicas que predominan 

en su entorno son la agricultura, ganadería, el comercio y recientemente la minería 

informal . 

Cuenta con una infraestructura de reciente construcción  pero que presenta serias 

deficiencias en cuanto  a los servicios higiénicos no se abastece a la población estudiantil, 

las aulas son muy frías durante épocas de frio y algunas son oscuras y el sonido que se 

filtra en todos los pabellones nuevos. 

En sus condiciones socioculturales. La sección del Quinto grado sección “D” es un 

salón de  36 alumnos de los cuales  19 son varones y 17 mujeres; el 65% distrito de 

Andahuaylas el resto de los estudiantes   provienen de las comunidades cercanas de la 

provincia. Con respecto a  la actividad económica que realizan sus padres 40% son 

agricultores y 20% se dedican a la ganadería  y el 30% al comercio  y el 10 % a la minería 

informal 
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En condiciones sociolingüísticas. sobre el idioma que hablan los alumnos del 

Quinto grado “D” el 70% hablan solo  castellano, el 30% afirma hablar ambos ( quecha y 

castellano),en cuanto al idioma que hablan sus padres el 85% habla  ambos idiomas, un 

10% habla solo castellano y 3% solo quechua; a la interrogante con quienes hablas el 

quechua, el 41% hablante en su totalidad afirma hablar solo con sus familiares; sobre si 

alguna vez sufrió discriminación por hablar quechua el 59% de los hablantes quecha, 

afirman no haber sido discriminado y el resto si sufrió alguna discriminación. 

Las condiciones socio educativas los alumnos sobre con quien vives el 50% afirma 

vivir con sus padres, 5% vive solo con su mama, el 7% vive con otro familiar, 2%. Sobre 

el nivel educativo de sus padres el 30% afirma que sus padres  estudiaron  primaria, y el 

40%  tiene el grado de estudios secundarios y  un 25% tienen estudios superiores muchos 

de estos alumnos trabaja y a la ves estudian  y algunos solo estudian 

La Institución Educativa “ Belén de Osma y Pardo”, conforme a su visión 

institucional propone  lograr un educación básica de calidad con los siguientes principios; 

a) la igualdad en el acceso a la educación  b) el fortalecimiento de la promoción  de la 

educación c) La promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la 

ciencia, la tecnología, el arte, deporte y las humanidades s y la difusión de sus resultados) 

la orientación  a  largo plazo de la  pertinencia; e)El reforzamiento  de la cooperación con 

el mundo del trabajo y el análisis y previsión de las necesidades de la sociedad ; f) La 

diversificación como medio de reforzar la igualdad  de oportunidades; g) La introducción  

de métodos educativos innovadores como base del pensamiento crítico y la creatividad; 

y h) Reconocer a la sociedad y a los estudiantes como los principales protagonistas de 

la educación básica. 

Desde esta perspectiva la I.E. tiene propuestas a lograr una institución Educativa 

abierta, no solo al pensamiento y a la sociedad sino centrada  en el cambio de nuestros 

esquemas mentales tradicionales, para dar paso a la imaginación creadora. 

Las necesidades de aprendizaje en los estudiantes es poca identificación con la 

institución y con la cultura local y en lo afectivo alumnos con baja autoestima, con 

deterioro de sus  valores personales éticos, en lo cognitivo memorísticos en sus 

aprendizajes, dificultades en su comunicación oral y escrita falta hábitos de lectura. 

Frente a la situación planteamos a nivel de la Institución Educativa las  diferentes 

necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos como: desarrollar estrategias 

cognitivas, aplicar permanentemente la metodología activa, aprender a lograr 
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competencias y aprendizajes significativos, incidir en la práctica de valores, reforzamiento 

de las capacidades y competencias 

En esta propuesta están involucrados toda la comunidad educativa en buscar 

mejorar la calidad educativa que tanto espera nuestra región y el país. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Durante la deconstrucción y haciendo uso de los diarios de campo logré identificar 

muchas de mis dificultades en mi desempeño docente, sin embargo debo manifestar que 

también logré identificar mis fortalezas. 

Mi practica pedagógica analizada  a partir de mis diarios de campo, se caracteriza 

por estar influenciado por un enfoque conductista en la conducción de mis sesiones de 

aprendizaje,   para optar las estrategias del  trabajo grupal como individual se apoyó en 

el  enfoque conductista, sin embargo existen ciertas dificultades en el desarrollo de los 

procesos cognitivos especialmente en la motivación en el aula, porque los estudiantes 

demuestran cierta apatía, no se toma en cuenta la motivación intrínseca  que parte desde  

interior del alumno y se demuestra  con su actitud de predisposición y  la buena voluntad 

de aprender, a ello se incrementa  la motivación extrínseca que viene a  ser  todas las 

motivaciones influyen desde el entorno de  los alumnos ,como el ambientación del aula, 

de la Institución Educativa empezando por el Director, la plana administrativa, docentes 

y de  los propios padres de familia el nivel de participación en el  grado de motivación que 

les brinda a sus hijos. Desde  las autoridades de qué manera motivan y promueven  el 

desarrollo de la educación  dentro de su jurisdicción, todas estas deficiencias y otras se 

tratará de dar alternativas y propuesta  de solución con el presente trabajo de 

investigación  y de esta manera contribuir en  la mejora de la educación  en  la población 

de  Andahuaylas. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Articulación,  
y entonación   
nada claros  

Uso inadecuado de 
gestos y mímicas  

Clases monótonas 

RECURSOS 
VERBALES 

 

¿Qué estrategias metodológicas puedo aplicar para fortalecer  el desarrollo de 
la capacidad de expresión oral de los estudiantes del 5to grado sección D de  la 
IE “Belén de Osma y Pardo”  

RECURSOS NO 
VERBALES 

DICTADO REPETICION 

EXPRESION ORAL 

Transcripción del 
texto y comentarios 
orales sin 
comprender 

Descripción 
de la  sesión, 
sin lograr un 
aprendizaje 

ESTRATEGIA DE LA EXPRESION ORAL 
 

Desatención en 
sesiones 

de expresión oral 
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Después de hacer un análisis reflexivo de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica y mis diarios de campo, hallé las siguientes fortalezas y debilidades:  

Fortalezas: 

De los estudiantes 

Predisposición e interés  cuando los temas son llevados al contexto de su localidad 

o con sus experiencias pasadas. 

Se expresan  oralmente  en el aula, con fluidez  y confianza cuando comparten 

experiencias. 

Participan con entusiasmo en las actividades culturales,  deportivas y artísticas 

Optimismo y predisposición favorable en el empleo de estrategias del método activo; 

teniendo en cuenta que el área es eminentemente social. 

Se involucran con facilidad cuando tienen que representar a un personaje literario o 

político. 

Participan con entusiasmo en las actividades socio motoras, 

De la docente 

Uso óptimo del empleo de estrategias del método activo; teniendo en cuenta que el 

área es eminentemente comunicativo. 

Deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo. 

Debilidades  

De los estudiantes 

Dificultad en interrelacionar sus nuevos aprendizajes con situaciones significativas 

que no le puedan permitir un mayor  recuerdo de los contenidos que aprenden 

Los trabajos grupales, eran monótonas y se centraban en alumnos estrella o líderes 

entre comillas, de tal manera percibía que la mayoría de los integrantes del grupo no era 

participe del trabajo de la planificación, solo acataban ordenes, no  se  consideraba   los 

aportes o   sugerencias quedando rezagados con una   total indiferencia. 
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Durante el desarrollo  de las exposiciones,  declamaciones y otras  formas de 

expresión oral, eran los mismos alumnos  quienes  preocupados por sus evaluaciones altas 

a nivel personal, no permitía un aprendizaje colectivo y colaborativo basado en valores de 

la solidaridad y la tolerancia. 

Tienen dificultad en planificar, desarrollar las exposiciones, declamaciones, 

haciéndolas tediosas y nada fructíferas,  

Carecen de aprendizajes previos y no están estructuradas en sus esquemas 

mentales  que le puedan permitir detectar errores para superarlos en las próximas 

actividades de expresión oral: 

Temor de expresarse oralmente, por las críticas negativas, por temor a hacer quedar  

mal al grupo durante la exposición. 

Se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio 

De la docente 

 No se construía un aprendizaje    significativo. 

No se realizaba un proceso de metacognicion, en la que se podría reflexionar sobre 

el propio aprendizaje, errores y dificultades. 

Aplicación de estrategias inadecuadas  con resultados de sesiones tediosas y 

monótonas. 

Formulación de unidades y sesiones, aisladas y  desligadas a la práctica docente. 

Organización de la exposición oral, escenificación, mesas redondas, designación del 

tiempo, materiales y otros impuesta por uno o dos miembros del grupo, sin la participación 

de la mayoría de los integrantes del grupo. 

Aprendizaje basado  en un conductismo y normas tradicionales. 
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1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

Categoría: Estrategias metodológicas 

Sub categoría 

Repetición  

 Uso de una palabra o frase para referirse a un mismo, los mismos conceptos a lo 

largo del discurso, su empleo frecuente se considera falto de elegancia en la expresión oral 

porque,   significar pobreza de vocabulario por razones de claridad. 

   Durante la exposiciones orales,  mis alumnos se preocupaban en repetir conceptos 

y conocimientos al pie dela letra según indicaba en el libro del grado, igualmente evaluaba 

según la cantidad de saberes recepcionados y repetidos en las exposiciones orales. 

Sub categoría 

Dictado 

 Es un proceso intelectual mediante el cual la lengua oral que se recibe como entrada 

lingüística, se transforma en salida escrita, constituye una transformación de lengua oral 

alengua escrita.  

Se emplea como didáctica de la ortografía para relacionar entre la lengua oral y la 

escrita. 

Consideraba en mi práctica pedagógica el dictado como una forma de  avanzar en 

cuadernos  y que los alumnos expertos eran los que escribían rápido los dictados 

Categoría: Expresión oral 

Sub categoría 

Recursos Verbales 

 Expresiones o marcas por las cuales se puede reconocer el discurso argumentativo 

de otra clase de discurso. 

Empleo del lenguaje oral o escrito para exponer y explicarlos contenidos.  

No se percibía la sonoridad y vocalización de los términos en las declamaciones, 

mesas redondas, tertulias literarias o exposiciones orales. No desarrollé sesiones 

específicas sobre prácticas de vocalización, ni ejercicios de respiración mientras se  

expresan oralmente. 
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Sub categoría 

Recursos no Verbales 

Son los que usan en la expresión no verbal sin que medie la palabra. Están 

destinados a reforzar los componentes del discurso argumentativo  como son las imágenes 

visuales, acústicas no verbales, cualquier tipo de sonidos o ruidos, valoraciones de tipos 

humanos  y otros recursos: Fotos, datos estadísticos (gráficos). Mis alumnos sentían temor 

para usar con propiedad las manos, gestos, movimiento corporales en el aula mientras 

exponían  oralmente en aula de manera espontánea. 

Teorías implícitas  

Realizando un profundo análisis de mi labor pedagógica en forma implícita, me 

ubicaba en el enfoque conductista, como el  centro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

considerando a mis alumnos como una tabla rasa que hay que llenarlos de conocimientos 

como si se levantara una pared en ladrillos.  

La Instrucción frontal que impartía iba acumulando saberes y aprendizajes por 

imposiciones, variados por simples exposiciones de contenidos  en forma repetitiva y 

sobreentendida, saturados por  ejercicios en aula y para sus casas,  

  Los aprendizajes  de  manera más o menos mecánica que impartía, respondieron 

al aprendizaje de estímulo respuesta propuesta por Thorndike, uno de los defensores de 

la teoría  conexionista dentro del conductismo. En mi labor  docente, era primordial 

considerar la motivación y posterior gratificación al aprendizaje, generalmente 

asignándoles excelentes y buenas calificaciones, y exonerarse de las pruebas de 

recuperación. Consideraba que al lograr  esa conducta se generalizaría en la mayor 

cantidad de mis alumnos, bastaba reforzar sistemáticamente las respuestas acertadas con 

estímulos evaluativos y sentenciar a los que tenía dificultades. 

1.4. Formulación del problema. 

 Los estudiantes no lograban la expresión oral adecuada en las declamaciones, 

exposiciones orales, escenificaciones  y  otras   formas  orales   realizadas  en  el     aula 

de manera eficiente, porque no consideraban los recursos verbales y no verbales, además 

no se tomaba en cuenta espacios ni tiempo para prepararse o ensayar las  diversas formas 

de expresión oral y la maestra solo se preocupaba en desarrollar las clases entre cuatro 

paredes, es decir en el aula, porque consideré que solo en el ella  se podía mediar y 

controlar los procesos de aprendizajes. 
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Después de haber detallado la problemática de mi práctica pedagógica, mi pregunta 

acción es lo  siguiente. 

¿Qué estrategias  puedo utilizar para mejorar la capacidad de expresión  oral  

durante las exposiciones, declamaciones y dramatizaciones de los estudiantes del 

5to grado Secundaria de la Institución educativa “Belén de Osma y Pardo” de 

Andahuaylas 2013-2015? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.5.1. Objetivo general 

- Mejorar mi práctica pedagógica aplicando la estrategia  metacognitiva   que permitan 

el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del 5to  grado “D” Secundaria de la 

Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas 

1.5.2. Objetivos específicos. 

- Analizar mi práctica pedagógica con la finalidad de detectar debilidades en el 

manejo de las estrategias, sobre expresión oral. 

- Identificar las corrientes pedagógicas implícitas que sustenta mi práctica 

pedagógica. 

- Plantear nuevas estrategias y seleccionar las más adecuadas para mejorar la 

expresión oral. 

- Evaluar permanentemente la efectividad de la propuesta de innovación planteada- 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Psicología cognoscitiva 

El término de psicología cognoscitiva, de acuerdo con Poggioli. 

“se refiere a todos los procesos mediante los cuales el input sensorial es 

transformado, reducido, elaborado, almacenado, recuperado y usado”(2005, p.4),  

 Es decir, parte de ese proceso experimentado por los organismos con el entorno en 

la vida diaria, es lo que da inicio a la cognición. Estrategias Metacognitivas en el Proceso 

de Investigación Científica. De acuerdo con Poggioli, la psicología cognoscitiva se interesa 

primordialmente por los procesos mentales superiores, enfocándolos desde una 

perspectiva científica, y centrada en la comprensión explicita de la conducta del hombre. 

La psicología cognoscitiva es un intento en cuanto a la comprensión del comportamiento, 

una empresa integradora que se inicia con lo subjetivo para arribar a lo observable. En este 

sentido, Bruner  contribuyó a la psicología cognitiva en cuanto a su habilidad para 

demostrar los procesos mentales no observables en un marco empírico. Es así como, la 

estructura cognitiva proporciona significado y organización a las experiencias y permite al 

individuo ir más allá de la información proporcionada. A medida que avance el interés por 
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la instrucción, el docente debe tratar de motivar a los estudiantes para que descubran 

principios por sí mismos. Ambos deben establecer un diálogo activo. 

2.1.2 Constructivismo 

El ser humano deja de ser un receptáculo pasivo o un ente meramente reactivo como 

las propuestas epistemológicas empírico-asociacionistas lo han explícita o implícitamente 

sostenido en el acto de conocimiento o aprendizaje. En su lugar, se sostiene que solo se 

conoce el producto de la actividad cognitiva, experiencial o subjetiva del sujeto, mientras 

que desde el punto de vista de las posturas objetivistas (realismo, conductismo, entre otras) 

el conocimiento parece ser independiente del sujeto cognoscente, desde el punto de vista 

del constructivismo el conocimiento es altamente dependiente del sujeto, de su actividad y 

del contexto en donde éste se genera. Es así, como Balbi señala que la característica más 

importante y original de esta perspectiva es que trata de explicar la formación del 

conocimiento situándose en el interior del sujeto, es decir, ayuda a entender qué es lo que 

sucede en la mente del individuo cuando este forma nuevos conocimientos. En este 

sentido, para Hernández  el aprendizaje consiste en: 

“la creación de significados a partir de experiencias; por lo tanto aprender se 

refiere a conjugar, confrontar o negociar el conocimiento entre lo que viene desde 

el exterior y lo que hay en el interior del estudiante.(2007, p.64),  

 Por otra parte, en este enfoque se considera al alumno como centro de la enseñanza 

y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del conocimiento, constructor de 

interpretaciones personales del mundo, basadas en las experiencias e interacciones 

individuales, de manera que el conocimiento emerge de contextos significativos, y es en la 

interacción entre los estudiantes y el ambiente donde se crea el conocimiento. Así mismo, 

Barajas, concibe al sujeto como: 

“un participante activo que, con el apoyo de los agentes mediadores, establece 

relaciones entre los conocimientos que posee y las nuevas informaciones para lograr 

reestructuraciones cognitivas que le permitan darle significado a las situaciones que 

se presenten.”(1999, p.4),  

 De este modo el conocimiento construido por cada estudiante puede considerarse 

como único y experiencial. Flórez identifica algunas posturas dentro del constructivismo 

aplicado a la educación. Según él, manifiesta: 
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Se pueden observar cuatro corrientes: Evolucionismo intelectual, desarrollo 

intelectual, desarrollo de habilidades cognoscitivas y construccionismo social. - La 

corriente evolucionista establece como meta de la educación: 

“el progresivo acceso del individuo a etapas superiores de su desarrollo 

intelectual”.(2005, p.24),  

Se concibe al sujeto como un ser motivado intrínsecamente al aprendizaje, un ser 

activo que interactúa con el ambiente y de esta manera desarrolla sus capacidades para 

comprender el mundo en que vive. Esta postura está directamente relacionada con los 

planteamientos de Piaget. - La postura de desarrollo intelectual: se centra en los contenidos 

científicos, la cual sostiene que el conocimiento científico es un excelente medio para el 

desarrollo de las potencialidades intelectuales si los contenidos complejos se hacen 

accesibles a las diferentes capacidades intelectuales y a los conocimientos previos de los 

estudiantes. Se advierten dos corrientes dentro de esta postura: aprendizaje por 

descubrimiento y aprendizaje significativo. Entre los representantes de ellas se menciona 

a Ausubel y Bruner, aunque este último no sólo ha desarrollado teoría en torno al 

aprendizaje por descubrimiento, sino que últimamente ha derivado hacia posturas más 

cercanas al constructivismo social y la psicología narrativa. - La corriente de desarrollo de 

habilidades cognoscitivas: esta plantea que lo más relevante en el proceso de aprendizaje 

es el desarrollo de tales habilidades y no los contenidos. La enseñanza debe centrarse en 

el desarrollo de capacidades para observar, clasificar, analizar, deducir y evaluar. - La 

corriente constructivista social: propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del aprendiz. El propósito se cumple cuando se considera al 

aprendizaje en el contexto de una sociedad, impulsado por un colectivo y unido al trabajo 

productivo, incentivando procesos de desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento 

científico técnico y el fundamento de la práctica en la formación de las nuevas 

generaciones. Los constructivistas sociales insisten en que la creación del conocimiento es 

más bien una experiencia compartida que individual. En definitiva, se observa cómo los 

aspectos metacognitivos están relacionados con el enfoque constructivista; los aprendices 

construyen sus propios conocimientos, situaciones, significados y, al mismo tiempo, 

evalúan y reconocen sus propios procesos de reconstrucción, por lo que la 

complementariedad entre el constructivismo y la metacognición puede conducir a un 

cambio personal muy efectivo. 
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2.1.3. Teoría del Aprendizaje significativo 

Uno de los aspectos fundamentales que identifica el enfoque constructivista se refiere 

al aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo para Rodríguez es, una 

teoría que, probablemente por ocuparse de lo que ocurre en el aula y de cómo facilitar los 

aprendizajes que en ella se generan, ha impactado profundamente en los docentes.  

Sin embargo,  el uso tan superficial del mismo y los distintos sentidos que se le 

atribuyen Moreira, hasta el extremo de que frecuentemente ni siquiera se asocia con la 

teoría de la que forma parte y que le da razón de ser. Ausubel (2002), caracterizó el 

aprendizaje significativo como el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento 

o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Se produce así una interacción entre esos nuevos 

contenidos y elementos relevantes presentes en la estructura cognitiva. 

Moreira  expresa con relación al aprendizaje significativo lo siguiente:  

“No se trata de una interacción cualquiera, de modo que la presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz 

es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en esa interacción, de la que 

resulta también la transformación de los subsumidores en la estructura cognitiva, que 

van quedando así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. “ 

(2002, p.4 2). 

2.2. La metacognicion 

La Metacognición es la capacidad que tenemos las personas de autoregular nuestro 

propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada 

situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles 

fallos, y como consecuencia transferir todo ello a una nueva acción o situación de 

aprendizaje. 

La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de 

los procesos de aprendizaje. 

Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje 

adecuadas, como por ejemplo la utilización de la Inteligencias Múltiples o la aplicación de 

la Inteligencia Emocional. Identificar “lo que sabes” y “lo que no sabes”.El sujeto necesita 

hacer conscientes decisiones sobre su conocimiento. Es “lo que sé” y “lo que quiero 

aprender”. 
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2.2.1. Implicaciones educativas de la metacognicion. 

La metacognición es analizar las fortalezas y debilidades del funcionamiento 

intelectual, dicha conciencia debería llevar a explotar como dice Nickerson: 

“La metacognicion implica tener conciencia de las fortalezas, compensar las 

debilidades y evitar los errores más comunes”.(1984, p.4 2). 

 De igual manera Baker sostiene que: 

“los déficits metacognitivos que exhibe una persona en un dominio particular 

del conocimiento, causan déficits en su ejecución respecto a dicho conocimiento, 

entonces se hace probable que al incrementar las habilidades metacognitivas del 

sujeto, éste mejore su aprendizaje y por lo tanto su ejecución desde el conocimiento 

concreto”.(1989, p.65). 

De igual manera Pozo afirma que: 

Si  “una persona tiene conocimiento de los procesos psicológicos propios, 

podrá usarlos más eficaz y flexiblemente en la planificación de sus estrategias de 

aprendizaje”; (2009, p.82).es decir, las secuencias de procedimientos y actividades 

cognitivas que se integran con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento 

y utilización de la información (.2001, p.102);  

En tal sentido estaría en capacidad de desarrollar habilidades metacognitivas que 

en últimas le posibilitarían aprendizajes de mayor calidad. 

La metacognición para el docente y los estudiantes significa que el énfasis en el 

autocontrol y la responsabilidad de los alumnos, puede ser abierto y directo. Los alumnos 

pueden aprender que el automonitoreo es una habilidad de alto nivel, valiosa. Pueden 

desarrollar sistemáticamente un compromiso, y una actitud personal y positiva hacia el 

aprendizaje, y atención a través de la introspección y la práctica". 

Esto implica que el aprendizaje no ocurre automáticamente sino que se debe 

principalmente al procesamiento activo de la información por parte de los estudiantes. Lo 

anterior significa que los procesos cognitivos constituyen factores mediadores de su 

aprendizaje; es decir, los efectos de la enseñanza sobre la ejecución están mediados por 

los procesos cognitivos. 
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En su conjunto, las acciones que conforman la ejecución académica, teóricamente, 

tienen como propósito el logro de alguna meta; ésta puede ser de tipo psicológico 

(generada por fuerzas internas al individuo); o, de tipo normativo (generada por fuerzas 

que le son externas). El logro exitoso de la meta está vinculado con la calidad de la 

ejecución intelectual la cual, a su vez, está condicionada por un conjunto de factores 

relacionados con el individuo, con el medio en el cual éste está inserto y con la propia meta. 

En el caso específico de las tareas de tipo académico que tienen como meta la 

adquisición y/o aplicación del conocimiento correspondiente a determinada rama del saber, 

pueden ser identificadas dos clases de acciones cognitivas que, según Fuenmayor y 

Mantilla cumplen con funciones específicas como:  

“acciones cognitivas que sirven para facilitar el procesamiento de la información 

que se recibe; y acciones de automanejo que sirven para mantener y enriquecer la 

atención, el esfuerzo y el tiempo que se dedica al aprendizaje;” (2001, p.91). 

Estas últimas son algunas de las funciones cumplidas por los procesos 

metacognitivos que tiene potencial incidencia sobre la ejecución académica de un 

estudiante. 

En torno a que las diferencias en cuanto a la ejecución académica, observables entre 

dos sujetos con igual conocimiento previo, podrían ser explicadas en términos de las 

diferencias que ellos presentan en cuanto al manejo de dicho conocimiento; ello es así 

porque la competencia en la solución de problemas y en otras tareas académicas que 

demandan algún esfuerzo intelectual, deriva no sólo del conjunto de conocimientos, 

conceptos y reglas, que previamente haya adquirido una persona sino, además, de su 

habilidad para reconocerlos y activarlos cuando se tiene necesidad de ello. 

Los procesos de pensamiento de un individuo pueden ser organizados en dos 

conjuntos interactuantes, uno que abarca la colección de esquemas, conceptos, símbolos 

y reglas que han sido aprendidos en un dominio teórico específico; y otro que está 

constituido por un conjunto de mecanismo de control ejecutivo que ejercen una especie de 

supervisión sobre estas unidades y procesos de cognición con el fin de: 

1. Conservar información acerca de lo que ha sido aprendido. 

2. Orientar la búsqueda de soluciones. 

3. Conocer cuándo se ha alcanzado la solución. 
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Los procesos metacognitivos se llevan a cabo cuando el yo cognoscente piensa 

acerca de su propio pensamiento, reflexiona sobre si posee un tipo de conocimiento, si 

está adquiriendo un nuevo saber, o se reconoce el nivel cognoscitivo adquirido, razona 

sobre los errores cometidos en sus declaraciones, es decir, es un análisis interior, 

consciente, autoevaluativo del nivel de conocimientos dominado por una persona que 

aprende dentro de un contexto educativo. Asimismo, de Luque y Ontoria refieren que: 

“los procesos metacognitivos tienen que ver con la autoconciencia reflexiva (es 

una condición omnipresente del ser humano), cuyos procesos claves se centran en 

la percepción del yo y las autovaloraciones. “(2000, p.105) 

Es decir, la autoconciencia reflexiva es una referencia fundamental de la 

metacognición, basándose principalmente en la actividad autorreguladora. Es así como, la 

autorregulación (implicación del yo en los aprendizajes) juega un papel importante en los 

procesos metacognitivos, por lo que es necesario esclarecer su significado. 

2.2.2. Estrategia metacognitiva 

En el ´presente  trabajo de investigación acción se ha considerado la propuesta de 

María Luis Sanz de Acevedo Lizárraga quien señala que; 

“el  aprendizaje es un proceso  importante, un proceso con proyección externa, más 

consciente que inconsciente y lleno de juicios y adaptaciones, que dirige tanto el 

pensamiento como la conducta” (Sanz, 2010, p.115) 

Este proceso según dicho autor se realiza en las tres fases o momentos de la 

actividad, a saber: Este proceso según dicho autor se realiza en las tres fases o momentos 

de la actividad, a saber: 

2.2.2.1. Primera fase: Planificación o planeación.  

En esta fase, los diálogos y las deliberaciones del sujeto consigo mismo están 

dirigidas a la definición de los objetivos que se desea alcanzar, a la selección de las 

estrategias, a la prevención de dificultades, al fomento de sentimientos de autoeficiencia 

en relación con las posibilidades de conseguir la meta propuesta, a la comparación de la 

tarea con los aprendizajes previos y a la motivación de la conducta hacia la meta. En otras 

palabras, en este momento el estudiante logra establecer un plan estratégico, valorando 

las dificultades o inconvenientes que conoce o presume que pueden surgir. Es capaz de 

seleccionar estrategias para superar las dificultades que suelan surgirle durante su proceso 

de aprendizaje.  
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2.2.2.2. Segunda fase: Monitorización o control.  

Consiste en la realización de la actividad y en el control que se ejerce sobre cada uno 

de los aspectos implicados en su desarrollo y sobre los posibles factores que pueden incidir 

en la concentración y distribución de los recursos. Sanz expresa que: 

 “el sujeto es capaz de revisar la adecuación de la estrategia que se está 

siguiendo, genera retroalimentación interna sobre cómo proceder, vigila el estado de 

ánimo, el interés y la ansiedad que suscita la realización de la tarea, coordina tiempos 

y mantiene la motivación, la seguridad personal y el esfuerzo aunque encuentre 

dificultades para ello.” (2010.p.116) 

En otras palabras, los sujetos reguladores conocen cuándo están monitorizando y 

cuándo no y aprovechan esta información básica para mantener o cambiar su forma de 

actuar sin esperar a pedir ayuda. Por otra parte, Crespo (2004), plantean que “mediante el 

proceso de la metacognicion, el sujeto es capaz de valorar su propio aprendizaje” de tal 

modo el alumno puede confirmar si está desarrollando la actividad del modo previsto, 

siguiendo un plan establecido, los márgenes de tiempo marcados, si se está procediendo 

una comprensión adecuada de la tarea, y si existe una relación correcta entre el esfuerzo 

y el resultado.  

2.2.2.3. Tercera fase: Evaluación.  

En este momento es cuando se verifica el proceso de aprendizaje, confirmando que 

se han cumplido los tiempos establecidos y valorando el modo de solución de las 

dificultades surgidas. Para Sanz  es: 

“la evaluación implica comprobar los resultados de las propias acciones con los 

criterios previamente establecidos”, (2010.p.158)  

 Bien sea por el docente, por el estudiante o por ambos a la vez la acción evaluativa 

conjugan: el análisis de los rendimientos, la reflexión sobre el propio pensamiento, el 

descubrimiento de los errores cometidos, la valoración del nivel de satisfacción personal y 

la especificación de las relaciones existentes. 

2.2.3. Factores que inciden en los procesos metacognitivos 

Existen diversos factores que inciden en los procesos metacognitivos, pero los más 

comunes suelen ser los siguientes: 
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Motivación: es el conjunto de razones por las que las personas se comportan de la 

forma en que lo hacen. Es el gran impulso para lograr objetivos, optimismo, incluso ante el 

fracaso, y compromiso con su aprendizaje. Se clasifica la motivación en cuatro tipos: 

 - Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: el tema que en ese momento 

se está tratando y despierta el interés en él. El alumno se ve reforzado cuando comienza 

a dominar el objeto de estudio.  

- Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar aprender y 

conseguirlo vamos formándonos una idea  de nosotros mismos, que nos ayudará a 

continuar con nuestros aprendizajes. 

-Las experiencias que tienen los alumnos van formando poco a poco el autoconcepto 

y la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo. Está compuesto por las percepciones de las características y habilidades de las 

personas; cualidades valorativas que se perciben como asociadas a las experiencias y 

metas que les atribuyen a las personas un valor bien sea positivo o negativo. 

-  Motivación centrada en la valoración social: Es la aceptación y aprobación que 

se recibe por parte de las personas, las cuales consideran al alumno superior a él. La 

motivación social manifiesta en parte una relación de dependencia hacia esas personas.   

Sobre la motivación,  John Nasbitt realiza el siguiente comentario: “Estamos 

ahogándonos de información, pero famélicos de conocimiento”. Sin duda alguna y por 

necesidad, hay que despertar el interés y el deseo en los estudiantes de autorregular su 

proceso de aprendizaje, siendo más autónomos y conscientes de cómo aprenden o 

piensan, solo así alcanzarán el desarrollo del conocimiento metacognitivo como estrategia 

para dar respuestas efectivas a un problema social, del campo de las ciencias o de su 

propia vida diaria 

 

...el estudio de las habilidades metacognitivas, entendidas como una 

tendencia general o predisposición para analizar, tanto las tareas como las 

respuestas y reflexionar sobre las consecuencias de dichas respuestas. 
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2.3. La expresión oral  

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 

que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de 

expresar sin barreras lo que se piensa. 

También se llama expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el 

aprendizaje tanto de la lengua materna –de manera inconsciente. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos 

para completar su significado final. 

¿Cómo  y cuándo intervenir en una expresión inadecuada? 

En el caso de la expresión oral, por su carácter efímero e inmediato, es difícil hacer 

la corrección de forma simultánea a la producción sin provocar excesivos cortes en la 

comunicación y, en muchos casos, la irritación del que habla. Por ello, hay que negociar el 

cuándo y el cómo corregir para que todos se sientan a gusto. Existen varias posibilidades: 

En el caso de los debates, algunas personas de clase pueden hacer de "policía" e ir 

anotando todo lo que les parezca extraño o incorrecto; pero tenemos que tener en cuenta 

que el alumno realiza un gran esfuerzo para comunicar sus ideas, poniendo en 

funcionamiento todos sus conocimientos y sus estrategias de comunicación; por lo tanto, 

no es justo que reciba a cambio como premio sólo una lista de los errores cometidos. Por 

ello es conveniente que otros alumnos se dediquen a anotar la utilización correcta que su 

compañero ha hecho de las estructuras que se están trabajando esos días en clase o 

durante ese curso. Es necesario no sólo sancionar, sino también recompensar. 

 Puede dividirse también la clase en dos grupos enfrentados que se analizarán 

recíprocamente. La competitividad suele dar buenos resultados. En este caso se pueden 

utilizar unas tarjetas rojas que el equipo contrario levantará cada vez que oiga algo extraño, 

dando la posibilidad a los otros de que rectifiquen su frase. 

 Más complicada es la corrección de las interacciones espontáneas que se dan a lo 

largo de una clase. En este punto es necesario insistir en que no es necesario ni 

conveniente corregirlo todo ni aturdir al estudiante con continuos cortes. Se puede dedicar 

un tiempo al final de clase para revisar algunas frases "peculiares" que hayan aparecido 

durante las conversaciones; o se pueden ir reparando los mensajes durante la propia 
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interacción alumno-profesor o alumno-alumno, repitiendo de forma correcta, y lo menos 

brusca posible, las estructuras mal utilizadas por el otro. Si se dispone de medios, el uso 

del vídeo o de las grabaciones puede dar muy buenos resultados para hacer un 

autoanálisis de lo dicho. 

Existen, por tanto, diferentes formas de llevar a cabo una corrección y el profesor 

tendrá que negociar con sus alumnos al principio del curso cómo hacerlas e irá variando 

los procedimientos para no caer en la rutina y la desmotivación. El tono tiene que ser 

siempre amable. El alumno nunca se tendrá que sentir recriminado, de lo contrario, creará 

estrategias de evasión para no cometer errores (¿Qué te parece...? Depende/ No sé...) que 

no ayudan en absoluto al desarrollo de su aprendizaje. Y por último, no olvidemos que es 

importante estimular y premiar el trabajo realizado. 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una preparación 

rigurosa. En  la escuela   se debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo al 

grado en que se ubiquen los estudiantes. En los primeros grados se sugiere dar preferencia 

a la expresión espontánea para "romper el hielo" y habituar la participación de los alumnos. 

En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a la exposición preparada, 

especialmente sobre asuntos académicos. 

En el caso de una exposición preparada se sugiere seguir las siguientes etapas: 

Actividades previas 

 Generar ideas 

 Seleccionar temas adecuados 

 Elaborar esquemas previos 

 Emplear  técnicas   para recoger y organizar información 

 Preparar la intervención oral 

 Usar soportes para preparar la intervención 

 Preparar estrategias    de interacción 

Producción real del discurso 

 Conducir el discurso 

 Controlar la voz 

 Controlar la mirada 

 Emplear gestos y movimientos corporales 

 Presentar argumentos 
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 Emplear recursos de persuasión 

 Presentar ideas en forma coherente 

 Otorgar originalidad al discurso 

 Hablar con corrección y fluidez. 

 Emplear recursos tecnológicos de apoyo 

Actividades de control y metacognición 

 Dosificar el  tiempo destinado a las exposiciones 

 Autorregular el discurso 

 Negociar el significado 

 Ofrecer canales de retroinformación 

 Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 

 Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción   del discurso. 

2.3.1.  Estrategias para el aprendizaje de la expresión oral 

El desarrollo   de la expresión oral requiere constante práctica, por eso es que las 

actividades que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma 

clara para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de él. 

El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante varias opciones, como 

las siguientes: 

Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez minutos, y que se 

insertan en las sesiones de aprendizaje destinadas a otros propósitos. El objetivo de 

esta estrategia es dirigir la atención    a capacidades específicas de la expresión oral, de 

tal manera que se vaya reforzando progresivamente cada una de ellas. Esto requiere que 

el alumno sepa con claridad lo que va a realizar (identificar partes importantes, identificar 

el propósito del emisor, inferir datos, controlar la voz, seleccionar el turno de participación, 

etc.). Es preferible desarrollar estas actividades cortas antes que las aburridas tareas de 

llenar  fichas de comprensión, con la única finalidad de detectar errores. Lo que debe 

importar, en todo caso, es cómo el alumno expresa o comprende el  texto. 

Actividades totalizadoras. 

Son actividades más extensas y complejas, preparadas intencionalmente para 

desarrollar los distintos procedimientos de la expresión oral. Se emplea variedad de 

recursos y técnicas y, aun cuando se desarrollen articuladamente con 

la   comunicación escrita o audiovisual, el énfasis está puesto en la expresión oral. 
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En ambos casos, se necesita seguir una ruta que oriente el trabajo, y que podría 

constar de los siguientes pasos: 

 Determinación de propósitos. Constituye lo que se logrará al finalizar la actividad. 

Los propósitos se deben expresar en forma clara para que los estudiantes se involucren 

en el trabajo. 

 Formulación de indicaciones. También es importante que los alumnos sepan con 

precisión las tareas que van a realizar (buscar palabras o frases clave, identificar la 

intención del emisor, etc.) 

 Exposición del material. Consiste en la presentación del motivo que dará lugar a 

la participación oral o del texto que comprenderán los alumnos. Puede ser una lectura, un 

discurso, parte de una conferencia, etc. El material debe dar oportunidad para apreciar los 

elementos del contexto y los recursos no verbales que otorgan sentido al texto (miradas, 

gestos, movimientos bruscos, entre otros.) 

 Ejecución de la tarea. Los alumnos desarrollan los distintos procedimientos de la 

expresión oral previstos en la actividad. 

 Contrastación de productos. En pares o en grupos   , los estudiantes comparan 

sus productos, intercambian opiniones, proponen formas de mejoramiento. 

 Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y el profesor dialogan sobre el proceso 

realizado, las dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y la manera de mejorarlos 

(metacognicion). Si se trata de una actividad para comprender textos orales, se puede 

hacer una nueva exposición del material para verificar si las tareas ejecutadas por los 

alumnos han permitido desarrollar los procedimientos de comprensión oral previstos. 

La secuencia propuesta puede ser modificada o enriquecida. No se pretende, de 

ningún modo, convertirla en modelo rígido. Algunas etapas podrían repetirse una o más 

veces, usualmente sucede así. Incluso, el docente puede encontrar caminos mucho más 

funcionales, de acuerdo con su experiencia y la realidad del centro educativo 

2.3.2. Actividades para el aprendizaje de la expresión oral 

 Descubriendo intenciones 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la intención del 

emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados con diferentes estados de 
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ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los alumnos deben descubrir qué pretende 

el emisor y por qué consideran que es así. 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención del emisor 

(fuera)  expresiva, palabras empleadas,  velocidad con que se expresan las ideas, etc.) Se 

puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, hacer hablar al policía en lugar del 

conductor. 

 Anticipando respuestas 

Consiste en presentar una entrevista por partes. Primero se deja escuchar la 

pregunta, y se solicita que los alumnos hagan una lluvia de ideas sobre las posibles 

respuestas del entrevistado. La finalidad es que los alumnos desarrollen la habilidad para 

activar sus conocimientos y experiencias previas necesarias para la comprensión de los 

textos. A continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado y se dialoga 

sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona acerca de las razones que 

motivaron las respuestas anticipadas. 

 Juego de roles 

Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles (empleados públicos, periodistas, 

amigos, etc.) y que intercambien opiniones tratando de emplear el lenguaje que más se 

aproxime a los roles asumidos. La finalidad es comprender que debemos adecuar nuestro 

lenguaje a las características de los interlocutores y a la situación comunicativa. Además, 

es importante que el alumno se ponga en el lugar del otro, para darse cuenta de que debe 

respetar las ideas y el modo como se expresan los demás. Ej. Un alumno desempeña el 

rol de profesor y otro de alumno irresponsable. Después de 2 minutos, se cambia de roles 

y vuelven a sustentar sus posiciones. 

 La controversia 

 El alumno deberá expresar oralmente lo que piensa sobre el tema, presentando 

argumentos que sustenten su posición en base a valores. La finalidad es desarrollar las 

habilidades de argumentación y persuasión, así como fomentar actitudes de  respeto hacia 

los demás y sus ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que no cause 

aburrimiento. Los alumnos asumirán libremente su posición, y si estuvieran indecisos, 

también expondrán los motivos de ello. 
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 Conversaciones 

Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad escolar debe 

estar regida por conversaciones constantes sobre temas diversos. Como motivación, al 

inicio de las clases, son muy efectivas para crear un clima de confianza. Los temas deben 

ser interesantes para el alumno y la participación será espontánea. El docente anima 

permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En grados avanzados, este 

rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma que se desarrollen habilidades para 

iniciar, reorientar y culminar una conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo 

concedido, etc. 

2.3.3. Recursos verbales 

Existen dos tipos de recursos verbales, que se utilizan en la argumentación, estos 

son: 

Es cuando al interior del texto se quieren establecer relaciones coherentes o lógicas 

entre las distintas ideas, utilizando  o ilativos, con el fin de mantener o dar sentido a la 

expresión oral. Dentro de los conectores que se usan frecuentemente, están los de causa-

efecto, los adversativos y los nexos de concesión. 

• Preposiciones de causalidad 

Son aquellas que manifiestan el porqué de una situación, la causa o el origen de algo. 

Algunos de los nexos de causa son: porque, como, ya que, pues, puesto que, dado que, 

etc. “No es tu culpa que se hay quemado la estufa, ya que yo olvidé cortar el gas.” 

• Preposiciones consecutivas 

Son aquellos nexos que reflejan una consecuencia, un derivado. Los 

conectores  son: por consiguiente, en vista de las circunstancias, por ende, se desprende 

que, por lo tanto, dada la situación; luego, en consecuencia, entre otros.  

• Preposiciones adversativas 

Son los ilativos que expresan una negación o una oposición ante una idea o 

presentan un cambio de pensamiento, son: pero, sin embargo, sino, que, no obstante, 

aunque, etc. “Me cuesta mucho entender la materia, pero debo ponerle empeño y 

estudiarla igual día a día.” 
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• Preposiciones concesivas 

En este tipo de oraciones se manifiesta una dificultad o un problema, que está 

impidiendo llevar a cabo lo que expresa la oración principal. Son, están: aunque, aun 

cuando, aun así, si bien; siquiera, a pesar que, por más que, entre otros nexos. “En el 

momento en que el juez del registro civil le preguntó dijo que no, a pesar de llevar cinco 

años pololeando con ella y de tener todo listo para el matrimonio religioso.” 

Recursos verbales asociados a la afectividad 

Este tipo de recursos incluye los adjetivos calificativos, que le dan al texto – y a las 

diferentes ideas – un sentido valorativo. Asimismo, se encuentran los actos de habla de 

carácter indirecto. En la argumentación, lo más recurrente encontrar, hablando de recursos 

afectivos, son: 

Calificativos 

Son expresiones que dan un énfasis o una característica específica a la tesis que 

plantea el discurso, adjetivándole. los más frecuentes son: hasta cierto punto, 

necesariamente, aparentemente, ciertamente, probablemente, etc. 

 2.3.4.    Recursos no verbales 

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

se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

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

involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es 

necesaria para la comprensión del mensaje. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. 

Un buen orador no puede llegar a improvisar. 

 Fluidez: Utilizar las palabras en forma continua 

 Volumen: Intensidad de voz. 

 Ritmo: Armonía y acentuación. 

 Claridad: Expresarse en forma precisa. 

 Coherencia: Expresarse de manera lógica. 

 Emotividad: Proyectar sentimientos acordes al tema 

 Vocabulario: Palabras fáciles de entender. 
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2.3.5. Lenguaje paraverbal 

Lenguaje paraverbal = entonación e inflexiones de la voz, distancias, velocidad a la 

que hablamos, pausas, sincronía de los gestos este tipo de código de comunicación, que 

muchos intentan controlar ("no paro de mover las manos") o conocer ("¿que querrá decir 

con ese gesto?"), puede entrenarse... 

Elementos paraverbales: Corresponde a las : 

-Entonaciones 

-Énfasis o pausas. 

Funciones paraverbales:  

-Motivar al receptor 

-Permitir que el otro procese la información. 

-Señalar un proceso comunicativo defectuoso( un silencio muy prolongado) 

-Indicar el cambio de turno en los hablantes. 

-Manifestar sentimientos o emociones. 

Lenguaje oral paraverbal 

Los elementos paraverbales del lenguaje oral son la entonación, las pausas, los 

énfasis; es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de 

exclamación o de afirmación. 

Lenguaje escrito paraverbal 

Elementos del lenguaje paraverbal se traducen en su forma escrita en los signos de 

puntuación y entonación. Es así como usamos las comillas para indicar el sentido irónico 

o no convencional de una palabra; los puntos suspensivos para indicar pausas o frases 

incompletas, los guiones para indicar las intervenciones de los interlocutores, los signos de 

interrogación y exclamación para expresar preguntas y exclamaciones. 

La expresión oral es el conjunto de formas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Saber expresarse oralmente 

ha sido desde la antigüedad una de las actividades centrales de la vida en sociedad. Por 

eso, debemos aprender cómo expresarnos con propiedad en público. 

Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es 

más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significación final. 
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2.3.6.  Exposición oral 

La exposición oral  es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un 

tema determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un público en específico. 

En este tipo de género oral se recurre mucho a la argumentación, la descripción y la 

narración. Por otro lado, la exposición oral no se realiza de forma improvisada. Para llevar 

a cabo una exposición oral, es necesario el conocimiento general de la información así 

como la planeación y estructuración previas para la presentación.  

Existen diferentes tipos de exposición sujetas, tanto en función del expositor como 

del público. De acuerdo con el orador, la exposición puede ser de participación individual 

o colectiva. Las más comunes, de acuerdo con el público, son la exposición divulgativa y 

la especializada. Normalmente, la exposición divulgativa se imparte a un público de gran 

número, buscando facilitar la comprensión por medio de un vocabulario sencillo y de uso 

común; mientras que la especializada, por medio de un vocabulario específico, se da para 

un público experto en el tema y, por lo tanto, reducido. 

2.3.6.1. Función en el medio académico 

Principalmente, en el medio académico, la exposición oral es una de las principales 

herramientas que se utilizan para evaluar los conocimientos de los estudiantes acerca de 

un tema específico. Generalmente, se evalúa la capacidad de claridad, precisión e 

investigación que el alumno realiza; por otro lado, la exposición oral es uno de los métodos 

más utilizados por los profesores para impartir clases. Al igual que otros géneros 2 orales, 

la exposición oral se utiliza como una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto 

conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés.  

Estructura 

En general, toda exposición oral se estructura de la misma manera que cualquier 

discurso; es decir, introducción, desarrollo y conclusiones. El siguiente cuadro, muestra 

tanto la estructura como los objetivos de cada una de las fases así como diferentes formas 

de introducir y concluir, de acuerdo con el público y los objetivos del expositor:  

Estructura de la exposición oral Introducción Objetivos Despertar el interés del 

público, captar su atención y plantear el tema central o la tesis a seguir. 

Procedimientos Personalizar el tema. Por ejemplo, señalando como éste afecta al 

público. 
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Abordar directamente el tema. Por ejemplo, narrando la historia del tema o 

invalidando una tesis vigente para proponer otra.  

Empezar con una breve introducción no relacionada directamente con el tema. Por 

ejemplo, una anécdota o breve narración. 

Desarrollo Objetivos Concretar el objetivo de la exposición, insistir en las ideas 

principales y mantener la atención del auditorio. 

Procedimientos Utilizar medios audivisuales. Por ejemplo, una galería de foto en 

PowerPoint. 

Usar ejemplos, anécdotas etc., para mantener la atención del público.  

Interactuar con el público. Por ejemplo, preguntar la opinión acerca de algún asunto 

mencionado. 

Utilizar dinámicas de grupo.  

Conclusiones Objetivos Resumir el punto central de la exposición y responder a la 

pregunta o tesis inicial.  

Procedimientos Finalizar con la afirmación o negación de una tesis. 

Finalizar con sugerencias. 

2.3.6.2. Pasos para la presentación de la exposición oral  

1. Elegir el tema. 

2. Recopilar toda la información necesaria así como los apoyos audiovisuales, 

gráficos, materiales, etc., que se necesitarán para llevar a cabo una exposición 

convincente y clara. 

3. Clasificar y estructurar la información. 

4. Definir y elaborar los elementos de apoyo. 

5. Elaborar un guión, de acuerdo con la estructura de la exposición. 

6. Si es necesario, pensar en un título llamativo para la exposición. 

7. Practicar varias veces la exposición, cuidando la entonación de voz, el tiempo y la 

postura.  

Recomendaciones generales 

 Ensayar la exposición tantas veces como sea necesario. 
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 Permanecer de pie o sentarse adoptando una posición natural. 

 Buscar de vez en cuando, la espontaneidad.  

 Evitar las muletillas. 

 Modular el tono de voz y hacer pausas pertinentes. 

 Articular bien las palabras. 

 Recurrir a sinónimos.  

 No abusar de adjetivos calificativos ni adverbios cuya terminación sea ‘mente’ 

(naturalmente, cómodamente, etc.).  

 No utilizar palabras o expresiones extranjeras que no se entiendan. 

 No sobrecargar la exposición sólo con conceptos. 

 Buscar diferentes recursos para mantener el hilo conductor y la atención del 

público. Por ejemplo, las anécdotas 

2.3.6.3. La organización interna de la exposición (elaboración de contenidos y 

planificación) 

Se trata de trabajar aquí la capacidad de planificación de un texto. Previamente se 

necesitará un fase de documentación, para seleccionar las fuentes de información, las 

ideas más relevantes de diversos textos y para organizarlas de manera jerárquica de forma 

que se garantice la progresión temática. 

A partir de esta labor de selección y organización de la información, en la secuencia 

sobre la exposición se pueden trabajar las distintas partes que la componen y ordenan:  

Apertura: El alumno que expone el tema saluda, toma contacto con el público y se 

presenta como auténtico experto. Es importante preparar bien esta fase, pues de la 

legitimación que el alumno tenga ante su auditorio depende gran parte del éxito de la 

exposición ante los compañeros. Para darle mayor seriedad, se puede grabar la exposición 

y que el profesor “juegue” a presentarla de manera formal (hoy X (y XX) (nos) va(n) a hablar 

de...// se ha(n) preparado mucho el tema y vais a tener que tomar notas para ...// así que 

mucha atención y gracias a X (y a XX) // por favor, podéis empezar cuando queráis///). 

Introducción al tema: Presentación, delimitación del tema y justificación del mismo 

desde el punto de vista del emisor. El “experto” debe procurar también captar la atención 

del público: ¿os gustaría saber más sobre...?; ¿habéis oído hablar de...?; ¿qué sabéis 

acerca de...? 

Presentación de un guión: Se trata de enumerar los temas y subtemas que se van 

a desarrollar en las distintas partes. La elaboración del guión y la presentación del mismo 
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(por medio de una transparencia, fotocopias o escribiendo en la pizarra) son actividades 

de suma importancia en este género. 

Desarrollo y encadenamiento de temas: Los títulos del guión deben presentarse 

en los apartados y en el orden que les corresponden. Las actividades de estructuración del 

texto, organización y jerarquización de las ideas en mapas o esquemas y de enunciación 

o titulación de los distintos apartados pueden ser muy útiles. 

Recapitulación o síntesis: Permite retomar los principales puntos y sirve de 

transición a las etapas finales de la exposición. Para preparar esta parte, el resumen de 

textos escritos y orales es un buen ejercicio previo. 

Conclusión: Presentación de una idea final que puede resumir todo lo dicho o bien 

plantear un problema nuevo para abrir un debate. Esta parte es clave si se pretende que 

al término de la exposición los alumnos discutan sobre el tema o hagan preguntas. La 

problematización o formulación de hipótesis a partir de una exposición oral es sin duda una 

buena actividad en las áreas científicas y sociales, tanto si se produce en la preparación 

del tema por parte del “experto” como si se plantea a continuación con toda la clase. 

Cierre: Última etapa que, paralelamente a la apertura, conlleva la despedida de los 

conferenciantes, dar las gracias al público e invitarle a hacer preguntas. 

2.3.7. La  declamación 

Es la interpretación de un poema, buscando profundizar su mensaje con el uso 

armonioso de la voz y la sutileza del gesto y la mímica. la declamación busca cautivar al 

espectador para que vibre con el sonido y significado de las palabras, acentuando con el 

gesto, la mímica y el movimiento aquellos versos o palabras que destaquen el sentimiento 

y la emoción contenida en el poema, muchos autores han tratado de 

diferenciar declamación y recitación, aunque en la actualidad  ambos términos se utilizan 

como sinónimos, estos autores hacen énfasis en que la recitación excluye el uso del gesto 

y mímica, concentrando todo su arte en la voz y su modulación, muy parecido a la lectura 

de poemas, solo que haciendo la diferencia que en la recitación se memoriza el poema y 

se carece de atril. en el siglo xix y principios del  xx esta diferencia era muy notoria en 

cuanto la interpretación corporal dentro de la declamación era muy expresiva, con mucha 

mímica, desplazamientos en escena, uso de elementos visuales y en algunos casos el uso 

de varios disfraces en el curso de una misma declamación. Todo esto ha ido 

desapareciendo en la declamación moderna y en la actualidad la declamación clásica es 

considerada excesiva y teatral. 
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     La   declamación es la interpretación  de un  poema, buscando, profundizar su 

mensaje con  el  uso  armoniosos de la vo<  y la sutiliza del gesto. La declamación  busca   

cautivar al espectador  para  que  vibre   con el sonido y el significado delas palabras, 

acentuando con el gesto y el movimiento aquellos versos o palabras que destaquen el 

sentimiento y la emoción contenida en el poema. 

  Un buen declamador hice de puente y hace de  de  la poesía y la declamación, artes  

de palabras  de pueblo, hoy  la  poesía complementarios. La poesía no  existió en sus 

comienzos  sin la declamación, sin alguien, ya fuera el poeta, su creador, o ese juglar, que 

llevara su cargamento  de palabras    

  Hoy  la poesía   existe    alejada  de  la declamación pero   la declamación  puede 

existir  sin la poesía. 

 Después de esta breve introducción quiero compartir el 

propósito  del  presente  blog: 

 Los maestros de  la  asignatura  de  Español  encontramos  la  declamación  como  uno  de 

los  temas a tratar  dentro  de la  poesía lírica, está  incluido  dentro  de los  contenidos  de 

primer  grado. Vemos  este tema  de una  manera  muy  general,  se  incluyen  los  recursos 

prosódicos  que  se   requieren para  leer en voz  alta o  declamar  un  poema: entonación, 

volumen  y pausas. Posteriormente se  realizan  recitales buscando  cumplir  con 

los  requisitos establecidos  pero  sobre todo se  busca  desarrollar en  nuestros  alumnos 

la  capacidad  de transmitir  emociones ,  de provocar  sentimientos a  través  de la 

interpretación de un poema. 

A la  par  de   la  necesidad de contar  con un material poético accesible y  atractivo 

para  nuestras  clases, nos encontramos también con la necesidad de tener poesías 

para  concursos, para festivales, para la graduación, etc. Es  por ello que a través  de 

este  espacio busco compartir los poemas que he recopilado durante los  años 

que  he  tenido  el placer de transmitir  este  bello arte a mis  alumnos:  la  declamación. De 

igual forma será un gusto compartir algunas  recomendaciones para desarrollar cualidades 

básicas en un declamador. 

Como se acerca ya el 10 de Mayo y la  participación de  nuestros  alumnos  apremia 

para  este  festival, tan  esperado, tengo a bien  compartir  las  poesías 

2..3.7.1  Como declamar un poema 
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Declamar un poema es comunicar cómo te afecta personalmente, así que puedes 

agregar tu propia interpretación además de la del autor (si es que no lo escribiste tú mismo). 

Aquí encontrarás instrucciones para cada uno de los muchos pasos en la declamación de 

un poema, desde elegir un estilo que combine con el poema hasta mantenerte calmado 

sobre el escenario. 

Conoce las reglas de la presentación.  

Si vas a asistir a un slam de poesía (torneo), seguir una asignatura de clase o 

inscribirte en una competencia de declamación de poesía, debes leer las reglas 

cuidadosamente. Es posible que debas elegir uno o múltiples poemas de una cierta época 

o un poema relacionado con un tema en especial. A menudo deberás declamar el poema 

en cierta cantidad de tiempo. 

Elige un poema que disfrutes.  

Declamar un poema te permite mostrarle al público cómo el poema afecta tus 

emociones e ideas. Intenta encontrar un poema que haga que reacciones de alguna 

manera y que quieras compartir con otras personas. A menos que estés participando en 

una presentación de poesía con un tema específico, puedes elegir cualquier tipo de poema: 

absurdo, dramático, serio o simple. No intentes elegir un poema famoso o serio si no lo 

disfrutas; puedes declamar cualquier tipo de poesía. 

 Si no conoces ningún poema que te guste, hojea colecciones de poesía en la 

biblioteca o busca en línea poemas sobre un tema que disfrutes. 

 Si quieres escribir tu propio poema, puedes encontrar consejos en el artículo "Cómo 

escribir un poema". 

 Si vas a declamarlo para una competencia de poesía, lee las reglas para ver si te 

juzgarán en cuanto al poema que elegiste. En algunas competencias, obtendrás 

más puntos por elegir poemas con ideas complejas, cambios en emoción y 

variaciones en el estilo. 

Aprende cómo pronunciar y entender las palabras difíciles.  

Si no estás seguro sobre cómo pronunciar todas las palabras en el poema, busca un 

video de alguien declamando el poema y escucha atentamente. También puedes buscar 

"cómo se pronuncia ___" y generalmente encontrarás una explicación escrita o en video. 

Busca la definición de palabras de las que no estés 100 % seguro. Los poetas a menudo 
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se refieren a dos significados de la misma palabra, así que aprender una nueva definición 

te puede enseñar una interpretación completamente nueva de un verso. 

Si tu poema está escrito en un dialecto que no sea estándar, o es de hace más de 

100 años, muchas de las palabras se pronunciarán de forma diferente a la de una guía de 

pronunciación moderna. Intenta encontrar un video de alguien declamando estos poemas 

o poemas por el mismo autor. 

Escucha videos o grabaciones de personas declamando poesía (opcional). 

No importa si buscas a actores famosos recitando a Shakespeare o a personas 

comunes grabando su propio poema. Te ayudará si el poema que declaman es el que 

elegiste o tiene un estilo similar (fuerte y dramático, una descripción realista, etc.). Debes 

poder determinar dentro de uno o dos minutos si te gusta una declamación. Sigue 

buscando hasta que encuentres a alguien que te guste y estudia las declamaciones que 

haya grabado. Piensa en por qué lo disfrutas y anota la respuesta para que puedas seguir 

el buen ejemplo. 

   ¿Te gustan los poemas que se declaman lenta y continuamente o las 

declamaciones que se aceleran y desaceleran para enfatizar los diferentes estados de 

ánimo? 

¿Te gustan los declamadores que exageran el tono de voz y gesticulan 

dramáticamente o los que suenan más naturales y realistas? 

   Esto es especialmente útil si estás intentando mejorar en la declamación de poesía. 

Escuchar frecuentemente a las personas que admiras te enseñará cómo mejorar 

Toma notas directamente sobre el poema para marcar cómo lo leerás. 

Imprime o escribe por lo menos una copia de tu poema. Toma notas directamente 

sobre él para decirte a ti mismo cuándo hacer una pausa, ir más lento, gesticular o cambiar 

tu tono de voz.[3] Esto se llama orquestar el poema, y es posible que tengas que 

experimentar con varios estilos diferentes antes de encontrar uno que te guste. Estima con 

cuál podrías sonar mejor y luego léelo en voz alta para ver si estás en lo cierto. 

Si escuchaste otros ejemplos de poesía, debes tener unas cuantas ideas sobre 

cuánto quieres cambiar la velocidad, hacer pausas o cambiar tu tono de voz. 
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No existe una sola forma de escribir estas notas. Usa cualquier símbolo o palabra 

que tenga sentido para ti o resalta las palabras que quieras enfatizar. 

Piensa en lo que combina con el poema. Un poema dramático como el Jabberwocky 

puede declamarse con grandes gestos y cambios extremos en las expresiones faciales. 

Un poema sobre la vista tranquila de una pradera debe declamarse lentamente en una voz 

calmada. 

Práctica, practica, practica.  

Una vez que hayas decidido cuándo quieres hacer pausas y cuáles gestos hacer, 

aún debes practicar muchas veces si quieres hacer tu declamación lo mejor posible. Intenta 

memorizar el poema incluso si no es necesario, ya que sonarás más confiado y te verás 

más natural si no estás leyendo de un pedazo de papel. 

Practicar frente al espejo es una gran forma de obtener una idea de la perspectiva 

del público. También puedes grabar un video de tu declamación y observarlo después para 

obtener ideas sobre lo que se ve natural y lo que no funciona. 

Practica frente a un público amigable si puedes. Incluso una o dos personas te 

ayudarán a adaptarte a la idea de presentarte en público. Pídeles consejos después e 

intenta considerar cada sugerencia, incluso si no llegas a seguirla. 

2.3.8. Escenificación o representación teatral 

Son reuniones de trabajo debidamente planificadas, es u verdadero grupo  de 

aprendizaje activo, porque lo miembros una vez que hayan investigado, sistematizan 

colectivamente basada en experiencias opciones y conocimientos de los miembros con la 

finalidad de lograr objetivos comunes. 

Características: -  Es la previsión y preparación- el desarrollo  de las tareas es 

planificado para todos los miembros- tiene una función aclarativa e informativa- es 

especialmente formativo, la investigación y la solución del problema está en potencia 

dentro del grupo.  

En toda escenificación o representación teatral existen varios factores que deben 

tenerse en cuenta al hacer el estudio de la obra o trabajo de mesa que antecede al montaje 

de la obra. Estos factores son el estudio del libreto, la premisa, el argumento, la 

representación, el dialogo, el maquillaje, el vestuario, las luces, la escenografía y la música. 
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2.3.8.1.  El libreto 

Es el texto escrito de una obra de teatro. EI dramaturgo es quien escribe los textos 

teatrales y los presenta y organiza en un libreto. El libreto está compuesto de diálogos entre 

los diferentes personajes de la obra. Los parlamentos son las intervenciones de cada uno 

de los actores en el dialogo escrito en el libreto. 

2.3.8.2. La premisa  

Es la idea fundamental de la obra teatral. Se puede expresar en una sola oración. Un 

ejemplo de premisa: 

Dos jóvenes enamorados deciden sacrificar su amor y suicidarse ante la 

incomprensión existente entre sus familias. (Romeo y Julieta de Shakespeare) 

2.3.8.3.  EI argumento  

Es el asunto 0 tema que trata la obra y para ello se necesita de un razonamiento para 

demostrar los hechos, y llevar a los personajes a un des enlace 0 conclusión. No es más 

que el relato de los hechos que ocurren en la obra, sin interpretarlos ni juzgarlos. 

Un buen argumento presenta las siguientes características: 

Es breve (no más de media página de extensión). 

Es una exposición resumida sacada del libreto de todos los hechos importantes que 

suceden en la obra, sin interpretarlos. 

Ningún argumento tiene adjetivo calificativo ni adverbio. 

Un ejemplo de argumento escrito sobre la obra “Don Quijote y Sancho Panza”, por el 

Teatro Gayumba: 

El hidalgo Quijano enloquece por su afici6n a leer libros de caballerías y decide 

convertirse el mismo en caballero andante, tomando el nombre de Don Quijote y 

convenciendo al labrador Sancho Panza de que lo acompañe como escudero. Cada 

aventura que emprenden resulta ser una ilusión y un fracaso: los ejércitos son manadas de 
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ovejas, los gigantes son molinos de viento … Por todo eso, Sancho pide e insiste en que 

regresen a casa, pero Don Quijote persiste en su empeño y siguen andando. 

 

2.3.8.4. La representación  

Es la escenificación del argumento como si estuviera sucediendo en un tiempo y un 

espacio determinados. 

Recordemos que el dialogo es la conversación entre los personajes. Cada una de 

las intervenciones de estos personajes en dichos diálogos se llama parlamento. Además, 

toda obra teatral se divide en varias partes que se llaman actos. Cada acto, a su vez, se 

divide en varias escenas. 

La trama es la expresión de una serie de conflictos o contradicciones entre los 

personajes. EI conflicto central es el más importante de todos. 

EI maquillaje, el vestuario, las luces, la escenografía y la música son también 

aspectos muy importantes dentro del montaje de una obra teatral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo es de tipo cualitativo, es decir, pretende investigar las cualidades 

del docente. Para ello se ha propuesto la investigación-acción pedagógica en la que se 

busca mejorar la práctica pedagógica del docente investigador.  

El diseño metodológico que se optó es la  propuesta por  María Luisa 

Sanz  de Acedo  Lizarraga. 

Desde mi perspectiva el trabajo de Investigación-Acción me dirigió a un propósito de 

reflexión sobre mi práctica educativa de manera que influyó sobre la calidad del aprendizaje 

que realicé con mis alumnos, como sobre la propia enseñanza, haciendo que actúe al 

mismo tiempo como investigadora e investigada. 
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 El papel de mis profesores de investigación y acompañantes fueron de ser 

validadores de mi trabajo, acompañándome con sus comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes. 

Mi investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utilizó el diario 

de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi práctica 

pedagógica para focalizar el problema sobre la aplicación de estrategias para desarrollar 

actividades de expresión oral, como las exposiciones orales,  declamaciones, 

escenificaciones y otros tipos de expresión oral, reflejándose en mi práctica el conductismo, 

el desaprovechamiento de otros espacios, realidades y tiempos pertinentes que pudieron 

haber contribuido significativamente en el logro y  dela capacidad de expresión oral de 

todos y cada unos de mis alumnos “ para que nadie se quede atrás” 

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 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada, 

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 

Los actores que participaron en la propuesta pedagógica fueron los treinta y cinco 

estudiantes de 5° grado, sección “D” de la institución Educativa “Belén de Osma y Pardo”, 

de los cuales 27 fueron mujeres y 9 eran varones, a los cuales se les podía describir de la 

siguiente manera: 

Lo referente a su desenvolvimiento en el área de comunicación, eran estudiantes que 

les gustaba trabajar en equipos o grupos su misma edad hace que sean muy actores de 

sus propios  aprendizajes s y prefieren las clases que sean muy dinámicas donde  ellos  
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sean los actores de sus propios  aprendizajes. De igual forma sus actitudes se desmotivan 

cuando solo se les pide sistematizar información en la  ejecución de la sesión de  

aprendizaje. 

La mayoría de los adolescentes  de secundaria son muy  televidentes y les gusta 

mucho los juegos en red, si bien esto es un mal, pero  con una buena estrategia podría 

convertirse en situaciones de aprendizaje lo que desarrollan la creatividad y la imaginación 

de los adolescentes permitiendo asi desarrollar aprendizajes significativos para su vida. 

Buscan socializar  con su compañero y ser reconocidos por sus cualidades y destrezas 

como el deporte la música y actividades académicas. 

En el aspecto cognitivo, los estudiantes del quinto grado fueron  formados con 

estrategias muy tradicionales como el dictado  y la realización de las tareas en la casa, otro  

de los  factores es la limitadas planificación y  orientación en la elaboración de material 

didáctico y especializado del área.  

Mi labor y vocación  como maestro de aula y mi compromiso con el programa  de 

especialización me van a permitir transformar mi practica pedagógica a las necesidades y 

problemas de aprendizaje  de mis estudiantes en un proceso de aprendizaje efectivo, lograr 

que mis estudiantes aprendan mejor, brindar una formación integral con calidad y calidez 

humana, desarrollar habilidades de reflexión y crítica de mi propia práctica docente, 

desarrollar sesiones de aprendizaje, utilizando las mejores estrategias activas que sean 

del agrado de mis estudiantes, haciendo uso de material educativo que ayude al logro de 

los aprendizajes esperados  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Etapa  técnica  Instrumento  Descripción  
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Observar y Reflexionar  las deficiencias 

de la ejecución de mi práctica 

pedagógica  en el aula  fue de 10 

sesiones de aprendizaje, con el 

objetivo de   identificar  los aspectos 

que no contribuyen a mejorar mi 

practica pedagógica asimismo debo 

recalcar y como diría los grandes 

hombres de ciencia “cuando se 

identifica el problema tenemos casi 

asegurado la solución  esto es uno de 

los  mejores aspectos  que tiene la 

investigación acción.   
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 El principal instrumento que me ayuda 

a registrar  información de la ejecución 

de 10  sesiones de aprendizaje guiadas 

por las actividades propuestas en el 

plan de acción específico, me  ayudó a  

reflexionar sobre la transformación de 

mi práctica pedagógica.  
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Tiene 10 ítems, en una escala de 

valoración de siempre, casi siempre, 

raras veces.  

Los Ítems están enfocados  a las tres 

categorías y subcategorías que desde 

un inicio consideré, conforme 

identifique mis debilidades registradas 

en los diarios de campo. 
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 Consta de  10 preguntas referidas  a la 

categoría de resultado, cabe señalar 

que es un instrumento que recoge 

información sobre la  apreciación del 

proyecto y de la nueva practica 

pedagógica y el logro de   los  

aprendizajes significativos,  
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También está compuesta por 10  Ítems 

y permitió recoger información sobre la   

aplicación del  plan de la propuesta 

pedagógica  alternativa y nos permite 

medir y cotejar el nivel de logro y en 

comparación con el cuestionario N°1  

en un excelente instrumento  Recoge 

información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto 

a la propuesta pedagógica aplicada.  

C
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N
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Recoge  información sobre la 

planificación y aplicación de la 

propuesta pedagógica y la percepción 

de primera mano directamente de la 

población investigada, asimismo es 

instrumento que también permitirá la  

comparación con la entrevista N°5 “D” 

de  acepción después de haber 

aplicado la propuesta pedagógica y un 

instrumento  fundamental   para la 

triangulación de actores  

 

a) Diario de campo 

Los diarios de campo son registro que contienen información registrada en vivo por 

el investigador y que contiene descripciones y reflexiones percibidas en el contexto 

natural. El objetivo de este instrumento es disponer de las narraciones que se 
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produce en el contexto de la forma más exacta y completa posible, así como de las 

acciones e interacciones de las personas. 

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.  

 

b) La encuesta  

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

 

c) Entrevista focalizada  

Es una primera aproximación,es centrar la atención del entrevistado sobre la 

experiencia concreta que se quiere abordar; consiste en delimitar los puntos 

o aspectos que deben ser cubiertos. Se hace en función de los objetivos de la 

investigación, de las hipótesis de partida, de las características del 

entrevistado y de su relación con el suceso o situación que quiere ser 

investigado. Es centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia 

concreta que se quiere abordar; consiste en delimitar los puntos o aspectos 

que deben ser cubiertos. Se hace en función de los objetivos de la 

investigación, de las hipótesis de partida, de las características del 

entrevistado y de su relación con el suceso o situación que quiere ser 

investigado. 

 

d) La encuesta  

El investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más 

del grupo. La observación es más abierta y flexible. Para ello, se utiliza como 

instrumentos: Los diarios de campo. Este tipo de investigación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la 

investigación- acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional.  

Para registrar la información los observadores participantes utilizan registros 

abiertos, de tipo narrativo descriptivo, que contiene descripciones detalladas y 
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amplias de los fenómenos observados con el fin de explicar los procesos en 

desarrollo e identificar pautas de conductas en contextos específicos. Se observa y 

registra durante o después de la observación.  

Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

 

e) Cedula de entrevista focalizada  

Es un instrumento en la que se formula preguntas después de un profundo análisis 

del tipo y naturaleza de la población focalizada a investigar, es la selección de los 

entrevistados, es la estructuración de criterios, indicadores, tipo de interrogantes y 

reactivos claras y que responda a las metas y objetivos de investigación 

. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

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, mayos es la fiabilidad de las 

conclusiones alcanzadas. 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  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.    
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Este trabajo se realizó en la la Institución Educativa “ Belén de Osma y Pardo” de 

Andahuaylas  con los estudiantes del 5to grado  “D” NIVEL Secundario, aula focalizada 

entre seis secciones del mismo   grado con   la intención de   mejorar la capacidad  de 

expresión oral, para   lo  cual aplique la  propuesta  de  María Luis Sanz de Acebedo 

Lizarraga la estrategia metacognitiva que  considera  su  ejecución en   tres   etapas: 

En primer lugar  puse  énfasis de mi   intervención docente  durante  la etapa de 

planificación  que  siempre   se  desarrolló  fuera de la jornada y de los  ambientes 

pedagógicos, se   ha   previsto dificultades, comparamos las tareas de las  técnicas de 

expresión oral en los aprendizajes previos,  en   esta parte de    mi   propuesta   me centre 

en  motivarles una conducta hacia la meta, mis estudiantes lograron identificar  las 

dificultades o inconvenientes que  solían surgir durante las actividades de  expresión  oral 

en  aula.  

Me sentí satisfecha, porque observé que disfrutaron del trabajo colectivo. Era distinto 

a mis experiencias anteriores, exposiciones tediosas, individuales. Pero aplicando la 

estrategia de Sanz, tuve la oportunidad de acompañar durante la planificación para   

identificar a mis alumnos que todavía tenían   dificultades en expresarse  oralmente  con 
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sus  compañeros. Fue semejante a los proyectos colaborativos,  todos al mismo nivel 

aportan y trabajan.  

La  propuesta  se centró en que mis estudiantes construyeran  sus aprendizajes   de 

expresión oral,  antes de   las exposiciones, declamaciones,  entre otras actividades,  

realizando procesos   de autocontrol  y reflexión permanente. 

En   segundo  lugar,   La propuesta se centró en la monitorización de la sesión de 

aprendizaje en  aula  durante  las exposiciones, declamaciones,  paneles, foros   y otros,  

ejerciendo    un control de las actividades  de expresión oral  en el   aula; mis alumnos 

lograron regular o  monitorear  sus propios recursos y formas   para  desarrollarlas 

actividades de  expresión   oral  controlándose  el  estado de ánimo,, el interés y la ansiedad, 

tiempos, recíprocamente  se automotivaron para sentirse seguros en el  momento     de 

expresarse  oralmente,   lograron   mantener los   estado emocionales cambiar la forma de 

actuar sin esperar a pedir ayuda.  

Finalmente en   la  evaluación  verifiquéel proceso de aprendizaje  en  cada  actividad  

de expresión oral, logramos   establecer  el  tiempo  de  la sesión   y las propias acciones  

y criterios    se cumplieron tanto     para  mis  alumnos y  para   la docente.    Promoví a la  

autorreflexión  de   los   errores  cometidos  

 Me  sentí realizada cuando hubo cambios significativos    al  percibir que mis  

alumnos    lograron usar los recursos  verbales  y no verbales  de manera  autor reflexiva    

y  critica  en todas   las  actividades   de   expresión oral en las diversas áreas, en todas las 

circunstancias que nuestra institución requería; lograron    desarrollar  las habilidades de  

organización  gracias al  desarrollo de la capacidad   de  expresión ora 

Debo   resaltar  que, de  esta propuesta se logró  desarrollar   en el patio central, 

periódicos hablados para resaltar fechas importantes, varios alumnos locutan en  algunas 

radios  locales,  se promovió   a   las pasantías   internas  entre  grados y secciones  para 

compartir experiencias exitosas en declamaciones, exposiciones de   temas de interés 

juvenil,  escenificaciones   y   otro, en   suma están todos preparados  para dirigir 

asambleas,  improvisar  expresiones orales   de  diversas índoles en acontecimientos 

sociales 

Los recursos utilizados en la presente propuesta fueron: recursos humanos; en ella 

participaron los estudiantes hacia quienes iba dirigida la investigación, la docente 

investigadora con apoyo de otros docentes de la Institución Educativa; en cuanto a los 

recursos materiales, se emplearon papelotes, plumones, fichas de recopilación, teléfonos, 
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cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, multimedias, internet, cds audios, vestuarios, 

materiales para los maquillajes folders de trabajo, entre otros. 

Para aplicar mi propuesta estuvo  presente la corriente constructivista social porque 

mis alumnos  se impulsaron  a un trabajo productivo, incentivaron procesos de desarrollo 

del espíritu unido colectivo, al mismo tiempo, lograron evaluarse y reconocer sus propios 

procesos de reconstrucción, por lo que la complementariedad entre el constructivismo y la 

metacognición condujeron   a   mis alumnos a un cambio personal muy efectivo.Del mismo 

modo los aportes  de María Luis Sanz de Acebedo Lizarraga y las etapas de planificación, 

monitoreo  y evaluación al desarrollar las técnicas  de expresión  oral  los cuales  

permitieron  mejorar la capacidad de  expresión  oral   en   mis alumnos 

Debo resaltar otro de los cambios sustanciales que se percibió en mi compromiso y  

desempeño docente, fue de ser una docente tradicional, conductista, vertical, poco 

afectiva,  centrada la  atención en  alumnos estrellas, a una pedagoga que promueve el 

desarrollo de competencias y capacidades en todos los alumnos  y que “nadie  se  quede   

atrás”. 
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4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial -  análisis textual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

uso de recursos 
verbales y no 
verbales 

 
 

Naturalidad y 
espontaneidad  

 

Máxima 
expresividad de los 
personajes, 
previsión de 
vestuarios y libretos  

Verificación del 
tiempo establecido  
solución de 
dificultades 
surgidas.  

¿Qué estrategias metodológicas puedo aplicar para fortalecer  el desarrollo de 
la capacidad de expresión oral de los estudiantes del 5to grado sección D de  la 
IE “Belén de Osma y Pardo”  

Control del estado de 
ánimo, del interés y la 
ansiedad, la realización de  
tarea, tiempos,  
motivación, seguridad 
personal  y esfuerzo  

Uso  de  un plan 
estratégico, valorando 
las dificultades o 
inconvenientes que 
pueden surgir 

 

ESTRATEGIA  
METACOGNITIVA  

EXPRESION ORAL 

CONTROL 
 

EJECUCION PLANIFICACION ESCENIFICACION 
DEL TEATRO 

DECLAMACION 
 

EXPOSICION 
ORAL 
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4.2.1 Análisis categorial y textual 

Categoría: Estrategias  metacognitivas 

Sub categoría:  

Planificación 

  Se refiere a la acción o resultado de planificar alguna cuestión, tarea o actividad 

que lleva a cabo un ser humano, como un proceso que implica la observación de una 

serie de pasos que se establece a priori y para los cuales, en la labor educativa se 

realiza la planificación, para prever el uso de una serie de herramientas y expresiones. 

En esta parte de mi trabajo de investigación se aplicó la estrategia metacognitiva 

propuesta por María Luis Sanz de Acebedo Lizarraga; mi alumnos trabajaron aplicando 

un automonitoreo desde la formulación de las metas fuera  de la sesión de clase, con 

muchos días de anticipación, previendo, tiempo, materiales, el tema a investigar, el 

autocontrol es asumido por todos los miembros del grupo. María Luis Sanz expresa que 

el sujeto es capaz de revisar la adecuación de la estrategia que se está siguiendo, mis 

alumnos  realizaron un proceso de retroalimentación interna sobre cómo proceder, 

vigilar el estado de ánimo y el interés durante la planificación. 

Subcategoría: 

Ejecución  

Es el conjunto de situaciones en una sesión de aprendizaje que el docente 

desarrolla  con secuencia lógica para lograr un conjunto de aprendizajes propuestos en 

la unidad didáctica y en la sesión de aprendizaje aplicando de enseñanza o procesos 

pedagógicos y  Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos / motores. 

Es el momento medular del logro del aprendizaje, en la que mis alumnos 

abordaron todo el nivel de  planificación y aplicación de cuanto hayan delimitado antes 

de la sesión de aprendizaje durante el desarrollo de las actividades de expresión oral. 

El monitoreo en este momento de ejecución fue preponderante, porque los 

alumnos respondieron con mucha responsabilidad y confianza las exposiciones orales, 

declamaciones, escenificaciones y otras actividades orales junto a la profesora 

Subcategoría:  

Control. 

Es la capacidad de involucrar al alumno a u proceso de aprendizaje, para 

desarrollar su autonomía de como aprende siendo cada vez más menos dependientes 
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del maestro, cediendo el control al mismo alumno para que acada vez más sea el que 

reflexione sobre su proceso. 

Aplicando la propuesta de Luis Sanz  no lo considere en mi practica pedagógica 

como una evaluación,  punitiva, cuantificable, sancionadora o juzgadora,  en esta parte 

de mi labor de docentes, facilite y promoví a la reflexión constante  de cómo pueden 

aprender, como puede gestionar sus propios recursos y herramientas e integrar a sus 

procesos de aprendizajes. .  

Durante mis sesiones, al concluir las actividades de expresión oral, ambas partes 

analizamos los rendimientos, la reflexión, el descubrimiento de los errores cometidos y 

la valoración del nivel de satisfacción personal de cada uno de mis alumnos. 

Categoría: Expresión oral 

Sub categoría: 

Exposición oral 

Técnicas para comunicarse oralmente con efectividad, es espontánea, para llamar 

la atención de los demás, narrar hechos ocurridos; expresar sentimientos, deseos, 

estados de ánimo o problemas; argumentar opiniones o manifestar puntos de vista sobre 

los más diversos temas. Es reflexiva, tras haberlo pensado y analizado detenidamente 

para favorecer el rápido intercambio de ideas entre las personas.  

Los alumnos lograron desenvolverse de manera espontánea, utilizando 

adecuadamente los recursos verbales y no verbales, desplazamiento de espacios 

físicos en el aula, uso adecuado de materiales y herramientas, interlocuciones y 

participaciones colegiadas sin distinción alguna. 

Sub categoría: 

Declamación 

Es la interpretación de un poema puesta en escena en el sentido que se desarrolla 

frente a un público que observa y escucha, que participa siendo testigo ocular y auditivo 

del arte representado, buscando profundizar su mensaje con el uso armonioso de la voz 

y la sutileza del gesto y la mímica.  

Con el ejemplo que la maestra daba al declamar,  los alumnos lograron satisfacer 

las expectativas del auditorio, haciendo vibrar con el sonido el significado de las 

palabras, acentuando con el gesto, la mímica y el movimiento aquellos versos o palabras 

que destaquen el sentimiento y la emoción contenida en el poema con adecuados usos 
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de recursos verbales y no verbales, desplazamientos según las ideas a declamar, 

fortaleciéndose en esta actividad para declamar en circunstancias fuera de la IE y por 

cualquier motivo. 

Sub categoría: 

Escenificación del Teatro 

Es la obra teatral puesta en acción considerando los  elementos visuales que 

conforman, sean corpóreos, la iluminación o la caracterización de los personajes , ya 

sea la escenificación destinada a representación en vivo (teatro, danza). 

 Con satisfacción puedo expresar que los alumnos lograron crear libretos sin salir 

de los textos literarios, de manera autónoma elaboraron los vestuarios y escenografías. 

Teorías explicitas 

Las teorías que las he considerado en mi práctica pedagógica fueron 

El constructivismo  social que considera al aprendizaje en el contexto de una 

sociedad en un colectivo unido al trabajo productivo, incentivando procesos de 

desarrollo del espíritu colectivo, de una experiencia compartida que individual.  

La teoría sociocultural de Vygotsky pone énfasis en la participación proactiva 

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

un proceso colaborativo. Vigotsky sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades 

cognoscitivas relacionando  entre el desarrollo cognitivo y el complejo proceso 

colaborativo. 

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

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les 

rodea, apropiándose de ellas. 

Aprendizaje significativo Relacionar los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; para ello fue fundamental que ellos demostraran interés por 

aprender desde el momento de la  planificación. Es así como la metacognición se 

relaciona con esa capacidad que puede poseer el individuo de reflexionar durante su 

proceso de aprendizaje de carácter crítico sobre los conocimientos previos, logrando 

generar nuevos conceptos e ideas.  
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Propuesta de John Nasbitt quien sostiene  que hay que despertar el interés y el 

deseo en los estudiantes de autorregular su proceso de aprendizaje, siendo más 

autónomos y conscientes de cómo aprenden o piensan, solo así alcanzarán el desarrollo 

del conocimiento metacognitivo como estrategia para dar respuestas efectivas a un 

problema social, del campo de las ciencias o de su propia vida diaria. 

Finalmente, la propuesta pedagógica obedece al aporte teórico de María Luis 

Sanz de Acebedo Lizarraga, quien considera en el proceso de aprendizaje tres fases 

o momentos : Primera fase: Planificación en  el que el estudiante logra establecer un 

plan estratégico, definen objetivos que se desea alcanzar, a la selección de las 

estrategias, a la prevención de dificultades que pueda surgir durante la ejecución del 

proceso de aprendizaje, al fomento de sentimientos de autoeficiencia en relación con 

las posibilidades de conseguir la meta propuesta, a la comparación de la tarea con los 

aprendizajes previos y a la motivación de la conducta hacia la meta. En otras palabras, 

en este momento. La Segunda fase: Ejecución. el sujeto es capaz de revisar la 

adecuación de la estrategia que se está siguiendo, genera retroalimentación interna 

sobre cómo proceder, vigila el estado de ánimo, el interés y la ansiedad que suscita la 

realización de la tarea, coordina tiempos y mantiene la motivación, la seguridad personal 

y el esfuerzo aunque encuentre dificultades para ello y la Tercera fase que es la 

evaluación en la que se verifica el proceso de aprendizaje, confirmando que se han 

cumplido los tiempos establecidos y valorando el modo de solución de las dificultades 

surgidas, implica comprobar los resultados de las propias acciones con los criterios 

previamente establecidos, bien sea por el docente, por el estudiante o por ambos a la 

vez  y la acción evaluativa en esa fase analiza los rendimientos, la reflexión sobre el 

propio pensamiento, el descubrimiento de los errores cometidos, la valoración del nivel 

de satisfacción personal y la especificación de las relaciones existentes 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

 

 

FORMULACION 
DEL PROBLEMA 
DE 
INVESTIGACION 

HIPOTESIS 
ACCION 
GENERAL 

DESCRIPCION DE LA PRPUESTA OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

¿ Qué 
estrategias de 
expresión oral 
puedo utilizar 
para.. 

La aplicación de 
la estrategia 
metacognitiva 
mejora la 
capacidad de 
expresión oral  
de 
exposiciones, 
declamaciones 
y 
escenificaciones 
en los alumnos 
del 5° “D” de la 
I.E “Belén de 
Osma y Pardo” 
de Andahuaylas 
. 

Se aplicó la  propuesta  de  María Luis 
Sanz de Acebedo Lizarraga la 
estrategia metacognitiva que  considera  
su  ejecución en   tres   etapas: 
1.- Intervención docente  durante  la 
etapa de planificación  con  una 
motivación  intrínseca centrada en la 
valoración social. 
2.- Ejecución,   
Con una permanente motivación 
vigila el estado de ánimo, el interés y la 
ansiedad que suscita la realización de 
la tarea, coordina tiempos y mantiene 
la motivación, la seguridad personal y 
el esfuerzo aunque encuentre 
dificultades para ello.  
3.- El análisis de los rendimientos, la 
reflexión sobre el propio pensamiento, 
el descubrimiento de los errores 
cometidos, la valoración del nivel de 
satisfacción personal y la especificación 
de las relaciones existentes. 
 

GENERAL:  
- Utilizar la estrategia  de la 
METACOGNICION para coadyuvar  
el desarrollo de la expresión oral de 
exposiciones, declamaciones y 
escenificación en los alumnos  del 
5° “D” de la I.E “Belén de Osma y 
Pardo” de Andahuaylas 
ESPECIFICO: 
1.- Planificar y diseñar unidades, 
sesiones, módulos y proyectos 
considerando la aplicación de la 
estrategia  metagnitiva  en los 
alumnos del 5° “D” de la I.E “Belén 
de Osma y Pardo” de Andahuaylas. 
2.- Implementar recursos y 
materiales que permitan el uso de 
la estrategia de la metacognitiva  
para coadyuvar  el desarrollo de la 
expresión oral de exposiciones, 
declamaciones y escenificación en 
los alumnos  del 5° “D” de la I.E 
“Belén de Osma y Pardo” de 
Andahuaylas 
 

1.- Buscar sustentos 
teóricos y fuentes de 
información sobre la 
estrategia  
metcognitiva. 
 
2.- Planificación  para 
diseñar  unidades, 
sesiones etc. 
considerando la 
estrategia  
metacognitiva. 
 
3.- Seleccionar  
recursos, medios y 
materiales para 
aplicar la estrategia  
metacognitiva. 

Rutas de Aprendizaje. 
Unidades de 
Sesiones, Sesiones de 
aprendizaje, 
proyectos y módulos 
de aprendizaje y 
textos 
proporcionados por 
MINEDU 

Setiemb
re 
Noviem
bre 
2014 
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4.3. Plan de acción 
a)  Plan de acción general 

 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

 La aplicación 
de la 
estrategia 
metacognitiva” 
mejoran la 
capacidad de 
expresión oral  
en los 
estudiantes 
del 5to. “D” de 
la I.E. “Belen 
de osma y 
Pardo” de 
Andahuaylas 

 
 
 
 
 
 
 

Planificación 

 

Hipótesis específica 1: 

1.-La planificación y diseño del proyecto 
de aprendizaje;  considerando las 
estrategias de: la Metacognicion  
favorecen  el desarrollo de la capacidad 
expresión oral  en los estudiantes del 5to. 
“D” de la I.E. “Belén de osma y Pardo” de 
Andahuaylas 

1. Planificación y diseño del proyecto de 
aprendizaje  considerando las 
estrategias de: generación de ideas, 
organización de las ideas y organización 
de la información  para el logro de 
aprendizajes significativos.  

-Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo las 
estrategias  la metacognicion.  
-Diseño de sesiones de aprendizaje 
que incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias para 
desarrollar la capacidad de expresión 
oral. 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 

La  implementación con recursos y 
materiales permiten la implementación  
estrategia metacognitiva” mejoran la 
capacidad de expresión oral  en los 
estudiantes del 5to. “D” de la I.E. “Belén de 
osma y Pardo” de Andahuaylas 

2. Implementación  con materiales y 
recursos  en las exposiciones, 
escenificaciones y declamaciones. 

-Selección de  temas para utilizar las 
estrategias de la metacognicion. 

-Selección de recursos y medios 
didácticos a ser utilizados en la 
aplicación de la estrategia de la 
metacognicion. 

 
-Implementación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos 
didácticos  y técnicas que faciliten la 
expresión oral en el logro de 
aprendizajes. 

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 

3.-  La  Utilización de estrategias de la 
planificación, control y evaluación  en las 
sesiones de aprendizaje que coadyuven 
al desarrollo de competencias en la 
expresión oral 

3. Utilización de  estrategias de: la 
metacognición   durante la planificación,  
ejecución   y  control    en las 
exposiciones, declamaciones, 
escenificaciones y otras  formas 
verbales evaluación, en las sesiones de 
aprendizaje. 

 
-Aplicación de actividades 
individuales y grupales  para utilizar 
estrategias de expresión oral.  
- Aplicación de fichas para el análisis 
de las  exposiciones orales, 
declamaciones, escenificaciones  y 
otras formas de expresión oral. 
- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
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PLAN DE ACCION 

b) Plan de acción específico 
Objetivo 
general 

 

Objetivo 

Específico 

 

 

 

Unidad/ 
sesión 

Indicador Instrument
o 

RECURSOS Cronograma 

2014 

Mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
aplicando la 
estrategia 
de la 
metacognici
ón   que 
permitan el 
desarrollo 
de la 
expresión 
oral en los 
estudiantes 
del 5to  
grado “D” 
Secundaria 
de la 
Institución 
Educativa 
“Belén de 
Osma y 
Pardo” de 
Andahuayla
s 

 

1.- Analizar mi 
práctica 
pedagógica 
con la finalidad 
de detectar 
debilidades en 
el manejo de 
las estrategias, 
sobre 
expresión oral. 
 
2.- Identificar 
las corrientes 
pedagógicas 
implícitas que 
sustenta mi 
práctica 
pedagógica 
 
3.- Plantear 
nuevas 
estrategias y 
seleccionar las 
más 
adecuadas 
para mejorar la 
expresión oral. 
4.- Evaluar 
permanenteme
nte la 
efectividad de 
la propuesta de 

- Planificación 
y diseño del 
proyecto de 
aprendizaje  
considerand
o la 
estrategia de: 
meta 
cognición  
para  
desarrollar  la  
capacidad de 
expresión 
oral. 

 
Implementació

n  con 
materiales y 
recursos  en 
las 
exposiciones
, 
escenificacio
nes y 
declamacion
es. 

Sesión 1:  
EL 

REPORTAJE 

- Adapta, según 
normas 
culturales, el 
contenido y 
registro de su 
texto oral al  
oyente, de 
acuerdo con 
su propósito y 
el tema. 
Practica 
modos y 
normas 
culturales de 
convivencia 
que permiten 
la 
comunicación 
oral y las 
formas de 
interacción 
propias de su 
cultura. 

Auto 
Evaluación 

- Libro del MED 
Proyector multimedia 
Imágenes sobre la Semana Santa 
Láminas 

 

04 set  

Sesión 2:  
LA  
ASAMBLEA. 

 

Ordena sus ideas 
en torno a un  
tema específico y 
especializado a 
partir de sus 
saberes previos y  
variadas fuentes 
de información, 
evitando 

- Autoevalu
ación  

- Guía de 
´participa
ción 

- Libro Comunicación 5 
- Guías y  fichas. 

11 set  
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innovación 
planteada- 

 
 

 

contradicciones y 
vacíos de 
información. 

Evalúa las ideas, 
las posturas y la 
validez de los 
argumentos en 
relación al 
propósito del 
texto. 
Practica modos y 
normas 
culturales de 
convivencia que 
permiten la 
comunicación 
oral. 

 
 

 Selección de  
temas para 
utilizar las 
estrategias de 
la 
metacognicion 
en la aplicación 
de técnicas de 
expresión oral 
 
-Selección de 
recursos y 
medios 
didácticos a ser 
utilizados en la 
aplicación de la 
estrategia de la 
metacognicion  
e la expresión 
oral 
 
 
 
 

Sesión 3:  
Empleamos 
recursos no 
verbales y 

paraverbales 

Adapta el 
contenido y 
registro de su 
discurso al 
oyente, de 
acuerdo con su 
propósito, el 
tema y, en 
situaciones 
planificadas, con 
el tiempo 
previsto. 
Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo, 
pausas y 
cadencias para 
enfatizar el 
significado de su 
discurso. 
Complementa su 
discurso con 
gestos, 
ademanes, 

- Guía de 
exposició
n del 
recurso 

guías 18   set 



57 
    

 
 
 
Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales  para 
utilizar 
estrategias de 
producción de 
textos escritos.  
- Aplicación de 
fichas para el 
análisis de 
producciones 
)rúbrica, 
portafolio) 
 

contacto visual, 
posturas 
corporales. 

Sesión 4:  
Dialogamos 

sobre las 
formas 

expresivas 
de la 

comunidad 

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.   
Participa 
activamente en 
interacciones, 
dando y 
solicitando 
información 
relevante y 
eligiendo 
estratégicamente 
cómo y en qué 
momento 
intervenir. 
 
 
 

- Ficha de 
expresión 
oral 

Fichas  y libro 5°   

Sesión 5:  
Participamos 

en una tertulia 
literaria sobre 

La 
metamorfosis 

en diálogo 
intertextual e 
intercultural 

con El sueño 
del pongo 

Participa 
periódicamente 
en actividades 
literarias 
intercambiando 
sus 
interpretaciones, 
creaciones y 
recopilaciones 
para vincularse 
con las 

- Ficha de 
evaluació
n  de  
actividad 
en equipo   
de trabajo 

ESTUDIANTES  
Obra literaria “La metamorfosis” 
Texto escolar de Comunicación 5. 
Minedu.pp. 220 y 221.  
DOCENTEFascículo del VII ciclo. 
Versión 2015. 

02 0ct 
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tradiciones 
literarias 
nacionales e 
internacionales. 
Compara 
tópicos, géneros 
y estilos de 
textos literarios y 
otros lenguajes 
artísticos de 
distinta 
procedencia 
cultural 

Sesión 6:  
Vinculamos 
nuestro rol 
lector y 
nuestras 
historias de 
lectura 

 

Fundamenta su 
interpretación 
sobre la 
propuesta  
estética, las 
representacione
s sociales e 
ideologías que 
se desprenden 
del texto literario 
en relación con 
otros textos. 
Ordena sus 
ideas en torno a 
un  tema 
específico y 
especializado a 
partir de sus 
saberes previos 
y  variadas 
fuentes de 
información, 
evitando 
contradicciones 
y vacíos de 
información. 

Guía de 
observació
n  

Libro5 Comunicación 
Cuaderno de trabajo personal 
Video: “Me gusta leer” 
https://www.youtube.com/watch?v=
oX1LM9HIk_s 
 

10 oct 

Sesión 7:  
Identificación  

de  sub  

Fundamenta su 
interpretación 
sobre la 

- Guía de 
observaci
ón 

Libro 5 de Comunicación. MINEDU 
Hojas para la dinámica  
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temas  e  
ideas  

temáticas 

propuesta  
estética, las 
representacione
s sociales que se 
desprenden del 
texto literario Los 
Motivos del Lobo 
de Rubén Dario 
en relación con 
otros textos y 
contextos 
socioculturales. 
Explica la 
manera en que 
los puntos de 
vista del 
narrador 
configuran el 
sentido del texto 
literario. 
Compara 
tópicos, géneros 
y estilos de 
textos literarios y 
otros lenguajes 
artísticos de 
distinta 
procedencia 
cultural. 

acumulati
va del 
alumno 
para el 
trabajo en 
equipo 

Tarjetas con los nombres de los 
personajes 

Sesión 8: 
Identificamos 
representacio
nes sociales 
de la 
resiliencia en 
obras 
literarias y 
canciones 
 

. 

Ajusta recursos 
concretos, 
visuales, 
auditivos o 
audiovisuales en 
soportes 
variados para 
apoyar su texto 
oral según su 
propósito 
Varía  la 
entonación, 
volumen y ritmo 

- Ficha de 
lectura. 
Diario de 
campo 

Fotocopias 
Textos del MED 
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para enfatizar el 
significado de su 
texto. 
Complementa su 
texto oral con 
gestos,  
ademanes, 
contacto visual, 
posturas 
corporales y 
desplazamientos 
adecuados a sus 
normas 
culturales 
 

Sesión 09: 
¡Arriba el 
telón! 
Participamos 
en una 
representació
n teatral 

. 
 

Se apoya con 
recursos 
concretos, 
visuales, 
auditivos o 
audiovisuales de 
forma estratégica 
para transmitir su  
texto oral. 

Guía de 
observaci

ón 
acumulati

vos del 
alumno 
para el 

trabajo en 
equipo  

 

Textos del MED 23 oct 

Sesion10.  
Presentamos 

nuestra 
exposición 

argumentativa 

Presta atención 
activa y 
sostenida al 
escuchar la 
exposición. 
Evalúa las ideas, 
las posturas, la 
validez y 
efectividad de 
los argumentos 
en relación al 
propósito del 
texto. 
 

Ficha  
metacogniti
va 

Ficha   30 ot 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones  pedagógicas     

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción considerando 

las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a seguir. Una de 

las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 10 sesiones que 

consideraban la aplicación la estrategia metacognitiva articuladas con los campos temáticos 

que se consideran dentro delas capacidades de expresión oral muy e especial, porque e el 

área de comunicación, las capacidades no se desarrollan de manera única, se 

interrelacionan de manera articulada, pero durante mi planificación de mis sesiones me he 

permitido priorizar la capacidad considerada en mi propuesta pedagógica.  

La preparación de mis 10 sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, 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: 

Mi  sesión número 1 con título: el reportaje, consideré las capacidades: adecúa sus 

textos orales a la situación comunicativa, expresa con claridad sus ideas escucha 
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activamente diversos textos orales, cuyos indicadores fueron: adapta, según normas 

culturales, el contenido y registro de su texto oral al  oyente, de acuerdo con su propósito y 

el tema; practica modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación 

oral y las formas de interacción propias de su cultura. 

Empecé con la CONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES organizando equipos de trabajo 

y solicité que en cada uno de ellos den respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué 

necesitamos saber para redactar un reportaje sobre el Día del Señor de Huanca en el lugar 

turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen de Cocharcas   ? ¿cómo podemos organizarnos 

para elaborar  un reportaje sobre el Día del Señor de Huanca en el lugar turístico de 

Campanayuc  y Día de la Virgen de Cocharcas? 

Antes de iniciar la conversación en los equipos de trabajo, los estudiantes acordaron 

la forma de interactuar con los demás. anotaron los acuerdos en la pizarra, tomando como 

referencia las recomendaciones básicas para hablar en público.  

Terminado el tiempo asignado, cada equipo de trabajo presentaron las conclusiones 

en un papelote. di orientaciones sobre cómo adecuar el mensaje a los destinatarios. 

Terminada la presentación de las conclusiones, los estudiantes sistematizaron la 

información en una tabla Organicé equipos de trabajo y solicité que en cada uno de ellos den 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué necesitamos saber para redactar un reportaje 

sobre el Día del Señor de Huanca en el lugar turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen 

de Cocharcas   ? ¿cómo podemos organizarnos para elaborar  un reportaje sobre el Día 

del Señor de Huanca en el lugar turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen de Cocharcas? 

Antes de iniciar la conversación en los equipos de trabajo acuerdan la forma de 

interactuar con los demás. Anotaron los acuerdos en la pizarra, tomando como referencia 

las recomendaciones básicas para hablar en público.  

APLICACIÓN: Terminado el tiempo asignado, cada equipo de trabajo presentaron las 

conclusiones en un papelote. Di orientaciones sobre cómo adecuar el mensaje a los 

destinatarios. 

Terminada la presentación de las conclusiones, los estudiantes sistematizaron la 

información en una tabla .Indiqué que en cada equipo se elabore un cronograma tentativo 

para redactar el reportaje. En el cronograma se  determinó las principales actividades que 
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se realizaron. Cada equipo elaboraron el cronograma, teniendo en cuenta el tiempo que les 

asigné, en función de la duración de la unidad. 

A partir de los productos anteriores,  presenté  los aprendizajes a lograr al término de 

la unidad y las principales actividades para hacerlo.  Solicité a los estudiantes que expresen 

de manera general lo que se hará en la unidad, así como lo que se espera que aprendan. 

  Finalmente en conjunto, reflexionamos sobre la forma de participación que han 

tenido en los equipos de trabajo y cómo se puede mejorar la comunicación con los demás, 

especialmente sobre la adecuación del mensaje y el seguimiento de las convenciones de 

participación en grupos. Se identificaron las dificultades que tuvieron y cómo lograron 

superarlas. 

Como docente  mi reflexión y compromiso después de analizar mi primer diario de 

clase, es asumir el compromiso de dosificar mejor mi tiempo para poder realizar una 

coevaluación, preparar mejor los instrumentos de evaluación. Durante mi planificación tener 

cuidado en la formulación de preguntas precisas y adecuadas, porque depende de esta 

actividad para que mis  alumnos puedan responder ideas de manera espontánea. Motivar 

con materiales e imágenes visuales  para despertar el interés en el estudiante. Orientar 

sobre cómo adecuar el mensaje a los destinatarios, porque antes no insertaba en mis 

sesiones temas de identidad intercultural. Asumo el compromiso para que mis  alumnos 

practiquen modos y normas culturales de convivencia y valoren la comunicación oral y sus  

formas de interacción propias de nuestra cultura. 

La sesión  2 con título la  asamblea consideré las siguientes capacidades: expresa 

con claridad sus ideas; interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático; escucha 

activamente diversos textos orales y sus indicadores: ordena sus ideas en torno a un  tema 

específico y especializado a partir de sus saberes previos y  variadas fuentes de 

información, evitando contradicciones y vacíos de información; evalúa las ideas, las 

posturas y la validez de los argumentos en relación al propósito del texto; participa 

activamente en interacciones, dando y solicitando información relevante y eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué momento intervenir; practica modos y normas culturales 

de convivencia que permiten la comunicación oral. 

Mi secuencia didáctica  lo desarrollé de la siguiente manera: En primer lugar 

establecimos normas de convivencia  de manera consensuada para iniciar la clase. 
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Formulé las siguientes preguntas: ¿Cómo toman decisiones en tu localidad? ¿Has 

participado en alguna de ellas? 

Por grupos , dramatizaron tres tipos de asamblea (una asamblea con escucha activa 

y acuerdos de organización claros, una segunda asamblea en la que se percibe desorden 

y no hay escucha activa; una tercera asamblea donde no hay diálogo y el acuerdo lo toma 

unilateralmente de una autoridad) 

Los estudiantes compartieron su análisis de los tres casos a partir de las siguientes 

preguntas:  

¿Qué elementos favorecen el buen desarrollo de la asamblea? 

¿Qué elementos desfavorecen el buen desarrollo de la asamblea? 

Los estudiantes deducen el tema y la capacidad a trabajar. 

Los estudiantes deducen el motivo de una asamblea, su propósito, características y  

organización en base a la página 108 del libro de Comunicación 5, mientras organizaba las 

respuestas mediante un esquema en la pizarra. 

Guié el esclarecimiento de dudas. Asimismo, manifesté  el propósito de la sesión: Se 

ejecutó una asamblea. Mencioné que se elegirá una necesidad o problemática de la 

institución educativa en la que se vea afectado sus derechos. Para ello,  elegí una propuesta 

de necesidad o problemática con su respectivo argumento. 

Entregué una ficha de planificación y textualización 

Los estudiantes planificaron teniendo en cuenta las preguntas: ¿Para qué 

escribiremos? ¿Para quién? ¿Sobre qué escribiremos? Seleccionaron  una necesidad o 

situación problemática. 

Para la textualización, los estudiantes redactaron un argumento consistente, basado 

en fuentes que guarden relación con la necesidad o problemática que eligieron. 

Para sustentar su argumento, los estudiantes se apoyaron en la pág.109 libro de 
texto. 

Para el inicio de la asamblea, guié hacia el acuerdo de las normas de participación en 

la asamblea: Lectura de la pág. 109, ítem 9 del libro de texto. La formación del comité: 
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Eligen al moderador, secretario y participantes. Menciona sus funciones. La entrega del 

acta al secretario .El moderador menciona la agenda y propósito de la asamblea: Elección  

de  una necesidad o problemática detectada en la Institución Educativa que vulnera 

nuestros derechos. Enfaticé los criterios a evaluar. El moderador dirige las intervenciones. 

Solicita que los estudiantes manifiesten su propuesta (problemática o necesidad) con un  

argumento. Al mismo tiempo, pide que coloquen su propuesta en la pizarra . Los estudiantes 

participan en forma ordenada. El moderador ordena las propuestas, agrupa en una columna 

las que son similares en base a la problemática. Los participantes observan las diversas 

problemáticas en la pizarra, opinan sobre su prioridad y viabilidad y discriminan algunas. 

Se debaten y reelaboran las propuestas. Eligieron democráticamente la o las situaciones 

problemáticas más viables y se tomaron acuerdos sobre los plazos, las acciones y las 

responsabilidades que deberán asumirse (búsqueda de argumentos convincentes (legales, 

históricos, etc.). 

Dialogaron sobre  la acción a realizar posteriormente: un memorial.  

El secretario dió lectura del acta realizada. 

Todos los participantes colocaron su firma en el libro de actas.  

Los estudiantes  comentaron y reflexionaron sobre el contenido de manera oral y su 

participación en la asamblea 

Dirigí la reflexión hacia la importancia de la asamblea como manifestación de su voz 

y práctica democrática y ciudadana, que involucra el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las responsabilidades. 

Los estudiantes autoevaluaron su participación en la asamblea. Los estudiantes 

respondieron preguntas metacognitivas en forma oral: 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?¿Para qué aprendí?  ¿Cómo me sentí? 

De esta segunda sesión puedo considerar mi REFLEXIÓN Y COMPROMISO  

teniendo en cuenta que en mis clases interventoras como experiencias  nuevas, siempre 

consideré que se debía tomar en cuenta    las buenas relaciones,  sanciones y estímulos, 

de esa forma asegurar el uso efectivo del tiempo en mis sesiones de aprendizaje. 
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Debatir sobre las necesidades o problemáticas de la institución educativa en la que 

se ven afectando sus derechos era necesario para que por grupo eligieran propuestas de 

necesidad o problemática con su respectivo argumento. 

La práctica pedagógica me motiva a un compromiso de atender los equipos de 

trabajo, escucharlos activamente la expresión de la claridad sus ideas. 

El título de mi sesión   03 es: empleamos recursos no verbales y paraverbales; 

sus capacidades: adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. Utiliza 

estratégicamente variados recursos expresivos. Los indicadores: adapta el contenido y 

registro de su discurso al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones 

planificadas, con el tiempo previsto. Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y 

cadencias para enfatizar el significado de su discurso. Complementa su discurso con 

gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales. 

 Mi secuencia didáctica fue como sigue: antes de ingresar a mi aula, reflexioné sobre 

mi práctica pedagógica con colegas de confianza, para lo cual me doy suficiente tiempo, 

por ejemplo sobre las normas de convivencia, porque es una forma de concientizar a mis 

alumnos, y descubrí que son una de las formas de establecer pautas antes o en la 

planificación de cada sesión. Antes, me distraía con conversaciones caceras y no me 

preocupaba en ingresar puntualmente a mis sesiones.  

Muy complacida al ingresar a mi aula  saludé efusivamente a mis alumnos, inicié mi 

labor haciéndoles recordar las normas de convivencia y agregando algunas que tuve que 

adecuar específicamente a la naturaleza de mi unidad. 

Animé a los estudiantes a ponerse de pie para participar en la dinámica “Frases con 

distinto sentido”; para ello, les pedí que formen un círculo en el centro del aula. 

Luego les  entregué una frase a cada estudiante que les  motivara a expresar la frase 

según el sentimiento asignado entre paréntesis (se indica a los estudiantes que consideren 

entonación y gestualidad), por ejemplo: Qué gran hombre (Desganado); ¡Qué gran hombre! 

(Decidido); ¡Qué gran hombre ... ! (Sarcástico); ¿Qué ... gran hombre? (Dudoso); ¡Qué gran 

hombre! (Alegre); Qué gran hombre (Triste); Qué gran mujer (Desganado); Qué gran mujer 

(Alegre); Qué gran mujer (Triste); ¿ Qué …gran mujer? (Dudoso); ¡Qué gran mujer! 

(Decidido); ¡Qué gran mujer…! (Sarcástico) 



67 
    

Al finalizar las representaciones invité a que se reflexionen mediante las preguntas: 

¿han expresado adecuadamente la idea?, ¿qué te faltó?, ¿qué aspectos o recursos 

expresivos no verbales y para verbales son necesarios al momento de comunicar nuestras 

ideas oralmente? . Los estudiantes infierieron el tema y la capacidad a desarrollar en esta 

sesión. 

Sinteticé las respuestas y mencioné que era necesario tomar conciencia sobre la 

importancia de la expresión oral analizando cada aspecto de sus personalidades. 

Les pedí a los estudiantes elaborar una lista en su cuaderno señalando los aspectos 

de la expresión oral que son necesarios para lograr impacto el público con su discurso (la 

voz, la mirada y los gestos). 

Los estudiantes investigaron y compartieron voluntariamente su hallazgo. En base a 

los aportes elaboré un esquema u organizador con  base en los recursos no verbales y 

paraverbales. Asimismo, brindé ejemplos y recomendaciones. 

Estimados alumnos: 

 La elocuencia es la capacidad de producir las ideas con sabiduría, ingenio, estilo y 

sentimiento con el objetivo de lograr persuadir o conmover al público. 

La fluidez léxica es la capacidad de un hablante de producir un discurso fluido y 

natural, sin excesivas pausas y a una velocidad adecuada (evitando las muletillas, 

repeticiones continuas así como las pausas extensas).  

El volumen debe ser adecuado a la cantidad de los oyentes. Se debe evitar gritar. 

La entonación es la variación del tono de la voz que sirve para expresar las 

emociones. Además, permite dar énfasis a los datos importantes o recuperar la atención de 

la audiencia. 

También comunicamos por medio de los gestos, ademanes, contacto visual y la 

postura corporal. 

Consideré  con énfasis en que los recursos expresivos no verbales (mirada, 

movimiento de las manos, la expresión facial y las posturas corporales) y los paraverbales 
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(mencionados líneas arriba) deben estar relacionados estrechamente para transmitir 

eficazmente ideas y lograr el propósito en el acto comunicativo.  

Les pedí practicar su discurso empleando recursos verbales, no verbales y 

paraverbales con base en criterios establecidos. 

Los estudiantes practicaron sus discursos, leyendo en voz alta el discurso a su 

compañero o compañera.  Los estudiantes socializaron en forma oral los aciertos y lo que 

falta mejorar. Hice un cierre con esta actividad. Animándolos a practicar en sus casas su 

discurso de memoria ante un familiar. Inicié con esta actividad, recogiendo los saberes 

previos sobre lo trabajado en la sesión anterior para empalmar con la siguiente actividad. 

Les dirigí  a los estudiantes a la salas de profesores por ser un ambiente más espacioso 

para poder realizar la siguiente actividad. Les pedí que formen parejas para poner en 

práctica lo aprendido. Les invité que  formaran parejas,  elegí el criterio de la dinámica  “el 

jurado calificador” que consiste en: 

Designar a un estudiante A y a otro estudiante B. 

El primer turno: Durante un tiempo determinado, el estudiante sidp jurado e identificó 

los recursos que ha utilizado su compañero B en la exposición de su discurso. Mencionó 

qué aspectos debe mejorar y, la persona B, luego de escuchar las sugerencias, volvió a 

decir su discurso corrigiendo su expresión y agregando movimientos de mano. 

El segundo turno: El estudiante B adoptó el papel del estudiante A en el primer turno. 

Realicé el  monitoreo del trabajo en dúos. Resaltando la criticidad en los evaluadores 

para reconocer y superar el problema. 

A manera de reforzamiento de nivelación apoyé de manera directa a los estudiantes 

que lo requieran. Realizaron  dinámicas de expresión.  

Al finalizar, invité a formar un círculo y dirigí la socialización mediante la pregunta: 

¿Qué elementos han sido superados? ¿Qué elementos faltan mejorar aún? 

Animé a los estudiantes a mencionar reflexiones sobre la importancia del uso de los 

recursos no verbales y paraverbales.  
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Los estudiantes mencionaron la importancia, la eficacia y los resultados que 

observan. Los  motivé a seguir  practicando frente a un espejo en su casa o expresándolo 

a sus padres. 

Los estudiantes respondieron preguntas metacognitivas en forma oral: 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

Practicar su discurso recurriendo a lo verbal, no verbal y paraverbal. 

Mi reflexión y compromiso es promover al fortalecimiento de la expresión oral que son 

necesarios para lograr impacto el público con su discurso enfatizando en el uso de recursos  

expresivos no verbales (mirada, movimiento de las manos, la expresión facial y las posturas 

corporales y los paraverbales lo cual debo poner mucha atención en la transmisión eficaz 

de las  ideas y  asa lograr el propósito en el acto comunicativo.  

     Mi compromiso es aplicar estrategias para mejorar la entonación, volumen, ritmo, 

pausas y cadencias para enfatizar el significado de su discurso, complementado su discurso 

con gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales 

El título de mi sesión 4 es variaciones lingüísticas del castellano, sus capacidades: 

escucha activamente diversos textos orales. interactúa colaborativamente manteniendo el 

hilo comunicativo; los indicadores que considere para esta sesión fue: 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; participa activamente en interacciones, dando y 

solicitando información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento 

intervenir. 

La secuencia didáctica lo desarrolle de la siguiente manera: después de saludarlos 

cordialmente a mil alumnos, a manera de motivación les  presenté carteles con expresiones 

como las siguientes: “De mi tío su carro”, “te’pero en elae’quina”, “Hace mucho calor, ¿di?”, 

“Pucha, qué loco”, etc. y pidí a los estudiantes que identifiquen cuáles de ellas se utilizan 

en nuestra ciudad. Luego, promoví una conversación para dar respuesta a las preguntas, 

¿cuáles de estas formas consideran que es la correcta? ¿habrá realmente formas correctas 

o incorrectas en las diversas expresiones que se utilizan en los pueblos?,¿por qué?  

Los estudiantes expresaron sus respuestas y algunas de ellas las he anotado en la 

pizarra para analizarlas posteriormente. 
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Expliqué que cada comunidad tiene distintas formas de usar un mismo idioma y que 

para tener una idea más clara al respecto se observó el video “Los castellanos del Perú”  

(https://www.youtube.com/watch?v=GsDi5T9Zu_A).  

Les invité observar a través de una multimedia el video y anotaron lo que 

consideraban importante. No era necesario que se observara todo el video, les pude 

seleccionar previamente la parte que se observaría. 

Después de observar el video, los estudiantes, ubicados en forma de media luna, 

expresaron sobre el contenido del video. Antes de ello, conversaron sobre el 

comportamiento que se debe tener como emisor y receptor en un interca ideas. 

Concluyeron que se debe mantener una escucha activa para atender lo que dicen los 

demás y dando señales de que se muestra interés en el tema. También acordaron que se 

debe dar y solicitar información en el momento oportuno, eligiendo el momento adecuado 

en que se puede intervenir. 

Planteé algunas preguntas para promover la conversación: ¿sobre qué trata el video? 

¿qué se dice del castellano? ¿qué variedades presenta el castellano? ¿en qué se 

diferencian las variedades del castellano? ¿Sucederá lo mismo con otras lenguas? 

A partir de sus respuestas los estudiantes explicaron en qué consiste la diversidad 

lingüística y cuáles son las variedades del castellano. Utilizaron como referencia la 

información de la página 38 del texto Comunicación 5°. Luego de completar el cuadro, 

contrastaron la nueva información con las ideas anteriormente anotadas en la pizarra. El 

uso adecuado del material bibliográfico, me facilitó en mi práctica pedagógica; 

anteriormente, el uso del libro era al pie de la letra y en forma continua. Ahora me satisface, 

porque es un recurso de mucha valía tanto para mis alumnos y para facilitar el desarrollo 

de mis sesiones.  

Finalmente, reforcé la idea de que no hay una forma de  expresión mejor que otra y 

que todas tienen el mismo valor. Planteé la pregunta, ¿qué se puede hacer para valorar la 

diversidad lingüística?, si fueran periodistas, ¿qué texto periodístico podrían utilizar para 

opinar sobre la importancia de la diversidad lingüística? 

Por consenso, acordamos redactar columnas periodísticas. Los estudiantes 

conversaron sobre lo que se necesita saber para escribir ese tipo de texto. Complementé 
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las ideas y expliqué cómo se desarrollarían la unidad y qué es lo que aprenderían los 

estudiantes. Además, identifiqué los saberes previos de mis alumnos sobre  si todos 

tendrían ciertos conocimientos básicos para realizar la unidad, para lo cual prepararé un 

material, preocupada en brindarles facilidades a mis  estudiantes, cuidando el estilo y ritmo 

de aprendizaje de cada uno de ellos. También pude ofrecer bibliografía o sitios web para 

que desarrollaran la capacidad de indagación, especialmente para  aquellos estudiantes 

que hayan demostrado interés por la investigación. 

Reflexionamos  sobre los aprendizajes desarrollados, ¿qué aprendimos sobre el uso 

del castellano? ¿Cómo se observa eso en la comunidad? ¿para qué nos será útil lo 

aprendido? ¿Qué es lo que necesitamos para desarrollar la unidad? 

Realicé  una recapitulación panorámica de lo que se desarrolló en la unidad. 

Sobre mi reflexión y compromiso, considero que es importante el intercambio de ideas 

y la escucha activa, motivo por ello va mi compromiso  de promover la conversación 

oportuna y clara dando señales de que se muestre interés en el tema desde el  inicio de mi 

sesión explicando sobre el valor lingüístico  y de identidad intercultural con planteamientos 

, reforcé la idea  mencionando de que  hay diversas formas de  expresión oral planteando 

preguntas sobre la diversidad lingüística. También debo tomar en cuenta el uso adecuado 

del material bibliográfico, porque me facilita mi práctica pedagógica. Anteriormente, el uso 

del libro era al pie de la letra y en forma continua. Ahora me satisface, porque es un recurso 

de mucha valía tanto para mis alumnos y para facilitar el desarrollo de mis sesiones. 

En mi sesión  5 le puse el título: LA TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA eligiendo como 

capacidad: se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural, sus 

indicadores: Participa periódicamente en actividades literarias intercambiando sus 

interpretaciones, creaciones y recopilaciones para vincularse con las tradiciones literarias 

nacionales e internacionales. Compara tópicos, géneros y estilos de textos literarios y otros 

lenguajes artísticos de distinta procedencia cultural 

Antes de iniciar mi secuencia didáctica, en la sesión anterior les había indicado a mis 

alumnos que leyeran  la abra de Franz kafka “metamorfosis” y “el sueño del pongo” de José 

María Arguedas lo cual escribieron las ideas principales de los párrafos y capítulos que más 

les interesa para luego elaborar un diario reflexivo del contenido literario de la obra.  



72 
    

Después de un cordial saludo, inicié la sesión con las siguientes preguntas: ¿Cuánto 

de nosotros somos bilingües  y cuantos son monolingües? ¿Cómo es que nos sentimos al 

comunicarnos en nuestra lengua materna quechua? ¿Si existiesen dificultades de 

articulación o incoherencia en el hablar de alguno de nosotros,  cómo nos sentiríamos frente 

a los demás? ¿Que sienten ustedes cuando algunos de los compañeros hablan de diferente 

manera a lo nuestro? ¿Existe tolerancia y comprensión para interlocutar con el compañero 

que hace uso de nuestro idioma diferente a lo nuestro?.¿Hubo alguna sonrisa burlona o 

indiferencia  causando tristeza y malestar interna en la persona que habla diferente nuestro 

idioma?  

 Mis alumnos respondieron en forma ordenada y clara a cada una de las 

interrogantes. 

 Invité a que revisaran sus apuntes y reflexionaran de su diario de lectura literaria 

“Metamorfosis” (algunos comentarios responden a mis consignas, otros son comentarios 

libres).  

Recordé con la participación de mis alumnos las normas de convivencia para  realizar 

la interacción. Esta práctica pedagógica me aseguró la efectividad de mis sesiones de 

aprendizaje  

Recordamos los pasos de la tertulia literaria, para lo cual hemos considerado los 

siguientes aspectos: 

Los textos que se abordaron en la tertulia son La Metamorfosis y El sueño del pongo.  

Los estudiantes utilizaron  como insumos para la interacción  su diario de lectura 

(apuntes, comentarios, preguntas que han surgido durante  la lectura, etc.)  

Cada estudiante recogió el párrafo que más les gustó por la forma literaria y los 

sentidos. El estudiante  llevó sus párrafos elegidos a la tertulia para compartirlo, comentaron 

por qué lo han elegido (motivos literarios y personales). 

Promoví  la participación  en la tertulia (disposición espacial de las carpetas en forma 

de círculo) escuchando  los comentarios de los estudiantes. Algunos eligieron el mismo 

párrafo motivo por los que invité a compartir las diversas interpretaciones que se dieron 
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sobre  el texto, lo cual no fueron idénticos. La suma de todos los aportes me permitió  

ahondar en más puntos de vista sobre los aspectos literarios y humanos de la obra.  

 El propósito didáctico de la sesión fue interpretar  La metamorfosis y El sueño del 

pongo construyendo diálogos interlingüísticos e interculturales. 

Los alumnos comentaron en equipo sobre La metamorfosis, sobre el final trágico de 

Gregorio, él muere y parece que al morir, todo vuelve a la normalidad…pero “a expensas 

del exterminio del integrante de la familia “diferente”. Fue importante, cuestionar los efectos 

y sentidos del perturbador final, pues “parece que nada ha pasado”.  

En este punto, luego de los recorridos personales y grupales, invité a todos a 

participar en una tertulia literaria dialógica para verbalizar lo sentido, interpretado y recreado 

en este viaje. 

 Invité a los estudiantes, luego de los tramos de recorrido como lectores literarios de 

La metamorfosis,  a tomar  acuerdos  para  respetar las interacciones y que  la tertulia se 

desarrollara bien.  

Les recomendé levantar la mano antes de hablar; respetar los turnos de intervención, 

Me aseguré que cada grupo tuviesen los párrafos seleccionados para poder coméntalos.  

Invité a los grupos a tomar apuntes para poder citar la interpretación de un compañero 

y  conectarla con la propia intervención. 

Sergio, uno de mis alumnos participó de la siguiente manera, como un ejemplo: 

A mí me dio pena y esperanza y más pena, esta parte del inicio en la que Gregorio por fin se 

anima a hablar y después de hablar tanto se disculpó y nadie lo entiende y hay reacciones:  ( lo tenía 

apuntado estos fragmentos) 

“¡Por el amor de Dios! —exclamó la madre llorando—. Tal vez se encuentre muy mal 

y nosotros le estamos mortificando. —Y seguidamente llamó—: ¡Grete! ¡Grete! 

— ¿Qué quieres madre? —contestó la hermana desde el otro lado de la habitación 

de Gregorio, a través de la cual hablaban. 
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—Tienes que ir en seguida a buscar al médico Gregorio está enfermo. Ve corriendo. 

¿Has oído cómo hablaba? 

—Es una voz de animal —dijo el gerente, que hablaba en voz muy baja, en 

comparación con los gritos de la madre. 

Sergio siguió comentando 

Me llamó la atención que la manera de hablar de Gregorio provoca dos reacciones:  

Preocupación y solidaridad de la madre que manda llamar al médico y -discriminación 

del gerente porque él escucha la voz de Gregorio, como la de un animal.  

Esto lo relacionaba en cómo a veces marginamos a la gente por su forma de 

hablar…porque son de otra parte o porque hablan de manera diferente al resto… 

La participación  de Sergio corresponde a un ejemplo de tertulia dialógica literaria. El 

reto de esta clase fue que los estudiantes voluntarios compartan  sus párrafos preferidos o 

de más impacto personal de las dos obras leídas estableciendo una comparación de forma 

y fondo. 

Después, mis alumnos escribieron en tarjetas lo que han aprendido en el recorrido 

literario “Yo soy otro”  en términos literarios y humanos personales y los compartieron a 

través de la técnica museo. 

Escribieron en sus portafolios sus comentarios literarios sobre las dos obras leídas 

utilizando como insumos sus diarios de lectura literaria. 

Puedo considerar en mi reflexión que, de esta secuencia didáctica me gustó las 

actividades anticipadas a mi sesión, porque resulta fructífera. Los saberes previos de todos 

mis alumnos promueven a la reflexión entre ellos sin que nadie se quede atrás, de igual 

forma, la práctica de la tolerancia y comprensión para interlocutar sobre el uso de nuestro 

idioma diferente a lo nuestro es la que se debe abordar en toda práctica pedagógica. 

Promoví  la participación  en la tertulia (disposición espacial de las carpetas en forma de 

círculo) escuchando  los comentarios de los estudiantes. La participación  de Sergio me 

hizo reflexionar que sí tenemos alumnos que en sus participaciones voluntarias saben 

distinguir lo bueno de lo malo y que debía tomar en cuenta y analizar todas las 
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participaciones, mi compromiso es aprovechar de estas participaciones voluntarias como 

insumo para crear un impacto emocional  y la práctica valores en temas de interculturalidad. 

      En mi sesión  7 le puse el título vinculamos nuestro rol lector y nuestras 

historias de lectura, porque el tema fue  el canon literario personal, para lo cual considere 

las siguientes capacidades: interpreta textos literarios en relación con diversos contextos.  

se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural, reorganiza información 

de diversos textos escritos. sus  indicadores fueron, fundamenta su interpretación sobre la 

propuesta  estética, las representaciones sociales e ideologías que se desprenden del texto 

literario en relación con otros textos, justifica su elección de textos literarios a partir de la 

relación que establece entre temas, personajes, géneros y el lenguaje empleado,   utiliza 

estrategia de lectura de acuerdo con el texto y su propósito lector 

Muy animada inicié mi secuencia didáctica  ingresando a mi aula; encontré a mis 

alumnos en sus sitios, les saludé y pregunté sobre la cantidad de obras que hayan leído 

hasta le fecha; qué obras les habría gustado más, y por qué motivo; respondieron, por 

ejemplo: los Motivos del Lobo, Ollantay, los Perros Hambriento, Warma Kuyay, La Iliada y 

la Odisa, etc. Otros manifestaron que les habría gustado leer poemas y declamarlas. 

Aproveché en despertar el interés de mi sesión, con una declamación del poema el “Blason” 

y Susan una de mis alumnas a quien le gusta declamar poesías de José Santos Chocano, 

pasó a declamar; lo hizo con todos los recursos verbales y no verbales. 

A continuación la sesión inicié con la estrategia de atención directa) 

Coloqué en la pizarra las palabras CANON LITERARIO, la cual expliqué 

gradualmente de la siguiente manera: 

En literatura, el canon es una lista breve pero muy selecta de lo que se suelen llamar 

las obras clásicas, las que se siguen leyendo con interés desde hace siglos, aunque en 

apariencia las veamos muy antiguas o incluso anticuadas. 

El canon literario tiene que ver con la construcción social de las obras literarias como 

referentes que se “perciben” como fundamentales en el circuito de recepción literaria: 

editores, críticos, maestros y público lector. Todos ellos, mediante su apreciación lectora, 

construyen un canon e influyen en la decisión de seleccionar una obra para ser publicada, 
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difundida y comentada en circuitos académicos o periodísticos, premiada en concursos y 

leída en la escuela. 

Un canon literario es una muestra representativa y simplificada del sistema literario; 

todo canon tiene la facultad, aunque sea transitoria, de presentar como referente modélico 

y clásico a un conjunto de obras y autores (Mendoza 2008). 

En su experiencia lectora, los seres humanos construimos nuestro canon personal (y 

nuestra identidad) a partir de todos los textos u obras, infantiles, juveniles o clásicos que 

hayamos leído o escuchado. ¿Qué obras has leído? ¿Desde tu experiencia, a qué se 

referirá el título de la unidad “Somos lo que leemos”? 

Conduje la participación y escribí los nombres de las obras en la pizarra, luego precisé 

que esas obras eran consideradas parte del canon literario debido a sus características 

particulares y su trascendencia en el tiempo, por ello es importante que ellos conocieran el 

catálogo de libros que el MINEDU haya entregado al colegio y que aprovecharan en elegir 

y leer los libros  que aún no han leído. 

Se consolidó la importancia de construir nuestro canon literario. 

 Recogí los saberes previos sobre  el trabajo  de la sesión anterior para empalmar con 

la siguiente actividad. 

Inicié la estrategia de atención directa. 

Les recordé las normas de trabajo y de convivencia. 

Antes de la lectura, respondieron a las preguntas ¿Quién es el lector? ¿Podrá ser el 

lector parte de la obra? 

Les invité a realizar la lectura dirigida de la página 28 de su libro MED – “El lector 

dentro de la obra”. 

Durante la lectura, hice pausas preguntando ¿Conocen algo del escritor Italo Calvino? 

¿Qué persona gramatical predomina en el texto que vamos leyendo? ¿Te parece un hecho 

habitual en las obras literarias? ¿Preferirías la televisión o leer un libro? ¿Leer un libro será 

un placer juvenil? 
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Después de la lectura formé dúos y respondieron a las preguntas: ¿Están de acuerdo 

en que el lector puede incluirse  en la ficción literaria? ¿Por qué?  

Participaron de manera aleatoria dando respuestas a las preguntas planteadas. 

Conduje y orienté la participación de los estudiantes y corregí las contradicciones o 

vacíos de información. 

Consolidé la importancia de reconocer nuestro rol como lector. 

Di iniciativas para desarrollar la estrategia de atención directa. 

Presenté a los estudiantes el siguiente texto y les invité a leer el mismo de manera 

voluntaria en voz alta. 

En dúos, compartieron sus comentarios sobre lo leído, luego emitieron sus opiniones 

argumentando su postura a partir de su propia experiencia lectora.  

Reflexionaron sobre el rol que cumple el lector dentro de una obra y su trascendencia. 

Mis alumnos reflexionaron sobre el rol que cumple como lector y en la necesidad de 

construir su canon personal y literario.  

Los estudiantes realizaron la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Para qué  aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? 

Mi reflexión  me conlleva a   que mis alumnos el gusto por las obras literarias, el leer 

poemas, declamarlas y otros, de igual forma al notar que la mayoría hacen uso de los 

recursos verbales y no verbales, promover a un esfuerzo colectivo para inculcar en  algunos 

de mis alumnos a quienes todavía falta desarrollar estas aptitudes, en practicar  durante el 

proceso de la planificación, es decir antes de las sesiones de clase. 

Uno de mis compromisos es orientar a todos mis alumnos a la reflexión sobre el rol 

que cumple como lector y en la necesidad de construir su canon personal y literario.  

En mi sesión  8 formulé el siguiente título: identificamos representaciones 

sociales de la resiliencia en obras literarias, porque el tema sobre  la resiliencia .sus 

capacidades: interpreta  textos literarios en relación con diversos contextos. se vincula con 

tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural. indicadores: fundamenta su 
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interpretación sobre la propuesta  estética, las representaciones sociales que se 

desprenden del texto literario el Lazarillo de Tormes en relación con otros textos y contextos 

socioculturales. explica la manera en que los puntos de vista del narrador configuran el 

sentido del texto literario. compara tópicos, géneros y estilos de textos literarios y otros 

lenguajes artísticos de distinta procedencia cultural. 

Ante de describir mi secuencia didáctica debo aclarar que en una de las sesiones del 

mes de marzo elaboramos un catálogo literario personal en la que se consideró el análisis, 

interpretación y declamación de poemas literarios, entre ellas el poema los motivos del lobo 

de Rubén Darío. 

Los saberes previos en mis alumnos son fundamentales, porque en la mayoría de mis 

sesiones me sirvió bastante, porque dinamizan mis sesiones. 

Con esa previa planificación inicie mi sesión pedagógica. Presenté a mis  estudiantes 

tarjetas con los nombres de los siguientes personajes: 

Odiseo o Ulises (La Odisea), Motivos del lobo (Rubén Darío), Rodrigo Díaz de Vivar 

(El Cid), Laurencia (Fuenteovejuna),  Cusi Coyllur (Ollantay), Yahuar Fiesta, etc.  

Los estudiantes conversaron sobre las  características y valores comunes (resiliencia, 

perseverancia, emprendimiento, astucia) que aprecian en los personajes.   

Enfatice los rasgos de los personajes  presentados. 

Los estudiantes observaron el video: “Soy muchacho provinciano”  (canción chicha 

compuesta por Juan Rebaza e interpretada por Chacalón) En:  

https://www.youtube.com/watch?v=9a63cjVsvJU 

Les formulé las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si yo estuviera en el lugar del yo 

poético de la canción?  ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué caracterizaría mi acción? 

A continuación  presenté el propósito de la sesión: Interpretar las representaciones 

de la resiliencia en  el poema de Los Motivos del Lobo relacionándolo con otros textos (otros 

estilos, otras estéticas) y con su realidad personal y social. Participaron en el antes, durante 

y después de la lectura literaria del fragmento de Los motivos del lobo. Libro MED pág. 

90,91 y del fragmento de la longaniza (ANEXO). 
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Durante la lectura, leí en voz alta el fragmento (de la población de Nubia, donde se 

encuentran los campesinos y las acciones que desarrolla San Francisco) haciendo pausas 

para interrogar al texto y un encargado iba apuntando en la pizarra las partes que causan 

mayor impacto (tristeza, risa, emociones de asco…).  

De manera grupal, dedujeron las características de la estética del poema, del santo 

varón y de los campesinos (narración de hechos, descripción de acciones morales, uso 

permanente de exageraciones, humor) y de la misma  poesía religiosa reflexiva 

(protagonista de origen  humilde, religioso, casto varón y el lobo feroz de Nubia devorador 

y al mismo tiempo manso galgo,  espacios reales p. 90 del libro MINEDU)- 

Compararon las  certezas e incertidumbres y los otros rasgos  de santo Francisco y 

del yo poético de la canción “Soy muchacho provinciano”, así como  rasgos de la estética 

del grotesco con la estética chicha (protagonista de origen humilde, valores de 

emprendimiento…). 

Hice reflexionar sobre la representación social del sentido de la vida: la resiliencia 

ante las adversidades morales en  “Los Motivos del Lobo” y en el yo poético de “Soy 

muchacho provinciano”.  

A Continuación, indiqué a los grupos que ya había sido conformado de tres a que  

elaboraran guiones breves para escenificar el Poema los motivos del lobo. 

Dos de los grupos lo hicieron de la mejor manera. Los alumnos y yo me quedé 

sorprendida que jóvenes que menos pesaba tenían cualidades para representar a 

personalidades y animales. 

Aproveché en utilizar  algunos fragmentos del texto de la resiliencia (anexo) para  

relacionar el  valor del emprendimiento presente en la poesía  leída y la canción chicha. 

Luego de haber desarrollado mi sesión y analizado mi diario puedo llegar a la 

siguiente reflexión y compromiso, incidiendo en la planificación desarrollada fuera  de la 

sesión sobre el tema a tratar, sumando el respeto a la normas de convivencia previamente 

establecido,  mis sesiones se hacen fructíferas y efectivas, porque  anteriormente mis 

trabajo pedagógico era un esfuerzo en el vacío, porque no se tomaba en cuenta la 

planificación. Es por ello que desde el mes de marzo considere el proceso de planificación 
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a futuro de acuerdo a mi programación curricular y así me fue más fácil contar con una 

gama de saberes previos.    

Debo tomar en cuenta en mi labor pedagógica el proceso de  planificación realizando 

una metacognicion en mis alumnos, para que cada uno de ellos sean protagonistas de la 

construcción de sus aprendizajes, sin que nadie se quede atrás.  

A mi sesión  9 le titulé así: ¡Arriba el telón! Participamos en una representación teatral, 

con sus capacidades: Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. Expresa con 

claridad sus ideas. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. Reflexiona sobre 

la forma, contenido y contexto de sus textos orales. Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático, sus indicadores: ajusta recursos concretos, visuales, auditivos 

o audiovisuales en soportes variados para apoyar su texto oral según su propósito. ordena 

sus ideas en torno a un  tema específico a partir de sus saberes previos y  fuentes de 

información, evitando contradicciones utiliza vocabulario variado y pertinente. Varía  la 

entonación, volumen y ritmo para enfatizar el significado de su texto. Complementa su texto 

oral con gestos,  ademanes, contacto visual, posturas corporales y desplazamientos 

adecuados a sus normas culturales.se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o 

audiovisuales de forma estratégica para transmitir su  texto oral. Y evalúa si se ha 

mantenido en el tema, evitando digresiones, contradicciones, participa en interacciones, 

dando y solicitando información pertinente  o haciendo preguntas en forma oportuna. 

En la secuencia didáctica utilicé 30 minutos en el inicio. di la bienvenida a mis es 

estudiantes. Afirmé acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 

Pregunté a los estudiantes ¿Cómo se sienten? Considerando que a lo largo de las 

sesiones  se han preparado para llegar al término de la unidad  y responder a la pregunta 

de la situación significativa: El lenguaje nos permite comunicarnos con los demás, pues 

expresamos con nuestra voz y con nuestro cuerpo. ¿La forma de comunicarnos  y de 

interactuar con los demás favorece nuestras prácticas de convivencia? 

 Los estudiantes  expresaron sus opiniones. A continuación se presenta el propósito 

de la sesión: ¡ARRIBA EL TELÓN! PARTICIPAMOS DE UNA REPRESENTACIÓN 

TEATRAL 
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En sesiones anteriores se analizó la forma y el fondo del poema “El mitayo” de Manuel 

Gonzáles Prada. Los alumnos estaban informados que en esta sesión se tenía que 

escenificar el poema, para lo cual se formaron grupos de cinco a través de la dinámica “el 

barco se hunde”, aclarándoles que dos tendrían que escenificar, dos exponer y uno  de 

soporte para organizar y acondicionar el escenario. 

Realcé  el sorteo para establecer los turnos de presentación de cada grupo. 

Recordando a los estudiantes respetar los acuerdos de convivencia.  

Consideré el tiempo de duración y el ensayo realizado en la sesión anterior.  

Se  realizó la grabación y tomas fotográficas de las presentaciones, como insumo 

luego fue revisado y mejorado los procesos a favor de nuestros estudiantes. 

El grupo 1, dio inicio a la puesta en escena. El hijo y el padre---con los vestuarios 

correspondientes, luego la exposición del poema: mensaje, estructura, autor del poema. 

Los  demás estudiantes asumieron el papel de público. Luego, continuó el grupo 2 y así 

sucesivamente. 

Fueron cinco grupos, la declamación y exposición en 10 minutos a fin de lograr la 

presentación de todos de acuerdo a lo previsto.  

Los aspectos  que se consideraron para la evaluación de la puesta en escena y que 
estuvieron expuestos en un papelote en la pared del aula  fueron: 

1. Estructura interna de la historia: representación. 

2. Estructura externa definición de la obra en diversas escenas (cuadros, actos) 

3. Caracterización de los personajes: rasgos físicos y psicológicos; vestuario y 
maquillaje. 

4. Actualizaciones: movimientos  corporales, gesticulación, diálogos (volumen, 
claridad, intención,    dicción) 

5.  Equipo de producción: escenografía, música,  y efectos especiales. 

6. Ambientación: la historia  y su concordancia con la escenografía y vestuario. 

7. Dirección: armonía y coherencia entre las actuaciones de cada participante con los 
diversos elementos de la producción (la música, los espacios) 
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8. Manejo  del tiempo: la representación deja ver con claridad a que época pertenece 
la historia y la duración de ésta. 

9. Manejo del espacio: la producción permite que se identifiquen los lugares 
escenográficos y geográficos en donde sucede la historia. 

10. La representación teatral en conjunto: comunicación e integración  entre actores 
y público. 

Al concluir la participación de todos los grupos, felicité a los estudiantes y resalté los 

aciertos. 

Al tratar sobre mi reflexión y compromiso considero que cuando se enfatiza el trabajo 

pedagógico durante la planificación antes de cada sesión según el tema a tratar, sea cual 

fuere el contenido temático, aplicando las estrategias metacognitivas, como la 

autorreflexión crítica constructiva y el constructivismo social y los aportes de Sanz, me 

permite desarrollar en cada uno de mis estudiantes la capacidad  de expresión oral hecho 

que me compromete a mediar las actividades previas fuera del aula.  

En mi Sesión  10 Señalé el  título “Presentamos nuestra exposición argumentativa”          

con las siguientes capacidades: Escucha activamente diversos textos orales. Reflexiona 

sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales. Expresa con claridad sus ideas. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales. Los Indicadores: 

presta atención activa y sostenida al escuchar la exposición. Evalúa las ideas, las posturas, 

la validez y efectividad de los argumentos en relación al propósito del texto. ordena sus 

ideas en torno a un  tema específico y especializado a partir de sus saberes previos y  

variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de información. Evalúa 

si se ha mantenido en el tema, evitando contradicciones y vacíos de información. 

Secuencia    didáctica: 

Inicie mi secuencia    didáctica haciendo recordar las normas de convivencia y les 

entregué tarjetas en la que estaban escritas nombres de “poeta y escritores” invité a que se 

agruparan de acuerdo a los géneros a que pertenecen los escritores, como lirico, épico, 

narrativo, sus especies, y teatral. 

Inicié la estrategia de atención directa 
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Manifesté: “El día de hoy el propósito de la sesión será ejecutar su exposición 

argumentativa. Para ello, deberán tener en cuenta la tesis planteada por cada grupo.  

Luego les indiqué para organizar la distribución del aula: 

Los grupos  ubicaron sus carpetas en forma de U, pero conservando la división de los 

grupos. 

En la parte delantera se sentaron los dos o tres expositores y en la parte de atrás los 

integrantes del grupo. 

Se les  recordó los recursos verbales y no verbales al momento de su participación: 

pronunciación, entonación, volumen, pausas, movimientos corporales, mirada al público, 

etc. 

Después de realizada cada exposición, moderé el intercambio de ideas para llegar a 

conclusiones. 

Resalté  poner en práctica estos recursos, asimismo, recordar las normas 

establecidas de escucha y respeto al momento de cada presentación. 

Se inició las exposiciones de manera ordenada. 

Conduje las exposiciones y agradecí después de cada una la participación de los 

Después de cada exposición invité reflexionar sobre el tipo de argumentos presentados: 

causales, de autoridad, de ejemplos o comparativos. 

Retroalimenté y evalué el logro del argumento de la tesis planteada en cada grupo. 

Reflexionamos con los estudiantes: ¿Qué han podido aprender de las exposiciones 

presentadas? ¿Cuál es el concepto que tengo ahora del destino? ¿Es importante reflexionar 

con argumentos sustentatorios antes de presentar nuestras opiniones? 

Los estudiantes realizaron la metacognición: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué  aprendimos? ¿Qué 

podríamos mejorar? 
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Felicité el trabajo realizado y el cierre de la unidad reflexionando a partir de las 

actividades de aprendizaje ejecutadas y si se logró o no el propósito de la misma. 

Debo concluir  mi reflexión y compromiso después de haber realizado mi diario 

resaltando la intervención antelada a mis  sesiones de aprendizaje  sobre temas diversos 

de expresión oral, fue importante en mi practica pedagógica, porque me permite el uso 

efectivo del tiempo y el  fortalecimiento de la capacidad de expresión oral  en cada uno de 

mis estudiantes asumiendo una actitud crítica reflexiva y conduciendo hacia el logro  de 

aprendizajes significativos. Una  actitud reflexiva me conlleva a corregir errores en forma 

oportuna y fortalecer los aciertos en mis alumnos, motivo por lo cual me compromete a 

intervenir como mediadora de sus aprendizajes fuera de la fronteras de mi aula, 

aprovechando circunstancias y espacios diferentes.  

5.2. Análisis  e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Teniendo en cuenta que el  Diario Reflexivo (DRD) al ser un instrumento  que 

documenta la experiencia vivida a través del registro,  permitiendo reconocer la importancia 

de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las sesiones de 

aprendizaje y que constituye un instrumento de recojo de información in situ y que por ello 

se elaboran de manera permanente durante todo el proceso de la investigación ,es que los 

hallazgos y su análisis se sistematizan en una matriz de análisis. A continuación presento  

el análisis de los datos codificados  que se realizó a partir de la categorización de los diarios 

reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la práctica alternativa. Primero  se ubicó  

algunos hallazgos que a veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta 

ubicación se utilizó colores; la cual nos permitirá tener una visión crítica y reflexiva  de la  

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.  

Plan de acción  

 Se planificó, implementó y ejecutó sesiones de aprendizaje que tengan en cuenta los 

procesos pedagógicos  y cognitivos con la finalidad  de desarrollar en los alumnos las 

capacidades de expresión oral. 

 



85 
    

CATEGORÍA SUB 

CATEGO

RÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

ESTRATEGIAS 

DE LA 

METACOG 

NICION 

PLANIDI

CACION 

EJECUCI

ONY 

CONTRO

L 

(D.R.1; D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R.5; D.R.6; 

D.R.7 y D.R.8; D.R.9 ;  D.R.10) 

Antes de iniciar la conversación en los 

equipos de trabajo, los estudiantes y la 

profesora acuerdan la forma de interactuar 

con los demás.   

Sinteticé las respuestas y mencioné que 

era necesario tomar conciencia sobre la 

importancia de la expresión oral 

analizando cada aspecto de sus 

personalidades. 

A manera de reforzamiento de nivelación 

apoyé de manera directa a los estudiantes 

que lo requieran. Realizaron  dinámicas de 

eLos estudiantes respondieron preguntas 

metacognitivas en forma oral: 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para 

qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

En la sesión anterior les indiqué a mis 

alumnos que leyeran  la abra de Franz 

Kafka “Metamorfosis” y “El Sueño del 

pongo” de José María Arguedas lo cual 

escribieron las ideas principales de los 

párrafos y capítulos que más les interesa 

para luego elaborar un diario reflexivo del 

contenido literario de la obra.  

 

.  

 

Maria Luis Sanz de Acebedo Lizarraga, 

expresa que el sujeto es capaz de revisar 

la adecuación de la estrategia que se está 

siguiendo, genera retroalimentación 

interna sobre cómo proceder, vigila el 

estado de ánimo, el interés y la ansiedad 

que suscita la realización de la tarea, 

coordina tiempos y mantiene la 

motivación, la seguridad personal y el 

esfuerzo aunque encuentre dificultades 

para ello. ( María Luis, 2010.p.23) 

la psicología cognoscitiva se interesa 

primordialmente por los procesos 

mentales superiores, enfocándolos desde 

una perspectiva. (Poggioli, 2005, p.4) 

Si la metacognición implica tener 

conciencia de las fortalezas y debilidades 

del funcionamiento intelectual, dicha 

conciencia debería llevar a explotar como 

dice Nickerson (1984) “las fortalezas, 

compensar las debilidades y evitar los 

errores más comunes”. 

 

La metacognición par

a el docente y los 

estudiantes significa 

que el énfasis en el 

autocontrol y la 

responsabilidad de 

los alumnos puede 

ser abierto y directo. 

Los alumnos pueden 

aprender que el 

automonitoreo es una 

habilidad de alto 

nivel, valiosa. Pueden 

desarrollar 

sistemáticamente un 

compromiso, y una 

actitud personal y 

positiva hacia el 

aprendizaje, y 

atención a través de 

la introspección y la 

práctica". 

Esto implica que el 

aprendizaje no ocurre 

automáticamente 

sino que se debe 

principalmente al 

procesamiento activo 

de la información por 

parte de los 

estudiantes. Lo 

anterior significa que 

los 

procesos cognitivos c

onstituyen factores 

mediadores de su 

aprendizaje; es decir, 

los efectos de la 

enseñanza sobre la 

ejecución están 

mediados por los 

procesos cognitivos. 

En su conjunto, las 

acciones que 

conforman la 

ejecución académica, 

teóricamente, tienen 

como propósito el 
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logro de alguna meta; 

ésta puede ser de 

tipo psicológico 

(generada por 

fuerzas internas al 

individuo); o, de tipo 

normativo (generada 

por fuerzas que le 

son externas). El 

logro exitoso de la 

meta está vinculado 

con la calidad de la 

ejecución intelectual 

la cual, a su vez, está 

condicionada por un 

conjunto de factores 

relacionados con el 

individuo, con el 

medio en el cual éste 

está inserto y con la 

propia meta. 

 

 EXPRESION 

ORAL 

EXPOSCI

ON 

ORAL 

 

Les  entregué una frase a cada estudiante 

que les  motivara a expresar la frase según 

el sentimiento asignado entre paréntesis. 

Les pedí a los estudiantes elaborar una 

lista en su cuaderno señalando los 

aspectos de la expresión oral que son 

necesarios para lograr impacto el público 

con su discurso (la voz, la mirada y los 

gestos). 

Consideré  con énfasis en que los recursos 

expresivos no verbales (mirada, 

movimiento de las manos, la expresión 

facial y las posturas corporales) y los 

paraverbales. Antes de ello, conversaron 

sobre el comportamiento que se debe 

tener como emisor y receptor en un 

intercambio de ideas. Concluyeron que se 

debe mantener una escucha activa para 

atender lo que dicen los demás y dando 

señales de que se muestra interés en el 

tema. También acordaron que se debe dar 

y solicitar información en el momento 

oportuno, eligiendo el momento adecuado 

en que se puede intervenir. invité a todos 

a participar en una tertulia literaria 

dialógica para verbalizar lo sentido, 

interpretado y recreado en este viaje 

La metacognición se relaciona con esa 

capacidad que puede poseer el individuo 

de reflexionar durante su proceso de 

aprendizaje de carácter crítico sobre los 

conocimientos previos, logrando generar 

nuevos conceptos e ideas.  

 

 

DECLAM

ACION 

 

Los estudiantes practicaron sus discursos, 

leyendo en voz alta el discurso a su 

compañero o compañera.  Los estudiantes 

Flórez identifica algunas posturas dentro 

del constructivismo la expresión verbal 

autoreflexiva,  aplicado a la educación. 
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socializaron en forma oral los aciertos y lo 

que falta mejorar. Hice un cierre con esta 

actividad. Animándolos a practicar en sus 

casas su discurso de memoria ante un 

familiar. 
Otros manifestaron que les habría gustado 

leer poemas y declamarlas. Aproveché en 

despertar el interés de mi sesión, con una 

declamación del poema el “Blason” y 

Susan una de mis alumnas a quien le 

gusta declamar poesías de José Santos 

Chocano, pasó a declamar; lo hizo con 

todos los recursos verbales y no verbales. 

 

Según él, se pueden observar cuatro 

corrientes: Evolucionismo intelectual, 

desarrollo intelectual verbal, desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y 

construccionismo social.  

(Flórez , 2003, p.44) 

ESCENIF

ICACION 

.A Continuación, indiqué a los grupos que 

ya había sido conformado de tres a que  

elaboraran guiones breves para 

escenificar el Poema los motivos del lobo. 

Fueron cinco grupos, la declamación y 

exposición en 10 minutos a fin de lograr la 

presentación de todos de acuerdo a lo 

previsto. 

Se les  recordó los recursos verbales y no 

verbales al momento de su participación: 

pronunciación, entonación, volumen, 

pausas, movimientos corporales, mirada 

al público, etc. 

 

Barajas, concibe al sujeto como un 

participante activo comunicativo por 

naturaleza que, con el apoyo de los 

agentes mediadores, establece relaciones 

entre a través de sus capacidades orales, 

los conocimientos que posee y las nuevas 

informaciones para lograr 

reestructuraciones cognitivas que le 

permitan darle significado a las 

situaciones que se presenten. (Barajas, 

2006.p.39) 

 

 
 

b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

En la prueba diagnóstica a través de un cuestionario y ficha de observación aplicada a los 

estudiantes del 5to “D” “BOP” con relación a expresión oral en exposiciones, declamaciones 

y otras técnicas orales se consideró indicadores relacionadas al proceso metacognitivo, que 

se aplica antes, durante y en la evaluación de las sesiones de aprendizaje. En esta prueba 

diagnóstica se tomó en cuenta sobre todo  el uso de recursos verbales y noverbales y los 

procesos cognitivos, como la reflexión y actitudes criticas de autoevaluación, considerando 

que a los estudiantes les gustaba desarrollar actividades de expresión oral. 
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Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

 Manifiestan que la docente siempre los apoya orientando sus aprendizajes y despejando 

dudas. 

CATEGORÍA

S 

SUB 

CATEGORÍAS 

INDICADORES DE LA 

ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN  CONCLUSIONES 

ESTRATEGIA

S DE LA 

METACOGNI

CION 

PLANFICIACION 

MONITORIZACIO
N 

EVALUCAION 

La profesora les orienta durante  

las preparaciones de las 

sesiones de expresión verbal. 

La mayoría de los estudiantes, 

respecto a la pregunta les  gusta la  

orientación    de   la profesora 

durante  la preparación de las 

sesiones de expresión verbal. 

Alguien manifestó que no  le 

gustaba  

Los alumnos manifestaron 

que la estrategia utilizada 

les permitió desarrollar su 

capacidad de expresión   

oral, aunque el trabajo tuvo 

un grado de complejidad, ya 

que se tuvo que 

elegirdurantelaplanificación Tiene dificultades para  dosificar 

el tiempo, prever   materiales 

durante la preparación, y   

cuando    se  realiza   la  sesión 

En relación a esta pregunta, la 

mayoría, representada por 26 

estudiantes, dijeron queno tenían 

dificultades para expresarse  

oralmente,  los cuatro restantes, 

manifestaron que sus dificultades 

eran siempre. 

Las estrategias que  aplica antes,   

durante    y   después delas   

actividades  de expresión oral  

son  adecuadas. 

La mayoría de los estudiantes 

manifestaron que las estrategias 

usadas por la profesora eran 

buenas, mientras que una minoría 

representada de estudiantes dijeron 

que les parecía complicada. 

Te gustaría que te enseñe 

estrategias para para expresarte  

oralmente 

El total de los estudiantes 

manifestaron que quisieran seguir 

aprendiendo más estrategias para 

la expresión   oral 

EXPRESION 

ORAL 

EXPOSICION 

ORAL 

Enseña a tener en cuenta 

autorreflexión. 

 

El total de los estudiantes refirieron 

que siempre se les motiva a  una    

autorreflexión 

 

En lo referente a las 

motivación para   promover  

la autorreflexión  durante las 

etapas de la aplicación   de  

la estrategia  

metacognitivvas, los 

estudiantes refirieron que se 

habían   tomado en cuentan  

todas  las sesiones   los 

cuales fueron tomadas de 

los aportes de María  Luis 

Sanz sin embargo hubieron 

estudiantes que 

manifestaron tener 

dificultades en las etapas 

planificación y 

ejecución.estas versiones   

indica que el trabajo debe 

continuarse para fortalecerla 
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DECLAMACION Enseña el  uso de recursos   no 

verbales. 

El total de los estudiantes 

manifestaron que la profesora 

siempre les enseña el   uso  de  

recursos verbales  y no  verbales. 

capacidad de expresión  

oral. 

Promuevealtrabajo  colaborativo, 

consciente  y   planificado en   

forma permanente 

En su   mayoría manifestaron  que 

Promueve altrabajo  colaborativo, 

consciente  y   planificado en   forma 

permanente 

ESCENIFICACION Monitorea las actividades   

durantey   después   a través   de    

una  autoevaluación   crítica 

reflexiva 

27 estudiantes, revelaron que la 

docente monitorea las 

actividadesde expresión  oral a 

través   de    una  autoevaluación 

critica   reflexiva 

 

 

PERCEPCION DE  LA DOCENTE FRENTE A  SUS  ALUMNOS 

CATEGORÍ

AS 

SUB 

CATEGORÍAS 

INDICADORES DE LA 

FIHADE OBSERVACCION 

INTERPRETACIÓN  CONCLUSIONES 

ESTRATEG

IAS DE LA 

METACOG

NICION 

PLANFICIACIO

N 

MONITORIZACI
ON 

EVALUCAION 

Se   involucra  en   durante  el   

trabajo de planificación 

Todos    mis  alumnos muestran  

empeño en    el   trabajo    anticipado   

que   la  planificación 

Con satisfacción debo manifestar  

en que hubo logros no solo en 

realizar trabajo colaborativos, 

practica de valores,  aun mas, 

procesos de reflexiones 

metacogitivas en forma 

permanente, pero difusión 

también se superó dificultades de 

expresión oral en algunos 

alumnos, sintiéndose apoyados y 

fortalecidos por el interprendizaje 

que se desarrolla durante la 

planificación, donde se prevé la 

participación de todos de manera 

acertada y participativa 

Se esfuerza en compartir 

experiencias, aciertos y 

colabora en  superar  

dificultades  de  sus  

compañeros 

La   tolerancia     y el   trabajo   

colaborativo  con  una  constante  

reflexión  para corregirdesaciertos  

lograron  superar dificultades en 

elaspectocomunicativo   y   de   

planificación   de  tiempo y  metas       

Hace   uso de los recursos 

verbales   y   no verbales 

durante   la ejecución de  la 

actividades  de expresión oral 

Todos lograron utilizar los recursos   

verbales    y no verbales,    algunos   por 

temor a  las críticas, todavía se resisten    

explayarse   con  soltura. 

Asume  una actitud de control,  

de actitud reflexiva crítica y 

correctiva 

Así todos mis  alumnos,  asumen   esa  

actitud  criticareflexiva y correctiva. 

EXPRESIO

N ORAL 

EXPOSICION 

ORAL 

Usa de  materiales   

audiovisuales 

Es   el  momento donde mis  alumnos   

en  s u  totalidad  lograron  usar  los  

medios  y materiales previstos  durante 

la  planificación. 

Las técnicas de expresión verbal, 

fueron mas interesantes, se ha 

promovido a la construcción de 

sus saberes propios, la 

estrategia metocgnitiva fue una 

herramienta clave para 

desarrollar en mis sesiones 

actividades con resultados 

óptimos, y aplicables en 

circunstancias de la vida real y en 

el contexto social. 

Casi la mayoría de estudiantes 

considera que los esquemas de 

planificación hicieron posible 

organizar las ideas del texto que 

escribieron 

DECLAMACION Asumiendo   una  actitud de  

autocontrol   utiliza   mímicas 

de manera  espontanea 

  Algunos  excelentes e declamar, casi   

todos  lograron de  manera  acertada, 

con  satisfacción   debo manifestar que 

en esta técnica de expresión verbal  

nadie se  quedó atrás. 

ESCENIFICACI

ON 

Existedominio de  escenario,    

verifica  el cumplimiento  de   

tiempo   y  metas   establecidas 

durante la  ejecución dela 

declamación 

Hubo empeño en usar los medio 

audiovisuales, vestuarios y 

acondicionamientos  de  escenarios, 

representación de personajes, dando 

muestra   que es muy importante todo 

un proceso de meta cognición en las 

tres etapas; especialmente de la 

planificación 
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

  Gracias  a   las  conclusiones   que   se  extrae  de la matriz de hallazgos como   fruto del  proceso de acompañamiento 

pedagógico, considero como una técnica para mejorar el desempeño docente, realizado  a  través de    un trabajo compartido,  

colaborativo   y asesorado en el que se intercambian experiencias entre docente y acompañante a través de visitas en las que 

se realiza la observación y registro del trabajo que se aborda en aula. Esta técnica se desarrolla haciendo uso de fichas de  

monitoreo y  acompañamiento del Desempeño Docente y el registro en el Cuaderno de Campo de los maestros acompañantes 

y es como    sigue: 

 

CATEGORÍAS HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIÓN 

ESTRATEGIA DE 

LA 

METACOGNICION 

PLANIFICACION, MONITORIZACION Y EVALUACION (C.C.3; 
C.C 5; C.C. 11 ) 
Se Cumple la fase mediadora durante la planificación 
promoviendo a la participación de todos los miembros del equipo 
teniendo como instrumento de recojo de datos fichas de 
observación, de cotejo  

Pozo afirma que si “una persona tiene conocimiento 

de los procesos psicológicos propios, podrá usarlos 

más eficaz y flexiblemente en la planificación de sus 

estrategias de aprendizaje”; es decir, las secuencias 

de procedimientos y actividades cognitivas que se 

integran con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y utilización de la información; en tal 

sentido estaría en capacidad de desarrollar 

habilidades metacognitivas que en últimas le 

posibilitarían aprendizajes de mayor calidad.(Barajas, 

2006.p.201.) 

Orientar a los estudiantes en sus 
expresiones orales que realicen una 
debida planificación de los mismos 
brindándoles mayores técnicas y 
recursos que les permita una mayor 
seguridad en el desarrollo de la 
diversas técnicas de expresión oral. 

 

 

 

Utilizar estrategias,  técnicas y recursos 
novedosos que ayuden en sus expresiones 
orales.  
Orientar a  desarrollar  procesos 
metacognitivos antes, durante y después 
de las sesiones de aprendizajes de 
expresión oral 
 

EXPRESION ORAL Planificación (C.C.5; C.C.6; C.C 10; C.C. 11 ) 
Elaboración de  diversos materiales, medios audiovisuales para 
ser efectiva las actividades de expresión  oral. 
Para iniciar con el procesos de le exposición, declamación, 
escenificación y otras técnicas como la mesa redonda, talleres, 
círculos de interaprendizaje y demás, nos valemos de los 
sustentosteóricos señaladas en la propuesta. 

En el caso específico de las tareas de tipo académico 

que tienen como meta la adquisición y/o aplicación del 

conocimiento correspondiente a determinada rama 

del saber, pueden ser identificadas dos clases de 

acciones cognitivas que, según Fuenmayor y Mantilla 

(1988) cumplen con funciones específicas como: 

acciones cognitivas que sirven para facilitar el 

procesamiento de la información que se recibe; y 

acciones de automanejo que sirven para mantener y 

enriquecer la atención, el esfuerzo y el tiempo que se 
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dedica al aprendizaje; estas últimas son algunas de 

las funciones cumplidas por los 

procesos metacognitivos que tiene potencial 

incidencia sobre la ejecución académica de un 

estudiante. 

 
(C.C.5; C.C.6; C.C 10; C.C. 11) 
Organiza periódicos hablados, tertulias, textos 
orales argumentativos, locuciones radiales, 
entrevistas a personalidades de trascendencia 
cultural y científica de la localidad. 

En torno a que las diferencias de la ejecución 

académica, entre dos sujetos con igual conocimiento 

previo, al desarrollar todo una actividad de expresión 

oral en la que este inmerso  la solución de problemas 

y algo que demandan algún esfuerzo intelectual, 

deriva no sólo del conjunto de conocimientos, 

conceptos y reglas, que previamente  se haya 

planificado sino, además, de su habilidad para 

reconocerlos y activarlos cuando se tiene necesidad 

de ello. 
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MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

   CATEGORIA CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS COINCIDENCIAS/DIVE
RGENCIAS 

CONCLUSIONES 
Y 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

OBSERVADOR ESTUDIANTES 

ESTRATGIA 
METACOGNITIVA 

La propuesta de Maria 
María Luis Sanz,     lo 
cual permitió los 
siguientes resultados:  
orientar  para elegir un 
tema adecuado para 
desarrollar una de las 
técnicas de expresión 
oral momento en que 
recomendé .  
-la evaluación. La 
motivación fue 
permanente 

En esta etapa de planificación 
la docente investigadora utilizó 
de manera permanente las 
estrategias de la 
metacognicion  permitió a los 
estudiantes estimular la 
capacidad de expresión oral 
buscar más información sobre 
el tema , promover que las 
ideas iniciales planteadas  por 
los estudiantes sean 
ordenadas y jerarquizadas. 

La mayoría de los 
estudiantes 
manifestaron que 
siempre la 
docente aplica 
técnicas de 
motivación que 
permitió la 
ejecución de los 
trabajos de 
expresión oral en 
aula 

El investigador, 
observador  y 
estudiantes coincidieron 
en afirmar que, se 
buscó orientar a los 
estudiantes en la 
planificación de sus 
expresiones orales en 
aula considerado para 
ello los procesos 
metacognitivos.  

Orientar a los 
estudiantes en 
sus expresiones 
orales 
permitiendo 
realizar una 
debida 
planificación de 
los mismos 
brindándoles 
mayores té cicas 
y recursos que 
les permita una 
mayor seguridad 
en sus trabajos.  

EXPRESION 
ORAL 

 Las estrategias que utilizó en 
esta fase la docente 
investigadora fue la de tomar 
en  cuenta  los conocimientos 
previos del buen uso del 
código oral como los 
mecanismos de cohesión, 
coherencia, adecuación de los 
estudiantes en las actividades 
de expresión oral. Todavía no 
dominan para que a través de 
la praxis les permitiera entrar 
en el proceso de actividades y 
lograr evidenciar un avance 
procesual en la forma de 
expresión oral de los 
estudiantes. 

Los estudiantes 
manifiestan  que 
la docente orienta 
sobre la 
estrategia a 
utilizar en sus 
expresiones 
orales. 

El investigador , 
observador y 
estudiantes coincidieron 
en afirmar que se busca 
información de acuerdo 
al tema elegido, para 
que ello sea el punto de 
partida de sus 
expresiones orales; 
también que se repasó 
los temas a desarrollar 
con la ayuda de fuentes 
digitales, visuales, 
impresos.  

Utilizar técnicas y 
recursos 
novedosos que 
ayuden en sus 
expresiones 
orales. Orientar la 
expresión verbal 
de las diversas 
técnicas . 
Recordar 
constantemente 
los proceso de 
metacognicion, 
como la 
autocrítica, la 
autorreflexión, la 
autoevaluación.  
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Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

 

Categoría 

 

Estrategia metacognitiva 

Sub categoría ¨Planificación, monitorización y evaluación 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

 

Planificación 

 

Los estudiantes exponían y 

declamaban sin una planificación 

previa y las expresiones orales que  

emitían en clase no cumplían el 

propósito comunicativo de los 

temas a tratar durante las sesiones. 

Los estudiantes lograron expresarse 

oralmente, gracias a la planificación 

hecha previamente, se logró cumplir 

con el propósito comunicativo del texto. 

Ejecución Inicialmente, las actividades 

desarrolladas durante las sesiones 

por los estudiantes no estaban 

organizadas aplicando los recursos 

verbales y no verbales,   no se  

motivaba en ellos  a  una  

autorreflexión  y corrección  

oportuna de los  errores. 

La mayoría de los mis alumnos 

expresan oralmente mientras 

desarrollan las actividades  de manera 

autónoma, integradora, realizando 

procesos de autorreflexión de errores y 

desaciertos, midiendo los tiempos 

establecidos, usando adecuadamente 

los medio y materiales para lograr las 

metas previamente establecidas. 

Control Anteriormente la  evaluación   era  

más sancionadora  y punitiva, y se 

consideraba indicadores y criterios 

que se reflejaba en cifras 

cuantificables. 

Se promueve a autoevaluación critica 

reflexiva y de corrección oportuna y 

mas cualitativa, integradora y 

participativa y que estimule a la mejora 

del desarrollo d ela capacidad de 

expresión oral 

Exposiciones orales Al principio los estudiantes 

utilizaban conectores inapropiados 

o no los utilizaban para escribir sus 

textos narrativos. 

Al finalizar la octava sesión, los 

estudiantes hacían uso de varios 

conectores de manera apropiada para 

producir sus textos narrativos. 

Declamaciones y 

escenificaciones 

Antes los estudiantes escribían 

textos en los que se observaba 

muchas palabras mal escritas y 

una inadecuada puntuación. 

En la octava sesión se observó que los 

estudiantes tuvieren una leve mejora 

en la ortografía y la puntuación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El diseño de la sesión de aprendizaje considerando los procesos 

pedagógicos y cognitivos de la capacidad de expresión oral empleando  las 

estrategias metacognitiva y revisión propuesta por María Luis Sanz de 

Acebedo Lizarraga permite que los estudiantes logren desarrollar de manera 

adecuada las técnicas de expresión oral durante la planificación, ejecución 

y evaluación. 

SEGUNDA: Analizando mi práctica pedagógica en mis diarios de clase me di cuenta 

que me hallaba en un modelo conductista, ya que mis sesiones eran más de 

tipo expositivo y basadas en el logro de conocimientos antes que 

capacidades. 

TERCERA: La deconstrucción, a través de los diarios reflexivos, me permitió realizar 

una autocrítica  en mi práctica profesional en beneficio de mis estudiantes 

respecto a la expresión oral.  

CUARTA: La investigación acción permitió la reconstrucción de mi práctica pedagógica  

y el cuestionamiento de las acciones realizadas en el aula buscando 

cambios en beneficio de mis estudiantes, planificando con anticipación mis 

sesiones, haciéndolas más interesantes y utilizando diversas estrategias. 
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                                                          SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  El  presente trabajo de investigación acción nos permite la constante 

reflexión de nuestra  labor pedagógica,  de  la cual nuestro  alumnos serán 

los únicos beneficiados, motivándonos  a  un   renovar  y  compartir  con la 

comuna  docente 

SEGUNDA:  La implementación de estrategias considerando las pautas de Sanz en las 

sesiones de aprendizaje del área de comunicación promueve el desarrollo 

de la expresión oral en todas  las áreas. 

TERCERA: La ejecución de  la estrategia metacognitiva, durante la planificación, 

ejecución y evaluación con su respectivo monitoreo, propuesta por Sanz 

promovió el desarrollo de la expresión oral del estudiante. 

CUARTA:  La deconstrucción, a través de los diarios reflexivos, me permitió realizar 

una autocrítica  en mi práctica profesional en beneficio de mis estudiantes 

respecto a la expresión oral.  

QUINTA:   La investigación acción permitió la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica  y el cuestionamiento de las acciones realizadas en el aula 

buscando cambios en beneficio de mis estudiantes, planificando con 

anticipación mis sesiones, haciéndolas más interesantes y utilizando 

diversas estrategias. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

DIARIO DE CAMPO 

 

DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°01 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

Docente            : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 
Área     : Comunicación. 
Grado y sección : 5° “D”  
Hora de inicio  : 08:00 a.m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 
FECHA                   :4/9/2014 
Tema    : EL REPORTAJE . 

 
-Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto oral al  oyente, 

de    acuerdo con su propósito y el tema. 

-Practica modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación 

oral y las  formas de interacción propias de su cultura. 

II.- DESCRIPCIÓN. 
 
 Al ingresar a mi sección, di  la bienvenida a los estudiantes y conversé con ellos sobre 

las festividades que se avecinan en la comunidad. Entre esas festividades, hice 

referencia  al  

Día del Señor de Huanca en el lugar turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen de 

Cocharcas de la provincia de Chincheros. A partir de la conversación amena y 

reflexiva, de la cual me sentí satisfecha por el tema tratado, porque antes no insertaba 

en mis sesiones temas de identidad intercultural, muy motivada presente a mis 

estudiantes las imágenes sobre  el Día del Señor de Huanca realizada en el lugar 

turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen de   Cocharcas en el  distrito de 

Cocharcas de la provincia de  Chincheros, lo cual observaron con mucha atención e 

invité a que  identifiquen cuáles de ellas se refieren a actividades que se realizan en 

nuestra ciudad y que cantidad de turistas dinamiza la economía en  nuestra región y 

provincia?. Escuché muy alegre la participación de todos en forma clara y espontánea. 

En conjunto dan respuesta a las preguntas: ¿por qué  el Día del Señor de Huanca en 

el lugar turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen de Cocharcas  se celebra de 
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distinta manera nuestra ciudad?  ¿Qué se puede hacer para difundir la forma como 

se celebra  el Día del Señor de Huanca en el lugar turístico de Campanayuc  y Día de 

la Virgen de Cocharcas en nuestra región y país? ¿Qué tipo de texto será más 

adecuado para mostrar cómo se celebra un acontecimiento? ¿Por qué?  

Por consenso, ambas partes acordamos elaborar un reportaje sobre las festividades 

religiosas en mención.  

Para promover un trabajo colegiado de manera integrada, motivando a una toma de 

conciencia sobre las responsabilidades que cada uno debe optar, corrigiendo mínimos 

errores, de manera conjunta y responsables organizamos equipos de trabajo e invite 

que  cada uno de ellos den respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué necesitamos 

saber para redactar un reportaje sobre  el Día del Señor de Huanca en el lugar turístico 

de Campanayuc  y Día de la Virgen de Cocharcas    ? ¿Cómo podemos organizarnos 

para elaborar  un reportaje sobre   el Día del Señor de Huanca y Día de la Virgen de 

Cocharcas en las distintas redes sociales? ¿Cómo podemos aprovechar las 

festividades religiosas para difundir nuestros recursos turísticos, cómo son  las piedras 

de Campanayuc y el Santuario de Cocharcas?   

Antes de iniciar la conversación en los equipos de trabajo, con mis estudiantes 

acordamos la forma de interactuar con los demás, en esta actividad grupal, realicé un 

trabajo de persuasión, a cada uno de ellos, para realizar una planificación de tiempo 

efectividad y toma de conciencia asumida por todos, respetando el ritmo y estilo de 

aprendizajes de las cuales todos deben ser conscientes. Anoté  por grupos los 

acuerdos en la pizarra, tomando como referencia las recomendaciones básicas para 

hablar en público, para lo cual, en las primeras clases elaboramos un cuadro sobre 

las formas de expresarnos oralmente en público y se encuentra pegado en un cuadro 

en la pared del aula, para recordar y aplicar en todas las circunstancias de nuestras 

expresiones orales. 

Terminado el tiempo asignado, cada equipo de trabajo presentó las conclusiones en 

un papelote. Muy emocionada di orientaciones sobre cómo adecuar el mensaje a los 

destinatarios.  Terminada la presentación de las conclusiones, los estudiantes 

sistematizaron la información en una tabla:  

Lo que necesitamos saber sobre el reportaje. Lo que necesitamos saber sobre 

nuestras festividades religiosas del Señor de Huanca y Virgen de Cocharcas y los 

recursos turísticos de las Piedras de Campanayuc y el Santuario de Cocharcas.  Les 

indiqué a cada equipo que elaboraran un cronograma tentativo para redactar el 

reportaje. En el cronograma determinaron las principales actividades que se 

realizarían. Cada equipo elaboró el cronograma, teniendo en cuenta el tiempo que les 



99 
    

he asignado de 15 minutos, en función de la duración de la unidad. A partir de los 

productos anteriores que consideraron durante la planificación, tiempo, 

participaciones colegiadas e integradoras con una toma de conciencia sobre los 

aciertos y desaciertos y sus correcciones oportunas, presenté  los aprendizajes que 

se espera lograr al término de la unidad y las principales actividades para hacerlo. La 

elaboración de un reportaje oral, las actividades  y su aplicación. Invité  a los 

estudiantes que expresen de manera general lo que se hará en la unidad, así como 

lo que se espera que aprendan. En conjunto, reflexionamos sobre la forma de 

participación que han tenido en los equipos de trabajo y cómo se puede mejorar la 

comunicación con los demás, especialmente sobre la adecuación del mensaje y el 

seguimiento de las convenciones de participación en grupos. Identificamos las 

dificultades que tuvieron y cómo lograron superarlas.    

¿Qué hice?, ¿Cómo lo hice? , ¿Para qué lo hice?, ¿Qué resulto?  

REFLEXIÓN Y COMPROMISO 

Asumo el compromiso de dosificar mejor mi tiempo para poder realizar una 

coevaluación, preparar mejor los instrumentos de evaluación 

Durante mi planificación tuve cuidado en la formulación de preguntas precisas y 

adecuadas, porque depende de esta actividad para que mis  alumnos puedan 

responder ideas de manera espontánea. 

-Motivé con materiales e imágenes visuales  para despertar el interés en el estudiante. 

-Muy emocionada di orientaciones sobre cómo adecuar el mensaje a los destinatarios.  

me sentí satisfecha por el tema tratado, porque antes no insertaba en mis sesiones 

temas de identidad intercultural. 

Asumo el compromiso para que mis  alumnos practiquen modos y normas culturales 

de convivencia y valoren la comunicación oral y sus  formas de interacción propias de 

nuestra cultura. 

 
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
 

TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
 

Planificación Exposición oral  
Monitorización Declamación 
Evaluación Escenificación o teatro 
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DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°02 

Docente             : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 
Área   : Comunicación. 
Grado y sección        : 5° “D” 
Hora de inicio  : 08:00 a.m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 
FECHA                      : 11/9/2014 
Tema   : LA  ASAMBLEA. 

CAPACIDADES 

Expresa con claridad sus ideas. 
Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 
Escucha activamente diversos textos orales. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN. 

Antes de iniciar  mi trabajo pedagógico después de saludar cariñosamente a mis alumnos, 

realicé una dinámica de motivación, “el inquilino”; después establecí normas de 

convivencia; porque considero que, cuando de manera autónoma y voluntaria establecen 

normas de buenas relaciones,  sanciones y estímulos, aseguro el uso efectivo del tiempo 

en mis sesiones de aprendizaje. 

A continuación formulé  las siguientes preguntas: ¿Cómo toman decisiones en tu 

localidad? ¿Has participado en alguna de ellas? 

A través de la dinámica “el barco se hunde” organicé  tres grupos, dramatizaron tres tipos 

de asamblea (una asamblea con escucha activa y acuerdos de organización claros, una 

segunda asamblea en la que se percibieron desorden y no hay escucha activa; una tercera 

asamblea donde no hay diálogo y el acuerdo lo toma unilateralmente de una autoridad) 

Los estudiantes compartieron su análisis de los tres casos a partir de las siguientes 

preguntas que les hice:  

- ¿Qué elementos favorecen el buen desarrollo de la asamblea? 

- ¿Qué elementos desfavorecen el buen desarrollo de la asamblea? 

Los estudiantes dedujeron el tema y la capacidad a trabajar. 
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Los estudiantes se pusieron de acuerdo sobre el motivo de la asamblea, su propósito, 

características y  organización en base a la página 108 del libro de Comunicación 5, 

mientras  organizaba las respuestas mediante un esquema en la pizarra. 

Gradualmente iba esclarecimiento dudas. Asimismo, manifesté  el propósito de la 

sesión: Se ejecutó una asamblea. Debatieron sobre las necesidades o problemáticas 

de la institución educativa en la que se ven afectando sus derechos. Para ello, por 

grupo eligieron una propuesta de necesidad o problemática con su respectivo 

argumento. 

Entregué una ficha de planificación y textualización 

Los estudiantes planificaron teniendo en cuenta las preguntas: ¿Para qué 

escribiremos? ¿Para quién? ¿Sobre qué escribiremos? Seleccionaron  una necesidad 

o situación problemática. 

Los estudiantes dedujeron el motivo de una asamblea, su propósito, características y  

organización en base a la página 108 del libro de Comunicación 5, mientras  

organizaban las respuestas mediante un esquema en la pizarra. 

Con mucho gusto guié el esclarecimiento de dudas. Asimismo, manifesté el propósito 

de la sesión: Se ejecutó una asamblea. Mencionaron una necesidad o problemática de 

la institución educativa en la que se veía afectando sus derechos. Para ello,  elegí una 

propuesta de necesidad o problemática con su respectivo argumento. 

Al reiniciar la actividad,  recogí los saberes previos sobre lo trabajado en la sesión 

anterior para empalmar con la siguiente actividad. 

Para el inicio de la asamblea les hice recordar sobre los  acuerdos de las normas 

de participación en la asamblea: 

La formación del comité: Eligieron al moderador, secretario y participantes. 

Mencionando sus funciones. 

La entrega del acta al secretario se ha efectuado. 

El moderador mencionó la agenda y propósito de la asamblea: Elección  de  una 

necesidad o problemática detectada en la Institución Educativa que vulnera nuestros 

derechos. 

Enfaticé los criterios a evaluar. 
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      CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
 

TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
 

Planificación Exposición oral  
Monitorización Declamación 
Evaluación Escenificación o teatro 

 

 

El moderador mencionó la agenda y propósito de la asamblea: Se eligió  de  una 

necesidad o problemática detectada en la Institución Educativa que vulneran 

nuestros derechos: 

 Enfaticé los criterios a evaluar. 

 El moderador dirigió las intervenciones. Les pedí que los estudiantes 

manifiesten su propuesta (problemática o necesidad) con un  argumento. Al 

mismo tiempo,   pedí que coloquen su propuesta en la pizarra. Todos los 

estudiantes participaron en forma ordenada haciendo uso de sus recursos 

verbales y no verbales.  

El moderador ordenó las propuestas, agrupó en una columna las que eran 

similares en base a la problemática. 

Los participantes observaron las diversas problemáticas en la pizarra, opinaron 

sobre su prioridad y viabilidad y discriminaron algunas. 

Para finalizar mi sesión de aprendizaje, invité como tarea a que buscaran fuentes 

legales e históricas para sustentar la problemática elegida 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO   

En Mis clases interventoras como experiencias  nuevas, siempre consideré que se 

debía tomar en cuenta    las buenas  relaciones,  sanciones y estímulos, de esa forma 

asegurar el uso efectivo del tiempo en mis sesiones de aprendizaje. 

Debatir sobre las necesidades o problemáticas de la institución educativa en la que se 

ven afectando sus derechos era necesario para que por grupo eligieran propuestas de 

necesidad o problemática con su respectivo argumento. 

La práctica pedagógica me motiva a un compromiso de atender los equipos de trabajo, 

escucharlos activamente la expresión de la claridad sus ideas. 
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DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°03 

Docente            : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 

Área   : Comunicación. 

Grado y sección      : 5° “D” 

Hora de inicio : 08:00 a.m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 

FECHA                      : 18/9/2014 

Tema   :RECURSOS NO VERBALES Y PARAVERBALES. 

INDICADORES 

- Adapta el contenido y registro de su discurso al oyente, de acuerdo con su propósito, 

el tema y, en situaciones planificadas, con el tiempo previsto. 

- Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para enfatizar el significado 

de su discurso. 

- Complementa su discurso con gestos, ademanes, contacto visual, posturas 

corporales 

DESCRIPCIÓN. 

Antes de ingresar a mi aula, reflexioné sobre mi práctica pedagógica con colegas de 

confianza, para lo cual me doy suficiente tiempo, por ejemplo sobre las normas de 

convivencia, porque es una forma de concientizar a mis alumnos, y descubrí que son una 

de las formas de establecer pautas antes o en la planificación de cada sesión. Antes, me 

distraía con conversaciones caceras y no me preocupaba en ingresar puntualmente a mis 

sesiones.  

Muy complacida al ingresar a mi aula  saludé efusivamente a mis alumnos, inicié mi labor 

haciéndoles recordar las normas de convivencia y agregando algunas que tuve que 

adecuar específicamente a la naturaleza de mi unidad. 

Animé a los estudiantes a ponerse de pie para participar en la dinámica “Frases con 

distinto sentido”; para ello, les pedí que formen un círculo en el centro del aula. 

Luego les  entregué una frase a cada estudiante que les  motivara a expresar la frase 

según el sentimiento asignado entre paréntesis (se indica a los estudiantes que 

consideren entonación y gestualidad), por ejemplo: Qué gran hombre (Desganado); ¡Qué 

gran hombre! (Decidido); ¡Qué gran hombre ... ! (Sarcástico); ¿Qué ... gran hombre? 

(Dudoso); ¡Qué gran hombre! (Alegre); Qué gran hombre (Triste); Qué gran mujer 

(Desganado); Qué gran mujer (Alegre); Qué gran mujer (Triste); ¿ Qué …gran mujer? 

(Dudoso); ¡Qué gran mujer! (Decidido); ¡Qué gran mujer…! (Sarcástico) 
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Al finalizar las representaciones invité a que se reflexionen mediante las preguntas: ¿han 

expresado adecuadamente la idea?, ¿qué te faltó?, ¿qué aspectos o recursos expresivos 

no verbales y para verbales son necesarios al momento de comunicar nuestras ideas 

oralmente? . Los estudiantes infierieron el tema y la capacidad a desarrollar en esta 

sesión. 

Sinteticé las respuestas y mencioné que era necesario tomar conciencia sobre la 

importancia de la expresión oral analizando cada aspecto de sus personalidades. 

Les pedí a los estudiantes elaborar una lista en su cuaderno señalando los aspectos de 

la expresión oral que son necesarios para lograr impacto el público con su discurso (la 

voz, la mirada y los gestos). 

Los estudiantes investigaron y compartieron voluntariamente su hallazgo. En base a los 

aportes elaboré un esquema u organizador con  base en los recursos no verbales y 

paraverbales. Asimismo, brindé ejemplos y recomendaciones. 

Estimados alumnos: 

 La elocuencia es la capacidad de producir las ideas con sabiduría, ingenio, estilo y 

sentimiento con el objetivo de lograr persuadir o conmover al público. 

La fluidez léxica es la capacidad de un hablante de producir un discurso fluido y natural, 

sin excesivas pausas y a una velocidad adecuada (evitando las muletillas, repeticiones 

continuas así como las pausas extensas).  

El volumen debe ser adecuado a la cantidad de los oyentes. Se debe evitar gritar. 

La entonación es la variación del tono de la voz que sirve para expresar las emociones. 

Además, permite dar énfasis a los datos importantes o recuperar la atención de la 

audiencia. 

También comunicamos por medio de los gestos, ademanes, contacto visual y la postura 

corporal. 

Consideré  con énfasis en que los recursos expresivos no verbales (mirada, movimiento 

de las manos, la expresión facial y las posturas corporales) y los paraverbales 

(mencionados líneas arriba) deben estar relacionados estrechamente para transmitir 

eficazmente ideas y lograr el propósito en el acto comunicativo.  

Les pedí practicar su discurso empleando recursos verbales, no verbales y 

paraverbalescon base en criterios establecidos. 

Los estudiantes practicaron sus discursos, leyendo en voz alta el discurso a su 

compañero o compañera.  Los estudiantes socializaron en forma oral los aciertos y lo que 
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falta mejorar. Hice un cierre con esta actividad. Animándolos a practicar en sus casas su 

discurso de memoria ante un familiar. Inicié con esta actividad, recogiendo los saberes 

previos sobre lo trabajado en la sesión anterior para empalmar con la siguiente actividad. 

Les dirigí  a los estudiantes a la salas de profesores por ser un ambiente más espacioso 

para poder realizar la siguiente actividad. Les pedí que formen parejas para poner en 

práctica lo aprendido. Les invité que  formaran parejas,  elegí el criterio de la dinámica  

“el jurado calificador” que consiste en: 

 Designar a un estudiante A y a otro estudiante B. 

 El primer turno: Durante un tiempo determinado, el estudiante sidp jurado e identificó 

los recursos que ha utilizado su compañero B en la exposición de su discurso. Mencionó 

qué aspectos debe mejorar y, la persona B, luego de escuchar las sugerencias, vuelvió a 

decir su discurso corrigiendo su expresión y agregando movimientos de mano. 

 El segundo turno: El estudiante B adoptó el papel del estudiante A en el primer turno. 

Realicé el  monitoreo del trabajo en dúos. Resaltando la criticidad en los evaluadores para 

reconocer y superar el problema. 

A manera de reforzamiento de nivelación apoyé de manera directa a los estudiantes que 

lo requieran. Realizaron  dinámicas de expresión.  

Al finalizar, invité a formar un círculo y dirigí la socialización mediante la pregunta: ¿Qué 

elementos han sido superados? ¿Qué elementos faltan mejorar aún? 

Animé a los estudiantes a mencionar reflexiones sobre la importancia del uso de los 

recursos no verbales y paraverbales.  

Los estudiantes mencionaron la importancia, la eficacia y los resultados que observan. 

Los  motivé a seguir  practicando frente a un espejo en su casa o expresándolo a sus 

padres. 

Los estudiantes respondieron preguntas metacognitivas en forma oral: 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

Practicar su discurso recurriendo a lo verbal, no verbal y paraverbal 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO. 

Inicie mi sesión motivando a mis alumnos a que  expresaran la frase según el 

sentimiento asignado entre paréntesis,  (indique a los estudiantes que consideren 

entonación y gestualidad), aspectos de la expresión oral que son necesarios para 

lograr impacto el público con su discurso. Enfatice en el uso de recursos  expresivos 

no verbales (mirada, movimiento de las manos, la expresión facial y las posturas 

corporales y los paraverbales lo cual  relacioné la transmisión eficaz de las  ideas y  

asa logré el propósito en el acto comunicativo.  
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     Mi compromiso es aplicar estrategias para mejorar la entonación, volumen, ritmo, 

pausas y cadencias para enfatizar el significado de su discurso, complementado su 

discurso con gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales 

 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
 

TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
 

Planificación Exposición oral  
Monitorización Declamación 
Evaluación Escenificación o teatro 
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DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°04 

Docente                  : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 

Área                   : Comunicación. 

Grado y sección      : 5° “D” 

Hora de inicio       : 08:00 a.m.   Hora de finalización    : 09:20 a.m.  

FECHA                         : 25/9/2014 

Tema               : VARIACIONES LINGÜÍSTICAS DEL CASTELLANO 

INDICADORES 

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. 

Participa activamente en interacciones, dando y solicitando información relevante y 

eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. 

 

DESCRIPCIÓN. 

Después de saludarlos cordialmente a mil alumnos, a manera de motivación les  

presenté carteles con expresiones como las siguientes: “De mi tío su carro”, “te’pero 

en elae’quina”, “Hace mucho calor, ¿di?”, “Pucha, qué loco”, etc. y pidí a los 

estudiantes que identifiquen cuáles de ellas se utilizan en nuestra ciudad. Luego, 

promoví una conversación para dar respuesta a las preguntas, ¿cuáles de estas 

formas consideran que es la correcta? ¿habrá realmente formas correctas o 

incorrectas en las diversas expresiones que se utilizan en los pueblos?,¿por qué?  

Los estudiantes expresaron sus respuestas y algunas de ellas las he anotado en la 

pizarra para analizarlas posteriormente. 

Expliqué que cada comunidad tiene distintas formas de usar un mismo idioma y que 

para tener una idea más clara al respecto se observó el video “Los castellanos del 

Perú”  

(https://www.youtube.com/watch?v=GsDi5T9Zu_A).  

Les invité observar a través de una multimedia el video y anotaron lo que consideraban 

importante. No era necesario que se observara todo el video, les pude seleccionar 

previamente la parte que se observaría. 

Después de observar el video, los estudiantes, ubicados en forma de media luna, 

expresaron sobre el contenido del video. Antes de ello, conversaron sobre el 

comportamiento que se debe tener como emisor y receptor en un intercambio de ideas. 

Concluyeron que se debe mantener una escucha activa para atender lo que dicen los 

demás y dando señales de que se muestra interés en el tema. También acordaron que 
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se debe dar y solicitar información en el momento oportuno, eligiendo el momento 

adecuado en que se puede intervenir. 

Planteé algunas preguntas para promover la conversación: ¿sobre qué trata el video? 

¿qué se dice del castellano? ¿qué variedades presenta el castellano? ¿en qué se 

diferencian las variedades del castellano? ¿Sucederá lo mismo con otras lenguas? 

A partir de sus respuestas los estudiantes explicaron en qué consiste la diversidad 

lingüística y cuáles son las variedades del castellano. Para ello, con la información del 

video y la orientación que les di, completan el siguiente cuadro: 

 

Variaciones en el  

vocabulario 

Variaciones en la 

pronunciación 

Variaciones en la  

gramática 

   

 

También utilizaron como referencia la información de la página 38 del texto 

Comunicación 5°. Luego de completar el cuadro, contrastaron la nueva información 

con las ideas anteriormente anotadas en la pizarra. El uso adecuado del material 

bibliográfico, me facilitó en mi práctica pedagógica; anteriormente, el uso del libro era 

al pie de la letra y en forma continua. Ahora me satisface, porque es un recurso de 

mucha valía tanto para mis alumnos y para facilitar el desarrollo de mis sesiones.  

Finalmente, reforcé la idea de que no hay una forma de  expresión mejor que otra y 

que todas tienen el mismo valor. Planteé la pregunta, ¿qué se puede hacer para 

valorar la diversidad lingüística?, si fueran periodistas, ¿qué texto periodístico podrían 

utilizar para opinar sobre la importancia de la diversidad lingüística? 

Por consenso, acordamos redactar columnas periodísticas. Los estudiantes 

conversaron sobre lo que se necesita saber para escribir ese tipo de texto. 

Complementé las ideas y expliqué cómo se desarrollarían la unidad y qué es lo que 

aprenderían los estudiantes. Además, identifiqué los saberes previos de mis alumnos 

sobre  si todos tendrían ciertos conocimientos básicos para realizar la unidad, para lo 

cual prepararé un material, preocupada en brindarles facilidades a mis  estudiantes, 

cuidando el estilo y ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. También pude ofrecer 

bibliografía o sitios web para que desarrollaran la capacidad de indagación, 

especialmente para  aquellos estudiantes que hayan demostrado interés por la 

investigación. 
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Reflexionamos  sobre los aprendizajes desarrollados, ¿qué aprendimos sobre el uso 

del castellano? ¿Cómo se observa eso en la comunidad? ¿para qué nos será útil lo 

aprendido? ¿Qué es lo que necesitamos para desarrollar la unidad? 

Realicé  una recapitulación panorámica de lo que se desarrolló en la unidad. 

Les di como tarea de investigación sobre las lenguas más habladas en el Perú  

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO 

Inicié mi sesión explicando sobre el valor lingüístico  y de identidad intercultural con 

planteamientos , reforcé la idea  mencionando de que  hay diversas formas de  

expresión oral planteando preguntas sobre la diversidad lingüística 

El uso adecuado del material bibliográfico, me facilitó en mi práctica pedagógica; 

anteriormente, el uso del libro era al pie de la letra y en forma continua. Ahora me 

satisface, porque es un recurso de mucha valía tanto para mis alumnos y para facilitar 

el desarrollo de mis sesiones. 

Considero que es importante el intercambio de ideas y la escucha activa, motivo por 

ello va mi compromiso  de promover la conversación oportuna y clara dando señales 

de que se muestre interés en el tema. 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
 

TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
 

Planificación Exposición oral  
Monitorización Declamación 
Evaluación Escenificación o teatro 

DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°05 

Docente            : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 

Área   : Comunicación. 

Grado y sección        : 5° “D” 

Hora de inicio  : 08:00 a.m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 

FECHA                      : 2/10/2014 

Tema   : LA TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA 

INDICADORES 

Participa periódicamente en actividades literarias intercambiando sus interpretaciones, 

creaciones y recopilaciones para vincularse con las tradiciones literarias nacionales e 

internacionales.  

Compara tópicos, géneros y estilos de textos literarios y otros lenguajes artísticos de 

distinta procedencia cultural 
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DESCRIPCIÓN: 

En la sesión anterior les indiqué a mis alumnos que leyeran  la abra de Franz 

Kafka “Metamorfosis” y “El Sueño del pongo” de José María Arguedas lo cual 

escribieron las ideas principales de los párrafos y capítulos que más les interesa 

para luego elaborar un diario reflexivo del contenido literario de la obra.  

Después de un cordial saludo, inicié la sesión con las siguientes preguntas: 

¿Cuánto de nosotros somos bilingües  y cuantos son monolingües? ¿Cómo es 

que nos sentimos al comunicarnos en nuestra lengua materna quechua? ¿Si 

existiesen dificultades de articulación o incoherencia en el hablar de alguno de 

nosotros,  cómo nos sentiríamos frente a los demás? ¿Que sienten ustedes 

cuando algunos de los compañeros hablan de diferente manera a lo nuestro? 

¿Existe tolerancia y comprensión para interlocutar con el compañero que hace 

uso de nuestro idioma diferente a lo nuestro?.¿Hubo alguna sonrisa burlona o 

indiferencia  causando tristeza y malestar interna en la persona que habla 

diferente nuestro idioma?  

 Mis alumnos respondieron en forma ordenada y clara a cada una de las 

interrogantes. 

Invité a que revisaran sus apuntes y reflexionaran de su diario de lectura literaria 

“Metamorfosis” (algunos comentarios responden a mis consignas, otros son 

comentarios  

libres).  

Recordé con la participación de mis alumnos las normas de convivencia para  

realizar la interacción. Esta práctica pedagógica me aseguró la efectividad de mis 

sesiones de aprendizaje  

Recordamos los pasos de la tertulia literaria, para lo cual hemos considerado los 

siguientes aspectos: 

Los textos que se abordaron en la tertulia son La Metamorfosis y El sueño del 

pongo.  

Los estudiantes utilizaron  como insumos para la interacción  su diario de lectura 

(apuntes, comentarios, preguntas que han surgido durante  la lectura, etc.)  

Cada estudiante recogió el párrafo que más les gustó por la forma literaria y los 

sentidos. El estudiante  llevó sus párrafos elegidos a la tertulia para compartirlo, 

comentaron por qué lo han elegido (motivos literarios y personales). 

Promoví  la participación  en la tertulia (disposición espacial de las carpetas en 

forma de círculo) escuchando  los comentarios de los estudiantes. Algunos 
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eligieron el mismo párrafo motivo por los que invité a compartir las diversas 

interpretaciones que se dieron sobre  el texto, lo cual no fueron idénticos. La suma 

de todos los aportes me permitió  ahondar en más puntos de vista sobre los 

aspectos literarios y humanos de la obra.  

El propósito didáctico de la sesión fue interpretar  La metamorfosis y El sueño del 

pongo construyendo diálogos interlingüísticos e interculturales. 

Los alumnos comentaron en equipo sobre La metamorfosis, sobre el final trágico 

de Gregorio, él muere y parece que al morir, todo vuelve a la normalidad…pero 

“a expensas del exterminio del integrante de la familia “diferente”. Fue importante, 

cuestionar los efectos y sentidos del perturbador final, pues “parece que nada ha 

pasado”.  

En este punto, luego de los recorridos personales y grupales, invité a todos a 

participar en una tertulia literaria dialógica para verbalizar lo sentido, interpretado 

y recreado en este viaje. 

 Invité a los estudiantes, luego de los tramos de recorrido como lectores literarios 

de La metamorfosis,  a tomar  acuerdos  para  respetar las interacciones y que  

la tertulia se desarrollara bien.  

Les recomendé levantar la mano antes de hablar; respetar los turnos de 

intervención, Me aseguré que cada grupo tuviesen los párrafos seleccionados 

para poder coméntalos.  

Invité a los grupos a tomar apuntes para poder citar la interpretación de un 

compañero y  conectarla con la propia intervención. 

Sergio, uno de mis alumnos participó de la siguiente manera, como un ejemplo: 

A mí me dio pena y esperanza y más pena, esta parte del inicio en la que Gregorio por fin 

se anima a hablar y después de hablar tanto se disculpó y nadie lo entiende y hay 

reacciones:  ( lo tenía apuntado estos fragmentos) 

“¡Por el amor de Dios! —exclamó la madre llorando—. Tal vez se encuentre muy 

mal y nosotros le estamos mortificando. —Y seguidamente llamó—: ¡Grete! 

¡Grete! 

— ¿Qué quieres madre? —contestó la hermana desde el otro lado de la 

habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. 

—Tienes que ir en seguida a buscar al médico Gregorio está enfermo. Ve 

corriendo. ¿Has oído cómo hablaba? 

—Es una voz de animal —dijo el gerente, que hablaba en voz muy baja, en 

comparación con los gritos de la madre. 

Sergio siguió comentando 
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Me llamó la atención que la manera de hablar de Gregorio provoca dos reacciones:  

preocupación y solidaridad de la madre que manda llamar al médico y -discriminación del 

gerente porque él escucha la voz de Gregorio, como la de un animal.  

Esto lo relacionaba en cómo a veces marginamos a la gente por su forma de 

hablar…porque son de otra parte o porque hablan de manera diferente al resto… 

La participación  de Sergio corresponde a un ejemplo de tertulia dialógica literaria. 

El reto de esta clase fue que los estudiantes voluntarios compartan  sus párrafos 

preferidos o de más impacto personal de las dos obras leídas estableciendo una 

comparación de forma y fondo. 

Después, mis alumnos escribieron en tarjetas lo que han aprendido en el 

recorrido literario “Yo soy otro”  en términos literarios y humanos personales y los 

compartieron a través de la técnica museo. 

Escribieron en sus portafolios sus comentarios literarios sobre las dos obras 

leídas utilizando como insumos sus diarios de lectura literaria. 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO 

Promoví a la reflexión entre mis alumnos, a la tolerancia y comprensión para 

interlocutar sobre el uso de nuestro idioma diferente a lo nuestro.  

Promoví  la participación  en la tertulia (disposición espacial de las carpetas 

en forma de círculo) escuchando  los comentarios de los estudiantes. La 

participación  de Sergio me hizo reflexionar que sí tenemos alumnos que en 

sus participaciones voluntarias saben distinguir lo bueno de lo malo y que 

debía tomar en cuenta y analizar todas las participaciones, y mi compromiso 

para aprovechar de estas participaciones voluntarias como insumo para 

crear un impacto emocional  para promover la práctica valores y temas de 

interculturalidad. 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
Planificación 
Monitorización 
Evaluación 

TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
Exposición oral  
Declamación 
Escenificación o teatro 
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DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°07 

Docente             : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 
Área   : Comunicación. 
Grado y sección        : 5° “D” 
Hora de inicio  : 08:00 a.m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 
FECHA                      : 9/10/2014 
Tema   : El canon literario personal. 

INDICADORES 

-Fundamenta su interpretación sobre la propuesta  estética, las representaciones sociales e 

ideologías que se desprenden del texto literario en relación con otros textos. 

-Justifica su elección de textos literarios a partir de la relación que establece entre temas, 

personajes, géneros y el lenguaje empleado.  

-Utiliza estrategia de lectura de acuerdo con el texto y su propósito lector 

 

DESCRIPCIÓN:  

Muy animada ingresé a mi aula; encontré a mis alumnos en sus sitios, les saludé y pregunté 

sobre la cantidad de obras que hayan leído hasta le fecha; qué obras les habría gustado más, 

y por qué motivo; respondieron, por ejemplo: los Motivos del Lobo, Ollantay, los Perros 

Hambriento, WarmaKuyay, La Iliada y la Odisa, etc. Otros manifestaron que les habría 

gustado leer poemas y declamarlas. Aproveché en despertar el interés de mi sesión, con una 

declamación del poema el “Blason” y Susan una de mis alumnas a quien le gusta declamar 

poesías de José Santos Chocano, pasó a declamar; lo hizo con todos los recursos verbales 

y no verbales. 

A continuación la sesión inicié con la estrategia de atención directa) 

- Coloque en la pizarra las palabras CANON LITERARIO, la cual expliqué gradualmente 

de la siguiente manera: 

En literatura, el canon es una lista breve pero muy selecta de lo que se suelen llamar las 

obras clásicas, las que se siguen leyendo con interés desde hace siglos, aunque en 

apariencia las veamos muy antiguas o incluso anticuadas. 

El canon literario tiene que ver con la construcción social de las obras literarias como 

referentes que se “perciben” como fundamentales en el circuito de recepción literaria: 

editores, críticos, maestros y público lector. Todos ellos, mediante su apreciación lectora, 

construyen un canon e influyen en la decisión de seleccionar una obra para ser publicada, 

difundida y comentada en circuitos académicos o periodísticos, premiada en concursos y 

leída en la escuela.  
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Un canon literario es una muestra representativa y simplificada del sistema literario; todo 

canon tiene la facultad, aunque sea transitoria, de presentar como referente modélico y 

clásico a un conjunto de obras y autores (Mendoza 2008). 

En su experiencia lectora, los seres humanos construimos nuestro canon personal (y 

nuestra identidad) a partir de todos los textos u obras, infantiles, juveniles o clásicos que 

hayamos leído o escuchado. ¿Qué obras has leído? ¿Desde tu experiencia, a qué se 

referirá el título de la unidad “Somos lo que leemos”? 

Conduje la participación y escribí los nombres de las obras en la pizarra, luego precisé 

que esas obras eran consideradas parte del canon literario debido a sus características 

particulares y su trascendencia en el tiempo, por ello es importante que ellos conocieran 

el catálogo de libros que el MINEDU haya entregado al colegio y que aprovecharan en 

elegir y leer los libros  que aún no han leído. 

Se consolidó la importancia de construir nuestro canon literario. 

 Recogí los saberes previos sobre  el trabajo  de la sesión anterior para empalmar con la 

siguiente actividad. 

Inicié la estrategia de atención directa. 

Les recordé las normas de trabajo y de convivencia. 

Antes de la lectura, respondieron a las preguntas ¿Quién es el lector? ¿Podrá ser el lector 

parte de la obra? 

Les invité a realizar la lectura dirigida de la página 28 de su libro MED – “El lector dentro 

de la obra”. 

Durante la lectura, hice pausas preguntando ¿Conocen algo del escritor Italo Calvino? 

¿Qué persona gramatical predomina en el texto que vamos leyendo? ¿Te parece un 

hecho habitual en las obras literarias? ¿Preferirías la televisión o leer un libro? ¿Leer un 

libro será un placer juvenil? 

Después de la lectura formé dúos y respondieron a las preguntas: ¿Están de acuerdo en 

que el lector puede incluirse  en la ficción literaria? ¿Por qué?  

Participaron de manera aleatoria dando respuestas a las preguntas planteadas. 

Conduje y orienté la participación de los estudiantes y corregí las contradicciones o vacíos 

de información. 

Consolidé la importancia de reconocer nuestro rol como lector. 

Di iniciativas para desarrollar la estrategia de atención directa. 

Presenté a los estudiantes el siguiente texto y les invité a leer el mismo de manera 

voluntaria en voz alta. 

En dúos, compartieron sus comentarios sobre lo leído, luego emitieron sus opiniones 

argumentando su postura a partir de su propia experiencia lectora.  
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 Reflexionaron sobre el rol que cumple el lector dentro de una obra y su trascendencia. 

Mis alumnos reflexionaron sobre el rol que cumple como lector y en la necesidad de 

construir su canon personal y literario.  

Los estudiantes realizaron la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Para qué  aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO 

Al percibir en mis alumnos el gusto por las obras literarias, el leer poemas, declamarlas y 

otros, de igual forma al notar que la mayoría hacen uso de los recursos verbales y no 

verbales, promoví a un esfuerzo colectivo para inculcar en  algunos de mis alumnos a quienes 

todavía falta desarrollar estas aptitudes, en practicar  durante el proceso de la planificación, 

es decir antes de las sesiones de clase. 

Uno de mis compromisos es promover  en todos mis alumnos a la reflexión sobre el rol que 

cumple como lector y en la necesidad de construir su canon personal y literario.  

 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
Planificación 
Monitorización 
Evaluación 

TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
Exposición oral  
Declamación 
Escenificación o teatro 
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DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°08 

Docente            : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 

Área   : Comunicación. 

Grado y sección        : 5° “D” 

Hora de inicio  : 08:00 a.m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 

FECHA                      : 16/10/2014 

Tema   : LA RESILIENCIA 

INDICADORES 

 

Fundamenta su interpretación sobre la propuesta  estética, las representaciones sociales que se desprenden del texto 

literario Los Motivos del Lobo de Rubén Dario en relación con otros textos y contextos socioculturales. 

Explica la manera en que los puntos de vista del narrador configuran el sentido del texto literario. 

Compara tópicos, géneros y estilos de textos literarios y otros lenguajes artísticos de distinta procedencia cultural. 

En una de las sesiones del mes de marzo elaboramos un catálogo literario personal 

consideramos el análisis y declamación de poemas literarios, entre ellas el poema los 

Motivos del Lobo de Rubén Darío. 

Los saberes previos en mis alumnos son fundamentales, porque en la mayoría de mis 

sesiones me sirvió bastante, porque dinamizan mis sesiones. 

Con esa previa planificación inicie mi sesión pedagógica  

Presenté a mis  estudiantes tarjetas con los nombres de los siguientes personajes: 

Odiseo o Ulises (La Odisea), Motivos del lobo (Rubén Darío), Rodrigo Díaz de Vivar 

(El Cid), Laurencia (Fuenteovejuna),  Cusi Coyllur (Ollantay), Yahuar Fiesta, etc.  

Los estudiantes conversaron sobre las  características y valores comunes 

(resiliencia, perseverancia, emprendimiento, astucia) que aprecian en los 

personajes.   

Enfatice los rasgos de los personajes  presentados. 

 Los estudiantes observaron el video: “Soy muchacho provinciano”  (canción chicha 

compuesta por Juan Rebaza e interpretada por Chacalón) En:  

https://www.youtube.com/watch?v=9a63cjVsvJU 

Les formulé las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si yo estuviera en el lugar del 

yo poético de la canción?  ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué caracterizaría mi acción? 

A continuación  presenté el propósito de la sesión: Interpretar las representaciones 

de la resiliencia en  el poema de Los Motivos del Lobo relacionándolo con otros 

textos (otros estilos, otras estéticas) y con su realidad personal y social. Participaron 

en el antes, durante y después de la lectura literaria del fragmento de Los motivos 

del lobo. Libro MED pág. 90,91 y del fragmento de la longaniza (ANEXO). 
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Durante la lectura, leí en voz alta el fragmento (de la población de Nubia, donde se 

encuentran los campesinos y las acciones que desarrolla San Francisco) haciendo 

pausas para interrogar al texto y un encargado iba apuntando en la pizarra las 

partes que causan mayor impacto (tristeza, risa, emociones de asco…).  

De manera grupal, dedujeron las características de la estética del poema, del santo 

varón y de los campesinos (narración de hechos, descripción de acciones morales, 

uso permanente de exageraciones, humor) y de la misma  poesía religiosa reflexiva 

(protagonista de origen  humilde, religioso, casto varón y el lobo feroz de Nubia 

devorador y al mismo tiempo manso galgo,  espacios reales p. 90 del libro 

MINEDU)- 

Compararon las  certezas e incertidumbres y los otros rasgos  de santo Francisco 

y del yo poético de la canción “Soy muchacho provinciano”, así como  rasgos de la 

estética del grotesco con la estética chicha (protagonista de origen humilde, valores 

de emprendimiento…). 

Hice reflexionar sobre la representación social del sentido de la vida: la resiliencia ante 

las adversidades morales en  “Los Motivos del Lobo” y en el yo poético de “Soy 

muchacho provinciano”.  

A Continuación, indiqué a los grupos que ya había sido conformado de tres a que  

elaboraran guiones breves para escenificar el Poema los motivos del lobo. 

Dos de los grupos lo hicieron de la mejor manera. Los alumnos y yo me quedé 

sorprendida que jóvenes que menos pesaba tenían cualidades para representar a 

personalidades y animales. 

Aproveché en utilizar  algunos fragmentos del texto de la resiliencia (anexo) para  

relacionar el  valor del emprendimiento presente en la poesía  leída y la canción chicha. 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO 

Incidiendo en la planificación desarrollada fuera  de la sesión sobre el tema a tratar, 

sumando el respeto a la normas de convivencia previamente establecido,  mis sesiones 

se hacen fructíferas y efectivas, porque  anteriormente mis trabajo pedagógico era un 

esfuerzo en el vacío, porque no se tomaba en cuenta la planificación. Es por ello que 

desde el mes de marzo considere el proceso de planificación a futuro de acuerdo a mi 

programación curricular y así me fue más fácil contar con una gama de saberes previos.   

Debo tomar en cuenta en mi labor pedagógica el proceso de  planificación realizando 

una metacognicion en mis alumnos, para que cada uno de ellos sean protagonistas de 

la construcción de sus aprendizajes, sin que nadie se quede atrás.  
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CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
Planificación 
Monitorización 
Evaluación 

TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
Exposición oral  
Declamación 
Escenificación o teatro 
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DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N°09 

Docente            : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 
Área   : Comunicación. 
Grado y sección                 : 5° “D” 
Hora de inicio  : 08:00 a  .m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 
FECHA                      : 23/10/2014 
Tema   : LA DRAMATIZACION 

 

                  INDICADORES: 

Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales en soportes variados para 

apoyar su texto oral según su propósito. 

Ordena sus ideas en torno a un  tema específico a partir de sus saberes previos y  fuentes 

de información, evitando contradicciones.  

Utiliza vocabulario variado y pertinente. 

Varía  la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el significado de su texto. 

Complementa su texto oral con gestos,  ademanes, contacto visual, posturas corporales 

y desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 

Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales de forma estratégica 

para transmitir su  texto oral. 

Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones, contradicciones. 

Participa en interacciones, dando y solicitando información pertinente  o haciendo 

preguntas en forma oportuna.  

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

Di la bienvenida a mis estudiantes. Afirmé acuerdos de convivencia para el propósito 

de la sesión. 

Pregunté a los estudiantes ¿Cómo se sienten? Considerando que a lo largo de las 

sesiones  se han preparado para llegar al término de la unidad  y responder a la 

pregunta de la situación significativa: El lenguaje nos permite comunicarnos con los 

demás, pues expresamos con nuestra voz y con nuestro cuerpo. ¿La forma de 

comunicarnos  y de interactuar con los demás favorece nuestras prácticas de 

convivencia? 

 Los estudiantes  expresaron sus opiniones. A continuación se presenta el propósito 

de la sesión: ¡ARRIBA EL TELÓN! PARTICIPAMOS DE UNA REPRESENTACIÓN 

TEATRAL 
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En sesiones anteriores se analizó la forma y el fondo del poema “El mitayo” de Manuel 

Gonzáles Prada. Los alumnos estaban informados que en esta sesión se tenía que 

escenificar el poema, para lo cual se formaron grupos de cinco a través de la dinámica 

“el barco se hunde”, aclarándoles que dos tendrían que escenificar, dos exponer y 

uno  de soporte para organizar y acondicionar el escenario. 

Realcé  el sorteo para establecer los turnos de presentación de cada grupo. 

Recordando a los estudiantes respetar los acuerdos de convivencia.  

Consideré el tiempo de duración y el ensayo realizado en la sesión anterior.  

      Se  realizó la grabación y tomas fotográficas de las presentaciones, como insumo 

luego fue revisado y mejorado los procesos a favor de nuestros estudiantes. 

El grupo 1, dio inicio a la puesta en escena. El hijo y el padre---con los vestuarios 

correspondientes, luego la exposición del poema: mensaje, estructura, autor del 

poema. Los  demás estudiantes asumieron el papel de público. Luego, continuó el 

grupo 2 y así sucesivamente. 

Fueron cinco grupos, la declamación y exposición en 10 minutos a fin de lograr la 

presentación de todos de acuerdo a lo previsto.  

Los aspectos  que se consideraron para la evaluación de la puesta en escena y que 
estuvieron expuestos en un papelote en la pared del aula  fueron : 

1. Estructura interna de la historia: representación. 

2. Estructura externa definición de la obra en diversas escenas (cuadros, actos) 

3. Caracterización de los personajes: rasgos físicos y psicológicos; vestuario y 
maquillaje. 

4. Actualizaciones: movimientos  corporales, gesticulación, diálogos (volumen, claridad, 
intención,    dicción) 

5.  Equipo de producción: escenografía, música,  y efectos especiales. 

6. Ambientación: la historia  y su concordancia con la escenografía y vestuario. 

7. Dirección: armonía y coherencia entre las actuaciones de cada participante con los 
diversos elementos de la producción (la música, los espacios) 

8. Manejo  del tiempo: la representación deja ver con claridad a que época pertenece la 
historia y la duración de ésta. 

9. Manejo del espacio: la producción permite que se identifiquen los lugares 
escenográficos y geográficos en donde sucede la historia. 

10. La representación teatral en conjunto:  

Al concluir la participación de todos los grupos, felicité a los estudiantes y resalté los 

aciertos.  
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REFLEXION Y COMPROMISO 

Considero que cuando se enfatiza el trabajo pedagógico durante la planificación antes 

de cada sesión según el tema a tratar, sea cual fuere el contenido temático, aplicando 

las estrategias metacognitivas, como la autorreflexión critica constructiva y el 

constructivismo social y los aportes de Sanz, me permite desarrollar en cada uno de mis 

estudiantes la capacidad  de expresión oral hecho que me compromete a mediar las 

actividades previas fuera del aula.  

 

 

 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
Planificación 
Monitorización 
Evaluación 
TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
Exposición oral  
Declamación 
Escenificación o teatro 
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DIARIO REFLEXIVO DE CAMPO N° 10 

Docente            : Magdalena Elizabeth Ayquipa Salas. 

Área    : Comunicación. 

Grado y sección       : 5° “D” 

Hora de inicio  : 08:00 a.m.        Hora de finalización    : 09:20 a.m. 

FECHA                      : 30/10/2014 

Tema   : LA EXPOSICION ARGUMENTATIVA 

INDICADORES 

Presta atención activa y sostenida al escuchar la exposición. 

Evalúa las ideas, las posturas, la validez y efectividad de los argumentos en relación al 

propósito del texto. 

Ordena sus ideas en torno a un  tema específico y especializado a partir de sus saberes 

previos y  variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de 

información. 

Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando contradicciones y vacíos de información. 

Inicie mi sesión haciendo recordar las normas de convivencia y les entregué 

tarjetas en la que estaban escritas nombres de “poeta y escritores” invité a que se 

agruparan de acuerdo a los géneros a que pertenecen los escritores, como lirico, 

épico, narrativo, sus especies, y teatral. 

Inicié la estrategia de atención directa 

Manifesté: “El día de hoy el propósito de la sesión será ejecutar su exposición 

argumentativa. Para ello, deberán tener en cuenta la tesis planteada por cada 

grupo. Luego pegaron los siguientes carteles:  

  

 

 

Luego les indiqué para organizar la distribución del aula: 

 Los grupos  ubicaron sus carpetas en forma de U, pero conservando la 

división de los grupos. 

 En la parte delantera se sentaron los dos o tres expositores y en la parte de 

atrás los integrantes del grupo. 

 Se les  recordó los recursos verbales y no verbales al momento de su 

participación: pronunciación, entonación, volumen, pausas, movimientos 

corporales, mirada al público, etc.  

¿El destino nace? ¿El destino se hace? ¿El destino se trae 
desde que se nace? 
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 Después de realizada cada exposición, moderé el intercambio de ideas para 

llegar a conclusiones. 

Resalté  poner en práctica estos recursos, asimismo, recordar las normas 

establecidas de escucha y respeto al momento de cada presentación. 

 Se inició las exposiciones de manera ordenada. 

 Conduje las exposiciones y agradecí después de cada una la participación 

de los estudiantes, reforzando los aspectos positivos. 

 Después de cada exposición invité reflexionar sobre el tipo de argumentos 

presentados: causales, de autoridad, de ejemplos o comparativos. 

 Retroalimenté y evalué el logro del argumento de la tesis planteada en 

cada grupo. 

 Reflexionamos con los estudiantes: ¿Qué han podido aprender de las 

exposiciones presentadas? ¿Cuál es el concepto que tengo ahora del 

destino? ¿Es importante reflexionar con argumentos sustentatorios antes 

de presentar nuestras opiniones? 

 Los estudiantes realizaron la metacognición: 

 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué  aprendimos? 

¿Qué podríamos mejorar? 

Felicité el trabajo realizado y el cierre de la unidad reflexionando a partir de las 

actividades de aprendizaje ejecutadas y si se logró o no el propósito de la 

misma. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA  DE LA METACOGNICION  
Planificación 
Monitorización 
Evaluación 
TECNICAS DE  EXPRESION ORAL 
Exposición oral  
Declamación 
Escenificación o teatro 

  

REFLEXIÓN Y COMPROMISO 

La intervención docente antelada a mis  sesiones de aprendizaje  sobre temas diversos 
de expresión oral, fue importante en mi practica pedagógica, porque me permite el uso 
efectivo del tiempo y el  fortalecimiento de la capacidad de expresión oral  en cada uno 
de mis estudiantes asumiendo una actitud crítica reflexiva y conduciendo hacia el logro  
de aprendizajes significativos. Una  actitud reflexiva me conlleva a corregir errores en 
forma oportuna y fortalecer los aciertos en mis alumnos, motivo por lo cual me 
compromete a intervenir como mediadora de sus aprendizajes fuera de la fronteras de 
mi aula, aprovechando circunstancias y espacios diferentes.  
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ANEXO N°2 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  1 

APRENDIZAJE   ESPERADO 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

- Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

- Expresa con 

claridad sus ideas. 

- Adapta, según normas culturales, el 

contenido y registro de su texto oral al  

oyente, de acuerdo con su propósito y el 

tema. 

 

Comprende 

textos orales 

- Escucha 

activamente 

diversos textos 

orales. 

- Practica modos y normas culturales de 

convivencia que permiten la 

comunicación oral y las formas de 

interacción propias de su cultura. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                

 MOTIVACION: La docente da la bienvenida a los estudiantes y conversa con ellos 

sobre las festividades que se avecinan en la comunidad.  

 SABERES PREVIOS: A partir de la conversación anterior, los estudiantes observan 

las imágenes sobre el Día del Señor de Huanca y Virgen de Cocharcas  

presentadas por la profesora y pregunta lo siguiente: ¿en qué provincias se realizan 

estas festividades religiosas?  

 CONFLICTO COGNITIVO: En conjunto dan respuesta a las preguntas: ¿por qué el 

Día del Señor de Huanca se realiza   en el lugar turístico de Campanayuc  y el  Día 

de la Virgen de Cocharcas en el Distrito de Cocharcas? ¿Por qué se  celebran de 

distintas maneras en Cusco y otros lugares?  ¿qué se puede hacer para difundir la 

forma cómo se celebra  el Día del Señor de Huanca en el lugar turístico de 

Campanayuc  y el Día de la Virgen de Cocharcas en nuestra ciudad? ¿qué tipo de 

texto será más adecuado para mostrar cómo se celebra un acontecimiento? ¿por 

qué?  

 Por consenso, los estudiantes y la maestra acuerdan elaborar un reportaje sobre el 

Día del Señor de Huanca y Virgen de Cocharcas    . 

DESARROLLO (60 minutos)                

 CONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES: La docente organiza equipos de trabajo y 

solicita que en cada uno de ellos den respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué 
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necesitamos saber para redactar un reportaje sobre el Día del Señor de Huanca en 

el lugar turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen de Cocharcas   ? ¿cómo 

podemos organizarnos para elaborar  un reportaje sobre el Día del Señor de 

Huanca en el lugar turístico de Campanayuc  y Día de la Virgen de Cocharcas? 

 Antes de iniciar la conversación en los equipos de trabajo, los estudiantes y la 

profesora acuerdan la forma de interactuar con los demás. Se anotan los acuerdos 

en la pizarra, tomando como referencia las recomendaciones básicas para hablar 

en público.  

 APLICACIÓN: Terminado el tiempo asignado, cada equipo de trabajo presenta las 

conclusiones en un papelote. La profesora da orientaciones sobre cómo adecuar el 

mensaje a los destinatarios. 

 Terminada la presentación de las conclusiones, los estudiantes sistematizan la 

información en una tabla como la siguiente: 

 La docente indica que en cada equipo se elabore un cronograma tentativo para 

redactar el reportaje. En el cronograma se debe determinar las principales 

actividades que se realizarán. Cada equipo elabora el cronograma, teniendo en 

cuenta el tiempo que les asigne la maestra, en función de la duración de la unidad. 

 A partir de los productos anteriores, la profesora presenta  los aprendizajes que se 

espera lograr al término de la unidad y las principales actividades para hacerlo. 

Lo que necesitamos saber sobre el 

reportaje 

Lo que necesitamos saber sobre la Semana 

Santa 

  

CIERRE (15 minutos) 

 TRANSFERENCIA: La docente  solicita a los estudiantes que expresen de manera 
general lo que se hará en la unidad, así como lo que se espera que aprendan. 

 METACOGNICION:En conjunto, reflexionan sobre la forma de participación que 
han tenido en los equipos de trabajo y cómo se puede mejorar la comunicación con 
los demás, especialmente sobre la adecuación del mensaje y el seguimiento de las 
convenciones de participación en grupos. Se identifica las dificultades que tuvieron 
y cómo lograron superarlas. 

REFLEXIÓN SOBRE LO APRENDIDO -¿En qué medidas te puede ayudar este tipo 
de texto en tu vida futura? ¿Te fue fácil seguir el orden? 

MATERIALES O RECURSOS  
- Proyector multimedia 
- Imágenes sobre la Semana Santa 
- Láminas 
- Papelotes 
- Plumones 
- Cinta adhesiva 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

T LA SESIÓN: Participamos demócratamente en una asamblea. 

Tema                   : LA  ASAMBLEA. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

 

Expresa con claridad 
sus ideas. 

Ordena sus ideas en torno a un  tema específico y 
especializado a partir de sus saberes previos y  
variadas fuentes de información, evitando 
contradicciones y vacíos de información. 

Evalúa las ideas, las posturas y la validez de los 
argumentos en relación al propósito del texto. 

Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

Participa activamente en 
interacciones, dando y solicitando 
información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir. 

Comprende textos 
orales 

 

Escucha activamente 
diversos textos orales. 

Practica modos y normas culturales de convivencia 
que permiten la comunicación oral. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (30 minutos)                

 Se establen normas de convivencia para la realización de la clase. 

 La docente dirige las siguientes preguntas: ¿Cómo toman decisiones en tu 

localidad? ¿Has participado en alguna de ellas? 

 Por grupos , dramatizan tres tipos de asamblea (una asamblea con escucha activa 

y acuerdos de organización claros, una segunda asamblea en la que se percibe 

desorden y no hay escucha activa; una tercera asamblea donde no hay diálogo y el 

acuerdo lo toma unilateralmente de una autoridad) 

 Los estudiantes comparten su análisis de los tres casos a partir de las siguientes 

preguntas:  

- ¿Qué elementos favorecen el buen desarrollo de la asamblea? 

- ¿Qué elementos desfavorecen el buen desarrollo de la asamblea? 

 Los estudiantes deducen el tema y la capacidad a trabajar.  

DESARROLLO (100 minutos)                

 Los estudiantes deducen el motivo de una asamblea, su propósito, características y  

organización en base a la página 108 del libro de Comunicación 5, mientras el 

docente organiza las respuestas mediante un esquema en la pizarra. 
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 La docente guía el esclarecimiento de dudas. Asimismo, manifiesta  el propósito de 

la sesión: Se ejecutará una asamblea. Menciona que se elegirá una necesidad o 

problemática de la institución educativa en la que se vea afectado sus derechos. 

Para ello, debe elegir una propuesta de necesidad o problemática con su respectivo 

argumento. 

 La docente entrega una ficha de planificación y textualización 

 Los estudiantes planifican teniendo en cuenta las preguntas: ¿Para qué 

escribiremos? ¿Para quién? ¿Sobre qué escribiremos? Seleccionan  una necesidad 

o situación problemática. 

 
 

 Para la textualización, los estudiantes redactan un argumento consistente, basado 

en fuentes que guarden relación con la necesidad o problemática elegida. 

 
Reforzamiento 

 Para sustentar su argumento, los estudiantes se pueden apoyar en la pág.109 libro 
de texto. 

CIERRE. Con esta actividad se cierra esta parte  con las pautas a tener en cuenta en la asamblea. 

INICIO Se  inicia  aquí con esta actividad recogiendo los saberes previos sobre lo trabajado en la 
sesión anterior para empalmar con la siguiente actividad. 

 Para el inicio de la asamblea, el docente guía hacia: 

 El acuerdo de las normas de participación en la asamblea: Lectura de la pág. 109, 

ítem 9 del libro de texto. 

 La formación del comité: Eligen al moderador, secretario y participantes. Menciona 

sus funciones. 

 La entrega del acta al secretario  

 
 

 

 El moderador menciona la agenda y propósito de la asamblea: Elección  de  una 

necesidad o problemática detectada en la Institución Educativa que vulnera 

nuestros derechos. 

 La docente enfatiza los criterios a evaluar. 

 El moderador dirige las intervenciones. Solicita que los estudiantes manifiesten su 

propuesta (problemática o necesidad) con un  argumento. Al mismo tiempo,   pide 

que coloquen su propuesta en la pizarra . Los estudiantes participan en forma 

ordenada. 

Escribiremos para participar en la asamblea sobre la elección argumentada de una 
problemática.  

La función detallada de los integrantes de la asamblea se encuentra en la pág. 108  
(ítem 7) del libro de texto de Comunicación 5. 
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 El moderador ordena las propuestas, agrupa en una columna las que son 

similares en base a la problemática. 

Es organizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 Los participantes observan las diversas problemáticas en la pizarra, opinan sobre 

su prioridad y viabilidad y discriminan algunas. 

CIERRE. Con esta actividad se cierra esta parte felicitando a los participantes 
 
INICIO. Se inicia  aquí con esta actividad. Recoger los saberes previos sobre lo trabajado de la sesión 
anterior para empalmar con la siguiente actividad. 

 Se debaten y reelaboran las propuestas. 

 Eligen democráticamente la o las situaciones problemáticas más viables y se toman 

acuerdos sobre los plazos, las acciones y las responsabilidades que deberán 

asumirse (búsqueda de argumentos convincentes (legales, históricos, etc.). 

 Dialogan sobre  la acción a realizar posteriormente: un memorial.  

 El secretario da lectura del acta realizada. 

 Todos los participantes colocan su firma en el libro de actas.  

 Los estudiantes  comentan y reflexionan sobre el contenido de manera oral y su 

participación en la asamblea 

 La docente dirige la reflexión hacia la importancia de la asamblea como 

manifestación de su voz y práctica democrática y ciudadana, que involucra el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades.  

CIERRE (5 minutos) 

 Los estudiantes autoevalúan su participación en la asamblea. Los estudiantes 

responden preguntas metacognitivas en forma oral: 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?¿Para qué aprendí?  ¿Cómo me sentí? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Reforzamiento: En base a la lectura de la pág. 113 desarrollar los ejercicios de la pág. 
116 4a y/o 117c del libro MCL. 

De modo similar, buscan fuentes legales e históricas para sustentar la problemática 
elegida. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: Libro Comunicación 5, copias, pizarra, fichas, papelote, plumones. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Empleamos recursos no verbales y paraverbalese 
 TEMA                            :RECURSOS NO VERBALES Y PARAVERBALES 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

Se expresa 

oralmente 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

Adapta el contenido y registro de su discurso al 

oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en 

situaciones planificadas, con el tiempo previsto. 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y 

cadencias para enfatizar el significado de su 

discurso. 

Complementa su discurso con gestos, ademanes, 

contacto visual, posturas corporales. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos)         

 Se establecen las normas de convivencia. 

 La docente anima a los estudiantes a ponerse de pie para participar en la dinámica 

“Frases con distinto sentido”; para ello, pide que formen un círculo en el centro del 

aula. 

 La docente entrega una frase a cada estudiante y los motiva a expresar la frase 

según el sentimiento asignado entre paréntesis (se indica a los estudiantes que 

consideren entonación y gestualidad): 

1. Qué gran hombre (Desganado) 
2. ¡Qué gran hombre! (Decidido) 
3. ¡Qué gran hombre ... ! (Sarcástico) 
4. ¿Qué ... gran hombre? (Dudoso) 
5. ¡Qué gran hombre! (Alegre) 
6. Qué gran hombre (Triste) 
7. Qué gran mujer (Desganado) 
8. Qué gran mujer (Alegre) 
9. Qué gran mujer (Triste) 
10. ¿ Qué …gran mujer? (Dudoso) 
11. ¡Qué gran mujer! (Decidido) 
12. ¡Qué gran mujer…! (Sarcástico)  

 Al finalizar las representaciones se reflexiona mediante las preguntas: ¿han 

expresado adecuadamente la idea?, ¿qué te faltó?, ¿qué aspectos o recursos 

expresivos no verbales y para verbales son necesarios al momento de comunicar 

nuestras ideas oralmente?  
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 Los estudiantes infieren el tema y la capacidad a desarrollar en esta sesión. 

 La docente sintetiza las respuestas y menciona que es necesario tomar conciencia 

sobre la importancia de la expresión oral analizando cada aspecto de la persona. 

DESARROLLO (75 minutos)         

 La docente pide a los estudiantes elaborar una lista en el cuaderno señalando los 

aspectos de la expresión oral que son necesarios para lograr impacto el público con 

su discurso (la voz, la mirada y los gestos). 

 Los estudiantes investigan y comparten voluntariamente su hallazgo. La docente 

en base a los aportes elabora un esquema u organizador en  base a los recursos 

no verbales y paraverbales. Asimismo, brinda ejemplos y recomendaciones. 

Estimado docente tenga en cuenta que: 

 La elocuencia es la capacidad de producir las ideas con sabiduría, ingenio, estilo y 

sentimiento con el objetivo de lograr persuadir o conmover al público. 

La fluidez léxica es la capacidad de un hablante de producir un discurso fluido y natural, 

sin excesivas pausas y a una velocidad adecuada (evitando las muletillas, repeticiones 

continuas así como las pausas extensas). 

El volumen debe ser adecuado a la cantidad de los oyentes. Se debe evitar gritar. 

La entonación es la variación del tono de la voz que sirve para expresar las emociones. 

Además, permite dar énfasis a los datos importantes o recuperar la atención de la 

audiencia. 

También comunicamos por medio de los gestos, ademanes, contacto visual y la postura 

corporal. 

 La docente hace énfasis en que los recursos expresivos no verbales (mirada, 

movimiento de las manos, la expresión facial y las posturas corporales) y los 

paraverbales (mencionados líneas arriba) deben estar relacionados estrechamente 

para transmitir eficazmente ideas y lograr el propósito en el acto comunicativo.  

 La docente pide practicar su discurso empleando recursos verbales, no verbales y 

paraverbales con base en criterios establecidos que serán explicados.  

 Los estudiantes practican sus discursos, leyendo en voz alta el discurso a su 

compañero o compañera. 

 Los estudiantes socializan en forma oral los aciertos y lo que falta mejorar. 

CIERRE. Se cierra aquí con esta actividad animándolos a practicar en sus casas su 

discurso de memoria ante un familiar. 
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INICIO. Se inicia recogiendo los saberes previos sobre lo trabajado en la sesión anterior 

para empalmar con la siguiente actividad. 

 La docente dirige a los estudiantes a un ambiente más espacioso para poder realizar 

la siguiente actividad. 

 Pide que se formen parejas para poner en práctica lo aprendido. 

 Se forman en parejas (el docente puede elegir el criterio de organización) 

ubicándose en un lugar apropiado. Realizan la dinámica “el jurado calificador” que 

consiste en: 

 Designar a un estudiante A y a otro estudiante B. 

 El primer turno: Durante un tiempo determinado, el estudiante A será el jurado 

e identificará los recursos que ha utilizado su compañero B en la exposición de 

su discurso. Menciona qué aspectos debe mejorar y, la persona B, luego de 

escuchar las sugerencias, vuelve a decir su discurso corrigiendo su expresión y 

agregando movimientos de mano. 

 El segundo turno: El estudiante B adopta el papel del estudiante A en el primer 

turno. 

 La docente monitorea el trabajo en dúos. Resaltando la criticidad en los evaluadores 

para reconocer y superar el problema. 

Actividad de reforzamiento de nivelación: la docente apoya de manera directa a los 

estudiantes que lo requieran. Realizan dinámicas de expresión.  

 Al finalizar, invita a formar un círculo y dirige la socialización mediante la pregunta: 

¿Qué elementos han sido superados? ¿Qué elementos faltan mejorar aún? 

 La docente anima a los estudiantes a mencionar reflexiones sobre la importancia 

del uso de los recursos no verbales y paraverbales.  

 Los estudiantes mencionan la importancia, la eficacia y los resultados que 

observan. La docente motiva a seguir practicando frente a un espejo en su casa o 

expresándolo a sus padres. 

CIERRE (10 minutos) 

 Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

Practicar su discurso recurriendo a lo verbal, no verbal y paraverbal. 

Recursos: copias, pizarra, plumones.  
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SESION 4 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Dialogamos sobre las formas expresivas de la comunidad 

TEMA                            :  VARIACIONES LINGÜÍSTICAS DEL CASTELLANO 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende 

textos orales 

Escucha activamente diversos 

textos orales. 

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. 

 

Se expresa 

oralmente 

Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo 

comunicativo. 

Participa activamente en interacciones, dando y 

solicitando información relevante y eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué momento 

intervenir. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                

 La docente presenta carteles con expresiones como las siguientes: “De mi tío su 

carro”, “te’pero en la e’quina”, “Hace mucho calor, ¿di?”, “Pucha, qué loco”, etc. y 

pide a los estudiantes que identifiquen cuáles de ellas se utilizan en su comunidad. 

Luego, promueve una conversación para dar respuesta a las preguntas, ¿cuáles de 

estas formas consideran que es la correcta? ¿habrá realmente formas correctas o 

incorrectas en las diversas expresiones que se utilizan en los pueblos?,¿por qué?  

Los estudiantes expresan sus respuestas y algunas de ellas son anotadas en la 

pizarra para analizarlas posteriormente. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 La docente explica que cada comunidad tiene distintas formas de usar un mismo 

idioma y que para tener una idea más clara al respecto se observará el video “Los 

castellanos del Perú”  (https://www.youtube.com/watch?v=GsDi5T9Zu_A).  

 Los estudiantes observan el video y anotan lo que consideran importante. No es 

necesario que se observe todo el video, el docente puede seleccionar previamente 

la parte que se observará. Después de observar el video, los estudiantes, ubicados 

en forma de media luna, conversan sobre el contenido del video. Antes de ello, 

conversan sobre el comportamiento que se debe tener como emisor y receptor en 

un intercambio de ideas. Concluyen que se debe mantener una escucha activa para 

atender lo que dicen los demás y dando señales de que se muestra interés en el 

tema. También acuerdan que se debe dar y solicitar información en el momento 

oportuno, eligiendo el momento adecuado en que se puede intervenir. La docente 

plantea algunas preguntas para promover la conversación: ¿sobre qué trata el 

video? ¿qué se dice del castellano? ¿qué variedades presenta el castellano? ¿en 



133 
    

qué se diferencian las variedades del castellano? ¿sucederá lo mismo con otras 

lenguas? A partir de sus respuestas los estudiantes explican en qué consiste la 

diversidad lingüística y cuáles son las variedades del castellano. Para ello, con la 

información del video y la orientación del profesor, completan el siguiente cuadro: 

Variaciones en el  

vocabulario 

Variaciones en la 

pronunciación 

Variaciones en la  

gramática 

También utilizan como referencia la información de la página 38 del texto 

Comunicación 3. Luego de completar el cuadro, contrastan la nueva información 

con las ideas anteriormente anotadas en la pizarra. 

 Finalmente, la docente refuerza la idea de que no hay una forma de  expresión 

mejor que otra y que todas tienen el mismo valor. Plantea la pregunta, ¿qué se 

puede hacer para valorar la diversidad lingüística?, si fueran periodistas, ¿qué texto 

periodístico podrían utilizar para opinar sobre la importancia de la diversidad 

lingüística? .Por consenso, se acuerda redactar columnas periodísticas. Los 

estudiantes conversan sobre lo que se necesita saber para escribir ese tipo de texto. 

La profesora complementa las ideas y explica cómo se desarrollará la unidad y qué 

es lo que aprenderán los estudiantes. Además, debe identificar si todos tienen 

ciertos conocimientos básicos para realizar la unidad, caso contrario, preparará un 

material con lo que necesitan saber los estudiantes. También puede ofrecer 

bibliografía o sitios web para desarrollar la capacidad de indagación, especialmente 

de aquellos estudiantes que hayan demostrado interés por la investigación. 

CIERRE (10 minutos) 

 La docente y los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados, ¿qué 

aprendimos sobre el uso del castellano? ¿cómo se observa eso en la comunidad? 

¿para qué nos será útil lo aprendido? ¿qué es lo que necesitamos para desarrollar 

la unidad? 

 La docente hace una recapitulación panorámica de lo que se desarrollará en la 

unidad. 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA:   Leer la información sobre las lenguas más 

habladas en el Perú del texto Comunicación 5° pág. 37. 

- MATERIALES O RECURSOS: Proyector multimedia, Video “Los castellanos del 

Perú” 

Texto escolar Comunicación 5°  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  5 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN:  Participamos en una tertulia literaria sobre La metamorfosis 

en diálogo intertextual e intercultural con El sueño del pongo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Interactúa con 

expresiones 

literarias 

 

Se vincula con tradiciones 

literarias mediante el diálogo 

intercultural 

Participa periódicamente en actividades 

literarias intercambiando sus interpretaciones, 

creaciones y recopilaciones para vincularse con 

las tradiciones literarias nacionales e 

internacionales.  

Compara tópicos, géneros y estilos de textos 

literarios y otros lenguajes artísticos de distinta 

procedencia cultural 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (30 minutos)                

ANEXOS PARA EL DOCENTE Y LAS RUTAS DE APRENDIZAJE DEL VII CICLO VERSION  

2015 

• Los estudiantes revisan sus apuntes y reflexiones de su diario de lectura literaria 

(algunos comentarios responden a consignas de la docente, otros son 

comentarios libres).  

• La docente recuerda las normas de convivencia para  realizar la interacción. 

• Recordar los pasos de la tertulia literaria que se llevará a cabo considera lo 

siguiente: 

1. Los textos que se  abordan en la tertulia son La Metamorfosis y El sueño del 

pongo.  

2. Los estudiantes utilizan  como insumos para la interacción  su diario de lectura 

(apuntes, comentarios, preguntas que han surgido durante  la lectura, etc.)  

3. Cada estudiante  escogen el párrafo que más le haya gustado por la forma 

literaria y los sentidos. El estudiante  lleva sus párrafos elegidos a la tertulia para 

compartirlo, comentar por qué lo hemos elegido (motivos literarios y 

personales). 

4. Se promueve  la participación  en la tertulia (disposición espacial de las carpetas 

en forma de círculo) escuchando  los comentarios de los estudiantes. Si alguien 

eligió el mismo párrafo  se invita a compartir las diversas interpretaciones que 

se dan sobre  el texto, de  seguro no será idéntica. La suma de todos los aportes 

permitirá  ahondar en más puntos de vista sobre los aspectos literarios y 

humanos de la obra.  
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NOTA: El propósito didáctico de la sesión es interpretar  La metamorfosis y El 

sueño del pongo construyendo diálogos intertextuales e interculturales.  

DESARROLLO (85 minutos)                

LA TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA 

 Cuando los estudiantes hayan terminado de leer La metamorfosis 

presenciamos el final trágico de Gregorio, él muere y parece que al morir, todo 

vuelve a la normalidad…pero “a expensas del exterminio del integrante de la 

familia “diferente”. Es importante, cuestionar los efectos y sentidos del 

perturbador final, pues “parece que nada ha pasado”.  

 En este punto, luego de los recorridos personales y grupales, podríamos invitar 

a la clase a participar en una tertulia literaria dialógica para verbalizar lo sentido, 

interpretado y recreado en este viaje. 

  La docente  invita a los estudiantes, luego de los tramos de recorrido como 

lectores literarios de La metamorfosis,  a tomar  acuerdos  para  respetar las 

interacciones y que  la tertulia se desarrolle bien.  

Guía en el  siguiente ejemplo en la que participa el estudiante  Víctor: 

 

Víctor: A mí me dio pena y esperanza y más pena, esta parte del inicio en la que 

Gregorio por fin se anima a hablar y da todo un discurso disculpándose y nadie lo 

entiende y genera las siguientes reacciones:  

“¡Por el amor de Dios! —exclamó la madre llorando—. Tal vez se encuentre muy mal y 

nosotros le estamos mortificando. —Y seguidamente llamó—: ¡Grete! ¡Grete! 

— ¿Qué quieres madre? —contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de 

Gregorio, a través de la cual hablaban. 

—Tienes que ir en seguida a buscar al médico Gregorio está enfermo. Ve corriendo. 

¿Has oído cómo hablaba? 

—Es una voz de animal —dijo el gerente, que hablaba en voz muy baja, en 

comparación con los gritos de la madre. 

— ¡Ana! ¡Ana! —Llamó el padre, volviéndose hacia la cocina a través del recibidor y 

dando palmadas—. Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero. (…) 

Gregorio, sin embargo, estaba mucho más tranquilo. Sus palabras resultaban 

ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda 

porque ya se le iba acostumbrando el oído; pero lo importante era que ya se habían 

percatado los demás de que algo anormal le sucedía y se disponían a acudir en su 

ayuda. Se sintió aliviado por la prontitud y energía con que habían tomado las primeras 
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medidas. Se sintió nuevamente incluido entre los seres humanos, y esperaba tanto del 

médico como del cerrajero acciones insólitas y maravillosas (…)” 

Me llamó la atención que la manera de hablar de Gregorio provoca dos reacciones:  

-preocupación y solidaridad de la madre que manda llamar al médico y -discriminación 

del gerente porque él escucha la voz de Gregorio, como la de un animal.  

Esto lo relacionaba en cómo a veces marginamos a la gente por su forma de 

hablar…porque son de otra parte o porque hablan de manera diferente al resto… 

La interacción anteriormente citada corresponde a un ejemplo de tertulia dialógica 

literaria. El reto de esta clase es que los estudiantes voluntarios compartan  sus 

párrafos preferidos o de más impacto personal de las dos obras leídas estableciendo 

una comparación de forma y fondo.  

CIERRE (20 minutos) 

- Escriben en tarjetas lo que han aprendido en el recorrido literario “Yo soy otro”  

en términos literarios y humanos personales y los comparten a través de la 

técnica museo. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

-Escriben en sus portafolios sus comentarios literarios sobre las dos obras 

leídas utilizando como insumos sus diarios de lectura literaria.  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

ESTUDIANTES  

• Obra literaria “La metamorfosis”.  

• Texto escolar de Comunicación 5. Minedu.pp. 220 y 221.  

DOCENTES 

• Fascículo del VII ciclo. Versión 2015.  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Vinculamos nuestro rol lector y nuestras historias de lectura 

TEMA: : EL CANON LITERARIO PERSONAL. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Interactúa con 

expresiones literarias. 

Interpreta textos literarios 

en relación con diversos 

contextos 

Fundamenta su interpretación sobre la 

propuesta  estética, las representaciones 

sociales e ideologías que se desprenden del 

texto literario en relación con otros textos. 

Se vincula con tradiciones 

literarias mediante el 

diálogo intercultural 

Justifica su elección de textos literarios a 

partir de la relación que establece entre 

temas, personajes, géneros y el lenguaje 

empleado. 

Comprende textos 

escritos.  

Reorganiza información de 

diversos textos escritos 

Utiliza estrategias de lectura de acuerdo con 

el texto y su propósito lector 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)      Se inicia la sesión explorando los saberes previos sobre el listado 

sistemático que se realizó en al inicio del año lectivo, sobre obras clásicas literarias que 

debía leer, analizar y compartir en aula (exposiciones, declamaciones y escenificaciones)         

- Observan en la pizarra las palabras CANON LITERARIO, la cual será explicada por 

la  docente: 

En literatura, el canon es una lista breve pero muy selecta de lo que se suelen llamar 

las obras clásicas, las que se siguen leyendo con interés desde hace siglos, aunque en 

apariencia las veamos muy antiguas o incluso anticuadas. 

El canon literario tiene que ver con la construcción social de las obras literarias como 

referentes que se “perciben” como fundamentales en el circuito de recepción literaria: 

editores, críticos, maestros y público lector. Todos ellos, mediante su apreciación lectora, 

construyen un canon e influyen en la decisión de seleccionar una obra para ser 

publicada, difundida y comentada en circuitos académicos o periodísticos, premiada en 

concursos y leída en la escuela. 

Un canon literario es una muestra representativa y simplificada del sistema literario; todo 

canon tiene la facultad, aunque sea transitoria, de presentar como referente modélico y 

clásico a un conjunto de obras y autores.  

En su experiencia lectora, los seres humanos construimos nuestro canon personal (y 

nuestra identidad) a partir de todos los textos u obras, infantiles, juveniles o clásicos que 

hayamos leído o escuchado. ¿Qué obras has leído? ¿Desde tu experiencia, a qué se 

referirá el título de la unidad “Somos lo que leemos”? 

DESARROLLO (30 minutos) 
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- La docente conducen la participación y escribe los nombres de las obras en la pizarra, 

luego precisa que esas obras son consideradas parte del canon literario debido a sus 

características particulares y su trascendencia en el tiempo, por ello es importante 

que ellos conozcan el catálogo de libros que el MINEDU ha entregado al colegio y 

que aprovechen en elegir y leer los libros  que aún no han leído. 

Se consolida la importancia de construir nuestro canon literario. 

 La docente recoge los saberes previos sobre  el trabajo  de la sesión anterior para 

empalmar con la siguiente actividad. 

(La docente desarrollará para iniciar la estrategia de atención directa) 

- Se les recuerda las normas de trabajo y de convivencia. 

- Antes de la lectura, responden a las preguntas ¿Quién es el lector? ¿Podrá ser el 

lector parte de la obra? 

- Se les invita a realizar la lectura dirigida de la página 28 de su libro MED – “El lector 

dentro de la obra”. 

- Durante la lectura, la docente hace pausas preguntando ¿Conocen algo del escritor 

Italo Calvino? ¿Qué persona gramatical predomina en el texto que vamos leyendo? 

¿Te parece un hecho habitual en las obras literarias? ¿Preferirías la televisión o leer 

un libro? ¿Leer un libro será un placer juvenil? 

- Después de la lectura forman dúos y responden a las preguntas: ¿Están de acuerdo 

en que el lector puede incluirse  en la ficción literaria? ¿Por qué?  

- Participan de manera aleatoria dando respuestas a las preguntas planteadas. 

- La docente, conduce y orienta la participación de los estudiantes y corrige las 

contradicciones o vacíos de información. 

- Consolidar la importancia de reconocer nuestro rol como lector. 

La  docente desarrollará para iniciar la estrategia de atención directa. 

- Se presenta a los estudiantes el siguiente texto y se les invita a leer el mismo de 

manera voluntaria en voz alta.  



139 
    

En dúos, comparten sus comentarios sobre lo leído, luego emiten sus opiniones 

argumentando su postura a partir de su propia experiencia lectora. (El docente 

desarrollará la estrategia de atención indirecta) 

- La docente conduce las participaciones y aclara las dudas para evitar contradicciones 

o vacíos de información. 

- Reflexionan sobre el rol que cumple el lector dentro de una obra y su trascendencia. 

CIERRE (10 minutos) 

- La docente y los alumnos reflexionan sobre el rol que cumple como lector y en la 

necesidad de construir su canon personal y literario. (La docente desarrollará un 

sector de aprendizaje) 

- Los estudiantes realizan la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Para qué  aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Eligen del catálogo de libros del MINEDU, al menos 03 obras  que leerán durante el año. 

Presentan su relación en la siguiente clase.  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Libro 5 Comunicación 

- Cuaderno de trabajo personal 

- Video: “Me gusta leer” -  https://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk_s 

 

 

  

“… la lectura puede ser, justamente, en todas las edades, un camino 
privilegiado para construirse a uno mismo, para pensarse, para darle un 
sentido a la propia experiencia, un sentido a la propia vida, para darle voz 
a su sufrimiento, forma a los deseos, a los sueños propios”.  
MichèlePetit 

“No tienes que quemar libros para destruir una cultura. Solo haz que la gente deje de 
leerlos”.RayBradbury 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  8 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Identificamos representaciones sociales de la resiliencia en obras literarias y 

canciones 

TEMA: LA RESILIENCIA 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Interactúa con 

expresiones 

literarias 

 

 

 

 

Interpreta  textos 

literarios en relación 

con diversos 

contextos. 

Fundamenta su interpretación sobre la 

propuesta  estética, las representaciones 

sociales que se desprenden del texto 

literario El Lazarillo de Tormes en 

relación con otros textos y contextos 

socioculturales. 

Explica la manera en que los puntos de 

vista del narrador configuran el sentido 

del texto literario. 

Se vincula con 

tradiciones literarias 

mediante el diálogo 

intercultural. 

Compara tópicos, géneros y estilos de 

textos literarios y otros lenguajes 

artísticos de distinta procedencia cultural. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (30minutos)                

Motivación/ conflicto cognitivo  

 Los estudiantes observan tarjetas con los nombres de los siguientes personajes: 

 Odiseo o Ulises (La Odisea), Sherezada (Las mil y una noches), Rodrigo Díaz de 

Vivar (El Cid), Laurencia (Fuenteovejuna),  Hansel y Gretel, Ana Frank, Job, Rosa 

Cuchillo, etc.  

 Los estudiantes conversan sobre las  características y valores comunes (resiliencia, 

perseverancia, emprendimiento, astucia) que aprecian en los personajes.   

 La docente enfatiza los rasgos de los personajes  presentados. 

 Los estudiantes observan el video: “Soy muchacho provinciano”  (canción chicha 

compuesta por Juan Rebaza e interpretada por Chacalón) En:  

https://www.youtube.com/watch?v=9a63cjVsvJU 

 Responde a la pregunta: ¿Qué pasaría si yo estuviera en el lugar del yo poético de 

la canción?  ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué caracterizaría mi acción? 
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Se presenta el propósito de la sesión: Interpretar las representaciones de la 

resiliencia en  un fragmento del Lazarillo  de Tormes relacionándolo con otros textos 

(otros estilos, otras estéticas) y con su realidad personal y social. 

DESARROLLO (85 minutos)                

 Participan en el antes, durante y después de la lectura literaria del fragmento de Los 

motivos del lobo. Libro MED pág. 90,91 y del fragmento de la longaniza (ANEXO). 

 Durante la lectura, la  docente lee en voz alta el fragmento (de la población de Nubia 

(donde se encuentran los campesinos y las acciones que desarrolla San Francisco) 

haciendo pausas para interrogar al texto y un encargado va apuntando en la pizarra 

las partes que causan mayor impacto (tristeza, risa, emociones de asco…).  

 De manera grupal, deducen las características de la estética del lobo, del santo 

varón y de los campesinos (narración de hechos, descripción de acciones morales, 

uso permanente de exageraciones, humor) y de la poesía religiosa reflexiva 

(protagonista de origen  humilde, religioso, casto varón y el lobo feroz de Nubia 

devorador y al mismo tiempo manso galgo,  espacios reales p. 90 del libro 

MINEDU)- 

 Comparan las  certezas e incertidumbres y los otros rasgos  de santo Francisco y 

del yo poético de la canción “Soy muchacho provinciano”, así como  rasgos de la 

estética del grotesco con la estética chicha (protagonista de origen humilde, valores 

de emprendimiento…). 

CIERRE (20 minutos) 

Reflexionan sobre la representación social del sentido de la vida: la resiliencia ante las 

adversidades familiares y sociales en  “Lazarillo de Tormes” y en el yo poético de “Soy 

muchacho provinciano”.  

La docente  puede  utilizar  algunos fragmentos del texto de la resiliencia (anexo) para  

relacionar el  valor del emprendimiento presente en la poesía  leída y la canción chicha. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

-Comentar sobre las representaciones de la resiliencia  a partir de los textos  leídos en 

clase,  en su diario de lectura literaria; planificar la dramatización del poema los 

Motivos del lobo para ejecutar en sesión. Tarea para la casa. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Libro 5 de Comunicación. MINEDU 

- Hojas para la dinámica  

- Tarjetas con los nombres de los personajes  

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
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TÍTULO DE LA SESIÓN: ¡Arriba el telón! Participamos en una representación teatral 

TEMA: LA DRAMATIZACION 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Se 

expresa 

oralmente 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

   

Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o 

audiovisuales en soportes variados para apoyar 

su texto oral según su propósito. 

 

 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

 

Ordena sus ideas en torno a un  tema específico 

a partir de sus saberes previos y  fuentes de 

información, evitando contradicciones.  

Utiliza vocabulario variado y pertinente. 

 

 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

 

Varía  la entonación, volumen y ritmo para 

enfatizar el significado de su texto. 

Complementa su texto oral con gestos,  

ademanes, contacto visual, posturas corporales y 

desplazamientos adecuados a sus normas 

culturales. 

Se apoya con recursos concretos, visuales, 

auditivos o audiovisuales de forma estratégica 

para transmitir su  texto oral. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos 

orales. 

Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando 

digresiones, contradicciones. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Participa en interacciones, dando y solicitando 

información pertinente  o haciendo preguntas en 

forma oportuna.  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (30 minutos)               
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(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 La docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión. 

 La docente pregunta a los estudiantes ¿Cómo se sienten? Considerando que a lo 

largo de las sesiones  se han preparado para llegar al término de la unidad  y 

responder a la pregunta de la situación significativa: El lenguaje nos permite 

comunicarnos con los demás, pues expresamos con nuestra voz y con nuestro 

cuerpo. ¿La forma de comunicarnos  y de interactuar con los demás favorece 

nuestras prácticas de convivencia? 

  Los estudiantes  expresan sus opiniones. A continuación se presenta el propósito 

de la sesión: ¡ARRIBA EL TELÓN! PARTICIPAMOS DE UNA REPRESENTACIÓN 

TEATRAL 

DESARROLLO (70 minutos)              

 En sesiones anteriores se analizó la forma y el fondo del poema “El mitayo” de 

Manuel Gonzáles Prada. Los alumnos estaban informados que en esta sesión se 

tenía que escenificar el poema, para lo cual se forma grupos de cinco a través de la 

dinámica “el barco se hunde”, aclarándoles que dos escenifican, dos exponen y uno  

de soporte para organizar y acondicionar el escenario. 

 La  docente realiza el sorteo para establecer los turnos de presentación de cada 

grupo. Recordando a los estudiantes respetar los acuerdos de convivencia.  

 La docente, decide si utiliza una rúbrica o lista de cotejo para evaluar la presentación 

de los estudiantes en la puesta en escena. Se considera el tiempo de duración y el 

ensayo realizado en la sesión anterior.  

      Se  realiza la grabación y tomas fotográficas de las presentaciones, como insumo 

para ser revisado y mejorar los procesos a favor de nuestros estudiantes. 

 El grupo 1, da inicio a la puesta en escena. El hijo y el padre---con los vestuarios 

correspondientes, luego la exposición del poema: mensaje, estructura, autor del 

poema. Los  demás estudiantes asume el papel de público. Luego, continúa el grupo 

2 y así sucesivamente. 

Serán cinco grupos, la declamación y exposición en 10 minutos a fin de lograr la 

presentación de todos de acuerdo a lo previsto.  

LOS ASPECTOS A  CONSIDERAR PARA LA EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN 
ESCENA Y QUE ESTA EXPUESTOS EN UN PAPELOTE EN LA PARED DEL AULA  
SON : 

1. Estructura interna de la historia: representación.  
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2. Estructura externa definición de la obra en diversas escenas (cuadros, actos) 

3. Caracterización de los personajes: rasgos físicos y psicológicos; vestuario y 
maquillaje. 

4. Actualizaciones: movimientos  corporales, gesticulación, diálogos (volumen, claridad, 
intención,    dicción) 

5.  Equipo de producción: escenografía, música,  y efectos especiales. 

6. Ambientación: la historia  y su concordancia con la escenografía y vestuario. 

7. Dirección: armonía y coherencia entre las actuaciones de cada participante con los 
diversos elementos de la producción (la música, los espacios) 

8. Manejo  del tiempo: la representación deja ver con claridad a que época pertenece 
la historia y la duración de ésta. 

9. Manejo del espacio: la producción permite que se identifiquen los lugares 
escenográficos y geográficos en donde sucede la historia. 

10. La representación teatral en conjunto: comunicación e integración  entre actores y 
público. 

 Al concluir la participación de todos los grupos, la docente felicita a los estudiantes 

y resalta los aciertos. 

CIERRE (20 minutos) 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Presentamos nuestra exposición argumentativa 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende 

textos orales  

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

Presta atención activa y sostenida al escuchar la 

exposición. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

Evalúa las ideas, las posturas, la validez y efectividad de 

los argumentos en relación al propósito del texto. 

Se expresa 

oralmente  

Expresa con claridad 

sus ideas. 

Ordena sus ideas en torno a un  tema específico y 

especializado a partir de sus saberes previos y  variadas 

fuentes de información, evitando contradicciones y 

vacíos de información. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos 

orales. 

Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando 

contradicciones y vacíos de información. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20 minutos)                

(El docente desarrollará para iniciar la estrategia de atención directa) 

 La docente saluda  a los estudiantes, luego señala: 

“El día de hoy el propósito de la sesión será ejecutar su exposición argumentativa. Para 

ello, deberán tener en cuenta la tesis planteada por cada grupo. Luego pega los 

siguientes carteles:  

 

 

 

 

 

 Reciben las indicaciones para organizar la distribución del aula: 

¿El destino nace? ¿El destino se hace? ¿El destino se trae 
desde que se nace? 
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 Los grupos ubicarán sus carpetas en forma de U, pero conservando la división 

de los grupos. 

 En la parte delantera se sentarán los dos o tres expositores y en la parte de atrás 

los integrantes del grupo. 

 Se les  recuerda los recursos verbales y no verbales al momento de su 

participación: pronunciación, entonación, volumen, pausas, movimientos 

corporales, mirada al público, etc. 

 Después de realizada cada exposición, el docente moderará el intercambio de 

ideas y llegarán a conclusiones. 

 El docente resalta el poner en práctica estos recursos, asimismo, recuerda las 

normas establecidas de escucha y respeto al momento de cada presentación. 

DESARROLLO (105 minutos)                

 Se inician las exposiciones de manera ordenada. 

 La docente conduce las exposiciones y agradece después de cada una la 

participación de los estudiantes, reforzando los aspectos positivos. 

 Después de cada exposición se reflexiona sobre el tipo de argumentos 

presentados: causales, de autoridad, de ejemplos o comparativos. 

 Se retroalimenta y evalúa si se logró argumentar correctamente la tesis planteada 

en cada grupo. 

 La docente reflexiona con los estudiantes: ¿Qué han podido aprender de las 

exposiciones presentadas? ¿Cuál es el concepto que tengo ahora del destino? ¿Es 

importante reflexionar con argumentos sustentatorios antes de presentar nuestras 

opiniones?  

CIERRE (10 minutos) 

 Los estudiantes realizan la metacognición: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué  aprendimos? ¿Qué 

podríamos mejorar? 

 La docente felicita el trabajo realizado y realiza el cierre de la unidad reflexionando 

a partir de las actividades de aprendizaje ejecutadas y si se logró o no el propósito 

de la misma. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Cuaderno de trabajo personal 

- Exposición argumentativa 
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ANEXO N° 3 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

LA ESCENIFICACION 

 

 

 PLANIFICANDO ANTES DE LA ESCENIFICACION   

 

 

REPRESENTANDO A LOS ANIMALES DE LA ALDEA DE NUBBIA 
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                                        EL LOBO DEVORANDO  ANIMALES 

 

 



149 
    

 

                SAN FRANCISCO DE ASIS DIALOGANDO CON EL LOBO FEROZ 
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 SAN  FRANCISCO DE ASIS DIRIGIENDOSE  A DIALOGAR CON EL LOBO DE NUBBIA 

 

 

 

 

 

 

LA EXPRESION FACIAL DE UN LOBO MUY DECEPCIONADO DESPUES DEL PACTO 
CUANDO LOS SERES HUMANOS SOMOS CRUELES  Y NO CULTIVAMOS LOS  VALORES 
PARA CONVIVIR COMO SERES VIVOS CREADOS POR UN SER SUPREMO 
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  LA PLANIFICACION PARA UNA DECLAMACION ES IMPORTANTE Y NO SE LLEGA A ESTAS  IMPROVIZACIONES 

 

 

 

                             CUANDO SE IMPROVIZA  PARA UNA DECLAMACION EN AULA 
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CUANDO NO ESTA PREPRADA  SE PIERDE LA CONFIANZA Y SURGE LA TIMIDEZ. 

 

 

 

INTERVENCION INDIVIDUALIZADA DURANTE LA EJECUCION DE UN MOMENTO 
POETICO 
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DESPUES DE LA INTERVENCION, LA CONFIANZA LOGRADA Y  EL PLACER DE DECLAMAR 
UN POEMA 

 

 

  LAS DECLAMACIONES EN EL AULA  DE POEMAS DE  AUTORES UNIVERSALES 
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                      DECLAMACION DE POEMAS DE AUTORES HISPANOAMERICANOS

 

 

USO DE RECURSOS NO VERBALES PARA DAR MAYOR FUERZA A LAS IDEAS EXPRESADAS  
                                        DURANTE LA DECLAMACION EN EL AULA 
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CUANDO EXISTE CONFIANZA PARA REALIZAR UNA DECLAMACION  SE REFLEJA EN LOS ROSTROS 

 

 



157 
    

 

                DECLAMACION DEL POEMA  20 DEL POETA CHILENO  PABLO NERUDA 

 

DECLAMACION DEL POEMA “EL BLAZON” DEL MODERNISTA PERUANO JOSE SANTOS 
CHOCANO 
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EL PLACER DE DECLAMAR EN AULA  Y EL DESENVOLVIMIENTO EXPONTANEO DEL 
RESTO DE LOS INTEGRANTES 

 

EXPOSICION SOBRE EL MODERNISMO HISPANOAMERICANO 



159 
    

 

 

EL DEPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES FUERA DEL AULA CONTRIBUYEN EN EL 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE EXPRESION ORAL 

 

 

LOS ALUMNOS DEL AULA FOCALIZADA CON EL TUTOR, DEMOSTRANDO SU CAPACIDAD 
DE ORGANIZACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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LA ALGARABIA  SE EXPRESA EN   LOS ROSTROS, PORQUE TRANSMITEN MUCHOS 
MENSAJES DE SOLIDARIDAD, COMPAÑERISMO , UNION  RECORDANDO TAMBIEN 
ACONTICIMIENTOS IMPORTANTES DE LOS COMPAÑEROS. FOTOS PARA EL RECUERDO 
POR EL CUMPLEAÑO DE UNA DE LAS COMPAÑERAS DEL QUINTO “D” 
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ANEXO N° 4 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

1.-Autoevaluación: 

INDICADORES  bueno  regular  malo 

1. Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto oral al  

oyente, de acuerdo con su propósito y el tema. 

2. ¿Practica modos y normas culturales de convivencia que permiten la 

comunicación oral y las formas de interacción propias de su cultura. 

3. ¿El rendimiento del equipo, ha sido… ? 

4. Escribo una acción para mejorar mi aprendizaje 

5. Propongo alguna acción para mejorar  mi expresión oral 

6. ¿   Las acciones que más me han gustado de la sesión? 

7. ¿   Los  aspectos que me ha parecido peor, son………? 

8. El tema que me ha parecido más importante, es………..? 

9. Que recursos de mi expresión oral me es más difícil emplear? 

10. Qué pienso de mis profesora? 

11. Doy una sugerencia a mi profesora?. 

 

2.- AUTOEVALUACIÓN  

 

Nombre: ……………………………………………………………………………. 

Criterios SÍ  NO 

Expliqué mi punto de vista con argumentos consistentes. 

 ...................................................................................................................   

Utilicé el tono de voz  y volumen apropiado. 

 ...................................................................................................................   

Intervine en la asamblea teniendo en cuenta las pautas presentadas ........   

Escuché con atención a mis compañeros. 

 ...................................................................................................................   

Participé en forma ordenada. 

 ...................................................................................................................   

Asumí una postura frente a las propuestas de mis compañeros. 

 ...................................................................................................................   
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3.- Guía de participación 

Criterios 

Estudiantes 

Explica su punto de vista con argumentos consistentes 

Utiliza un tono de voz  y volumen apropiado 

Interviene  en la asamblea teniendo en cuenta las pautas presentadas 

Escucha con atención a mis compañeros 

Participa en forma ordenada 

Asume una postura frente a las propuestas de mis compañeros. 

Total 

 ...................................................................................................................   

 

4.-  GUÍA DE EXPOSICIÓN  

Criterios Indicadores 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Verbal  

Seguridad y dominio del tema 

Introducción (saludo y propósito) 

Argumentos sólidos 

Recursos en anécdotas, personajes o frases 

Conclusión 

No verbal Gestos y ademanes 

Contacto visual, posturas corporales 

Paraverbal 

Varía la entonación y volumen según la situación comunicativa 

Elocuencia y fluidez: ritmo y pausas 

 

5.- Ficha  de expresión oral 

 
2. Te pareció bien la distribución de los equipos. 
3. Estaban conformes todos los miembros del equipo. 
4. Tenías buenas relaciones personales con todos. 

 
B)        DESARROLLO 
 

5. Se trató el tema con suficiente profundidad. 
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
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 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 

6. Participaron activamente todos los componentes. 
7. Estuvo bien orientada la discusión. 
8. Hubo que reenfocar el tratamiento del tema 
9. Se produjeron desviaciones en el tratamiento del tema 
10. Fue necesario aclarar cuestiones de planeamiento. 
11. El profesor ofreció apoyo a los equipos. 
12. Fue adecuado el tiempo concedido para la actividad. 
13. Se realizaron síntesis parciales. 
14. Hubo aportaciones variadas. 
15. Hubo dialogo discrepante pero pacifico. 

 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 

16. Se han aceptado las ideas de todos. 
17. Se han respetado los turnos de participación. 
18. Las decisiones fueron unáni. mes. 
19. La actitud del docente fue correcta. 
20.  Se formularon preguntas; pertinentes. 
21. Se tomaban notas de lo tratado. 
22. Ha sido adecuado el local para la reunión. 
23.  El ambiente de trabajo ha sido relajado. 
24. Se ha saltado de un punto a otro sin ningún orden. 
25. Las opiniones expresadas; han sido razonadas. 

 
C)        CONCLUSIÓN 
 

26. Fue adecuada la síntesis final. 
27. Se expresan las conclusiones por escrito 
28. Hubo coincidencia con otros equipos. 
29. Las aportaciones han sido originales. 
30. Lo actividad te ha servido de formación. 
31. Te ha resultado interesante la tarea. 
32. Se confirmaron tus ideas previas. 
33. Se ha llegado a conclusiones positivas. 

 

6.- GUÍA DE OBSERVACIÓN ACUMULATIVA DEL ALUMNO PARA EL TRABAJO 

EN EQUIPO  

1ra. EVAL.  2da EVAL.   3ra EVAL. 

1 

2 

3 

1 
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ACTITUDES BÁSICAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

1. Cumple las normas de convivencia social. 

2. Respeta el tumo de palabra. 

3. Es sociable y comunicativo. 

4. Utiliza una expresión oral adecuada 

5. Permanece en el equipo durante latarea. 

6. Respeta otras ideas y opiniones. 

7. Evita comentarios laterales. 

8. Mantiene un tono de voz adecuado. 

9. Tiene una postura corporal correcta. 

10. Cumple las normas de funcionamiento del equipo 

 

PARTICIPACIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

11. Se muestra tolerante 

12. Habla con todos los del equipo. 

13. No necesita ser estimulado. 

14. Mantiene buenas relaciones. 

15. Somete sus preferencias a los del equipo 

16. Evita las discusiones. 

17. Tiene buena disposición. 

18. Hace preguntas oportunas. 

19. Guarda un orden expositivo. 

20. Colabora en el trabajo. 

 

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE EN EL TRABAJO EN EQUIPO 

1. Aporta sugerencias. 

2. Razona las opiniones. 

3. Favorece la integración. 

4. Asume las responsabilidades. 

5. Tolera las críticas. 

6. Cumple lo pactado 

7. Mantiene la atención sostenida. 

8. Ayuda a sus compañeros. 

9. Colabora en la redacción de los trabajos.  

21. Finaliza las tareas. 
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7.- FICHA METACOGNITIVA   

 

ASPECTOS    A CONSIDERARDE CONOCIMIENTODE AUTORREGULACIÓN  

METAS  

¿Qué metas logre respecto a los objetivos planteados? 

 

SABERES 

¿Aplique las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios?, ¿me hizo falta 

algo? 

CONTEXTO 

¿La manera en que utilice los recursos, me permitió llevar a cabo con éxito la 

actividad? 

METAS  

¿Qué puedo hacer para mejorar el logro de las metas? 

SABERES 

¿Qué nuevos aprendizajes obtuve en esta actividad? ¿Qué debo hacer para ampliar 

mis saberes y abordar mejor una actividad en el futuro? 

CONTEXTO 

¿Qué aprendí en cuanto al manejo de recursos para abordar con más eficacia una 

actividad en el Futuro? 

¿Qué logros tuve? ......................................................................................  

 ...................................................................................................................    

 ...................................................................................................................  

¿Cuáles son los aspectos por mejorar? ......................................................  

 ...................................................................................................................    

 ...................................................................................................................  

¿Qué acciones concretas voy a ejecutar? ..................................................  

 ...................................................................................................................    

 ...................................................................................................................  
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8.- FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1 

 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

PLANIFICACION 
INDICADOR 
Planifica de  manera  colegiada  
respetando  ideas  de   los  
miembros  del  equipo. 

(0 - 5) 

Desarrolla  actitudes positivas 
frente  a   errores   de  uno 
mismo y  del  resto  del  grupo  
para corregirlas 
oportunamente. 

o (0 - 5) 

Determina los criterios de 
organización. 

(0 - 5) 

Dispone los elementos considerando el 
orden y los criterios establecidos. 

(0 - 5) 

01      
02      
03      
04      
05      

06      
07      
08      
09      
10      

11      
12      

13      

14      
15      
16      
17      

18      

19      
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9.- LISTA DE COTEJO PARA REVISAR LOS  MATERIALES DURANTE  
LA  EJECUCION  DE UNA ACTIVIDAD DE EXPRESION ORAL 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………… 
TÍTULO:……………………………………………………………………… 
TIPO DE TEXTO:……………………………………………………………. 
 

INDICADORES SIEMPRE 
4 puntos 

A 
VECES 

2 
puntos 

NUNCA 
0 

puntos 

Utiliza un borrador  para organizar las ideas 
planificadas 

   

Grafica organizadores  durante la 
exposición. 

   

Aplica estrategias para  realizar en forma  
efectiva  ágil y  amena  la   exposición,    

   

Utiliza recursos  verbales  y  no  verbales de 
manera correcta 

   

 
TOTAL 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
    

Pre sustentación  en  la IE focalizada. 

CATEGORÍAS 

SUB 

CATEGORÍAS 

DOCENTE INVESTIGADOR 
 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIONES 

 
DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 
FICHA DE OBSERVACION ESCALA 

VALORATIVA 
DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

E
s

tr
at

eg
ia

s 
d

e 
la

 m
e

ta
 c

o
g

n
ic

ió
n

  

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
- 

ej
ec

u
c

ió
n

  
y 

c
o

n
tr

o
l 

E
xp

o
s

ic
ió

n
, d

ec
la

m
ac

ió
n

 y
 e

sc
en

if
ic

a
ci

ó
n

 

En un inicio mi planificación era muy 
extensa por lo que no cumplía con 
todos los procesos pedagógicos que 
empezaron a preocuparme y me 
permitió mejorar poco a poco. 
En el Proceso, ya consideraba una 
sola estrategia e indicaba los detalles 
que debía realizar en las sesiones, ya 
programaba una sola estrategia con 
todos sus procesos e inclusive 
consideraba los trabajos grupales 
considerando la interacción entre 
varones y mujeres 
Al finalizar la propuesta ya me 
acostumbré a realizar mejor mi 
planificación como docente y con mis 
alumnos especialmente y  ya me fijaba 
que haya coherencia entre todos mis 
documentos y por supuesto teniendo 
en claro mi práctica innovadora en 

práctica de valores. 

PLANIFICACION: 
1.- Selecciona y aplica estrategias  durante la 
planificación de la sesión de aprendizaje 
EJECUCION 
2. Utiliza un lenguaje adecuado  para motivar la 
escucha comprensiva en la EDE 
3. Se apoya en recursos y  materiales para desarrollar 
la actividad 
4. Utiliza recursos no verbales y dominio de escenario 
para reforzar el mensaje, 
5. Intensifica la expresión de mensajes detectando y 
compensando los posibles errores. 
6. Sabe utilizar estrategias adecuadas para 
desarrollar la actividad de la EDE. 
7. Expresa ansiedad, temor, inseguridad al 
desarrollar la actividad de la EDE. 
8.Adquiere una responsabilidad progresiva sobre la 
actividad en la perspectiva de su completa 
autonomía. 
CONTROL 
9. Logra la efectividad de las estrategias 
seleccionadas inicialmente y dio los resultados 
esperados. 

10. Realiza una autorreflexión de los aciertos y 
desaciertos antes, durante y después de la 
exposición, escenificación o declamación. 

 SIEMPRE:   2 Pts. 

CASI SIEMPRE:  
1 Pts. 
 
 
RARAS OCASIONES: 
 
 0 Pts. 

 

 

A un inicio no había coherencia 
entre los procesos, además no 
tomaba en cuenta la estrategia y los 
procesos adecuados para 
desarrollar la práctica por lo que las 
sesiones causaron poco impacto. 
Después de las reflexiones críticas 
sobre la planificación, al culminar 
las sesiones observadas, empezó a 
mejorar, dándole la coherencia 
necesaria entre todos los procesos, 
lo que repercutió en mi práctica 
pedagógica  
En las últimas sesiones la situación 
mejoró y por tanto las sesiones 
también fueron más fructíferas que 
los propios estudiantes se dieron 
cuenta y                               
respondieron participando 
activamente en la dirección de la 
sesión con práctica de valores 
durante la planificación de las 
actividades, durante y después, 
teniendo como resultado el uso 
efectivo y eficaz de mis sesiones de 
aprendizaje, 

Los resultados de los diarios de campo 
de ambos actores concuerdan que la 
planificación fue una debilidad para 
llevar adelante la propuesta alternativa 
debido a la falta de uso de recursos 
verbales y no verbales y sumido en un 
trabajo mecánico dirigido solo para 
unos cuantos alumnos . 
De acuerdo a la aplicación de la 
estrategia de la metacognicion durante 
la planificación, ejecución y evaluación 
de las actividades de expresión oral de 
mis alumnos, los resultados fueron  
mejorando  con la propuesta de Sanz  
y así  lograr el objetivo de mi propuesta 
pedagógica.  
En las últimas sesiones las actividades 
de expresión oral fue evidente, mis 
alumnos sin excepción, desarrollaron 
sus habilidades cognitivas en esta 
capacidad  en todas las circunstancias 
del diario vivir, dentro y  fuera del  aula, 
por ejemplo:  se inclinaron muchas de 
ellas al periodismo y locución de 
nuestras emisoras locales. que en la 
actualidad se  les oye.   

Anexo  5 

OTROS 
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