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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el campo de la educación, con el propósito de 

observar si la aplicación de las interrogantes didácticas permite el logro de las competencias 

en el área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria en la I.E. 

Emblemática Almirante Miguel Grau Seminario. 

 

El estudio es una investigación acción, de campo; con una muestra de 40 estudiantes. Los 

resultados fueron: Previo a la aplicación de las interrogantes didácticas, la mayoría ha 

reportado el 82,5% (33) evidenciando el logro en proceso, y en menor porcentaje: 17,5% 

(7) logro inicio. Luego de la aplicación de las interrogantes didácticas, el 32,5% (13) 

evidenció logro satisfactorio del área de comunicación y un dato porcentual mayor de 67,5% 

(27) logro en proceso. Por tanto, la aplicación de las interrogantes didácticas incrementa 

regularmente el aprendizaje en el área de comunicación.  

 

En resumen, estos resultados evidencian que la estrategia de interrogantes didácticas es una 

alternativa favorable para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, antes y 

después de la aplicación de los instrumentos de estudio, los estudiantes han mostrado 

actitudes de atención activa por los temas previstos en clase. 

 

Palabras claves: Estrategias motivacionales, pedagogía, didáctica. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the field of education, with the purpose of 

observing if the application of the didactic questions allows the achievement of the 

competences in the area of communication in the students of first grade of secondary in the 

I.E. Emblematic Admiral Miguel Grau Seminar. 

 

The study is an action research, field; with a sample of 40 students. The results were: Prior 

to the application of didactic questions, the majority reported 82.5% (33) evidencing the 

achievement in process, and in a lower percentage: 17.5% (7) achievement. After the 

application of the didactic questions, 32.5% (13) showed satisfactory achievement of the 

communication area and a percentage data greater than 67.5% (27) achievement in process. 

Therefore, the application of didactic questions regularly increases learning in the area of 

communication. 

 

In summary, these results show that the didactic questioning strategy is a favorable 

alternative to develop the teaching-learning process, that is, before and after the application 

of the study instruments, the students have shown active attention by the subjects provided 

in class. 

 

Keywords: Motivational strategies, pedagogy, didactics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   La presente investigación trata sobre “Uso de estrategias motivacionales a través de 

interrogantes didácticas para elevar el nivel logro en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer grado de secundaria en la institución educativa “Almirante Miguel 

Grau Seminario” de la provincia de Ilo, 2017”. 

 

   En primer lugar se ha elaborado el proyecto de investigación, de acuerdo  con las 

formalidades que se necesitan para la categoría del estudio; en segundo lugar se procedió 

con el desarrollo y después la culminación del trabajo investigativo. El trabajo se ha 

desarrollado de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I: Trata sobre la caracterización, determinación formulación del problema 

de la investigación, la descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo, la deconstrucción, construcción de la práctica pedagógica y planteamiento de 

los objetivos de la investigación.   

 

En el capítulo II: trata todo lo relacionado con el Marco Teórico en el cual se sustenta el 

trabajo de investigación y se adopta una perspectiva teórica, señalando las variables de la 

presente tesis referida al uso de interrogantes didácticas como estrategia motivacional, 

para elevar el nivel de logro de los estudiantes de primer grado de secundaria en el área 

de comunicación  
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En el capítulo III: Trata sobre el Marco Metodológico donde se explica la metodología 

que se ha utilizado en la investigación cuya finalidad es elevar el nivel de logro en el área 

de Comunicación en los estudiantes del primer grado de educación secundaria, se define 

la población, muestra y el tipo de investigación que se ha utilizado en la investigación.  

 

En el capítulo IV: Corresponde a la propuesta pedagógica alternativa, justificación, plan 

de acción pedagógica y sus objetivos. 

 

En el capítulo V: Corresponde a la triangulación donde se compara los diferentes 

instrumentos utilizados a lo largo de la investigación acción, análisis e interpretación de 

los resultados de acuerdo a categorías y subcategorías. 

 

Finalmente presentamos las conclusiones, así como las sugerencias y los anexos que se 

adjuntan al trabajo de investigación. 
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CAPITULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACION  

1.1.  Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución educativa “Almirante Miguel Grau Seminario” se encuentra ubicada 

en la región Moquegua, provincia de Ilo; se encuentra en una zona urbana, 

denominada Pampa Inalámbrica, cerca al óvalo de Nuevo Ilo y que se caracteriza por 

ser una zona comercial. La Institución Educativa es de fácil acceso en donde la 

mayoría de los estudiantes vive en los alrededores; algunos estudiantes llegan a pie, 

mientras que otros usan transporte público como mototaxis, servicios particulares.  

 

  Todos los estudiantes tienen como lengua materna el castellano, mientras que la 

mayoría de padres de familia proviene de diferentes partes del sur andino peruano y 

aproximadamente el 60% tiene como lengua materna el aymara y el quechua; algunos 

estudiantes conocen estas lenguas, pero no las usan por vergüenza.  
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La condición social de los estudiantes es media en donde casi todos trabajan durante 

sus vacaciones y algunos durante el periodo escolar, apoyan a sus padres en sus 

negocios o son cobradores en vehículos de transporte público. El costo de vida en la 

ciudad de Ilo es alto, porque no es una zona productora de alimentos ni otros 

productos que son de origen foráneo estos provienen de Tacna, Moquegua o 

Arequipa. Las actividades económicas más importantes son la pesca y comercio. La 

mayoría de los estudiantes son hijos de los comerciantes de la feria Nuevo Ilo. Casi 

todas las familias de la zona cuentan con servicios básicos, pero la calidad de vida 

no es la adecuada.  

  

 El nivel de acompañamiento de los padres a los estudiantes es limitado, pues su 

dedicación a los negocios es demandante. Se puede afirmar que el 60% de padres de 

familia se dedica al comercio informal y el resto se divide entre profesionales 

(profesores, enfermeras, abogados). Pescadores y trabajadores de construcción civil.  

  

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica  

 

La Institución Educativa es de Jornada escolar completa (JEC), servicio brindado por 

MINEDU, tiene una infraestructura moderna, materiales y recursos de última 

generación que cuenta con las Pizarras Digitales Interactivas en las aulas, sin 

embargo, existen carencias de estrategias metodológicas que dificultan la práctica 

docente para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje.  
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Para poder identificar la problemática concerniente al presente estudio, se partió de 

una guía de preguntas motivadoras para determinar los saberes previos de los 

estudiantes, también, se utilizó como estrategia las interrogantes didácticas tanto 

orales como escritos para poder diferenciar el nivel de aprendizaje de cada alumno y 

despertar el interés y el pensamiento crítico en el área de comunicación. 

 

En este sentido, los instrumentos utilizados para medir el aprendizaje de los 

estudiantes a través de las interrogantes didácticas, contribuirán a dar un seguimiento 

de la problemática sobre la falta de atención del estudiante en el aula. 

 

La Institución Educativa cuenta con las metas más altas de atención a nivel de la 

región, sin embargo está ubicada en una zona de riesgo por su idiosincrasia cultural, 

los estudiantes trabajan para ayudar a la  economía familiar o la satisfacción de sus 

necesidades dejando de lado la importancia que requiere en su vida los estudios; los 

estudiantes poseen por tanto diferentes formas y maneras de aprender con el fin de 

identificar sus necesidades de aprendizajes en función a sus diferentes capacidades 

comunicativas. 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica  

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades  

El modelo de Jornada Escolar Completa implementado en nuestra institución 

proporciona recursos pedagógicos que permiten mejores condiciones para el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa “Almirante Miguel Grau 
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Seminario”  haciéndonos reflexionar sobre nuestra práctica e identificando las 

fortalezas y debilidades de la labor docente que se presenta en el aula.  

         Fortalezas:   

- Los docentes tienen facilidad para la autoformación y actualización 

permanente.  

- Manejo adecuado de los diferentes recursos educativos y tecnologías 

educativas resultando ser un aliado siempre y cuando se maneje en forma 

oportuna y guiada.  

- Docentes motivados a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del 

estudiante.  

- Docentes proactivos y creativos.  

- Conocimiento del área y formas de transmitirla, así como de las diversas 

funciones docentes.  

- Horas de colegiatura semanales, las cuales son utilizadas para el intercambio 

de experiencias y estrategias que benefician nuestra labor pedagógica. 

  

            Debilidades:     

- Poco interés de los estudiantes por falta de motivación, lo que incrementa la 

cantidad de alumnos con bajos niveles de logro. 

- Falta de apoyo de los padres de familia en el acompañamiento de los 

aprendizajes de sus hijos.   

- Docentes con desconocimiento de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la motivación en aula.  
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- Disponibilidad limitada de tiempo por sobrecarga laboral (preparación de 

clases, corrección de evaluaciones) y actividades extracurriculares.  

- Capacitación del área de comunicación no pertinentes, para lo que se pretende 

lograr en la práctica pedagógica mediante el uso de estrategias.  

  

1.4 Formulación del problema 

Los docentes en la actualidad nos encontramos con alumnos cada vez menos 

motivados en el área de comunicación, debido a que las formas de enseñar no han 

variado, donde se evidencia la falta de estrategias de enseñanza para desarrollar 

procesos de motivación constante en el salón de clase.  

Ante este contexto nos formulamos la siguiente interrogante:   

- ¿De qué manera las interrogantes didácticas como estrategias motivacionales 

permiten elevar el nivel de logro en el área de comunicación del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario, Ilo- 

Moquegua 2018? 

  

1.5  Objetivo de la investigación  

Objetivo general  

-Demostrar en qué medida la aplicación de las interrogantes didácticas 

motivacionales permite elevar el nivel de logro en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer grado de secundaria en la Institución Educativa Almirante 

Miguel Grau Seminario de la provincia de Ilo, 2018. 
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Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de logro en el área de comunicación de los estudiantes de primer 

grado en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario de la provincia 

de Ilo, 2018, antes y después de la aplicación de las interrogantes didácticas. 

 

- Comparar en qué medida es elevado el nivel de logro del área de comunicación en 

los estudiantes de primer grado en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau 

Seminario de la provincia de Ilo, 2018, antes y después de la aplicación de las 

interrogantes didácticas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1  Antecedentes de estudio 

 Título: 

Motivación escolar y rendimiento: impacto de metas académicas, de estrategias de 

aprendizaje y autoeficacia 

Autores: 

Barca-Lozano, Alfonso; Almeida, Leandro S; Ana Mª Porto-Rioboo; Peralbo-

Uzquiano, Manuel 

Conclusión: 

La conclusión relevante obtenida apunta hacia las metas académicas y las estrategias 

de aprendizaje y autoeficacia como indicadores y determinantes decisivos del 

rendimiento académico. 
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 Título:  

Estrategias para una dirección escolar eficaz: Cómo motivar, inspirar y liderar 

Autores:  

Joseph Blase,Peggy C. Kirby 

Conclusión: 

Con este trabajo se pretende un doble objetivo. Por una parte, destacar la importancia 

de la motivación en el aprendizaje y el rendimiento escolar. Con este propósito se ha 

realizado un análisis detallado de los componentes motivacionales más relevantes, 

tanto personales como contextuales, así como su repercusión en el aprendizaje del 

estudiante. Este análisis se ha planteado partiendo de dos supuestos básicos, 

aceptados por la mayoría de los especialistas actuales sobre el tema. El primero 

consiste en asumir el carácter integrado de los aspectos motivacionales y cognitivos 

por lo que deben ser tratados de forma conjunta. El segundo consiste en considerar 

el importante papel que juegan los contextos en los que está inmerso el alumno/a que 

aprende, en el desarrollo de la motivación. Por otra parte, se presenta una propuesta 

instruccional de intervención para el desarrollo de la motivación en el aula dirigida 

hacia las variables contextuales más próximas al aprendiz que forman parte del 

escenario educativo del niño/a. Concretamente nos centramos en los elementos clave 

que integran la Situación Educativa: El profesor, el contenido y los estudiantes. 

 

 Título: 

Las Estrategias Socio-Afectivas Y Su Efecto Motivador En Situaciones De 

Aprendizaje De Una Lengua Extranjera 

Autores: 

Esther Zulay Rosas Lobo (IUTE-Venezuela) 
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Conclusión: 

En este trabajo se realizó una revisión de los argumentos teóricos que sustentan el 

uso de las estrategias socio-afectivas en situaciones de aprendizaje de una segunda 

lengua (L2), con la finalidad de extraer de éstas, las características aplicables en 

situaciones de aprendizaje de una lengua extranjera (LE). Una vez realizada la 

revisión y extracción de las características, se procedió a vaciar la información en un 

cuadro. Sobre la base de la información contenida en el cuadro recomendamos cuáles 

de esas estrategias podrían ser aplicadas en una situación de aprendizaje de una LE. 

Este trabajo dejó abierta la posibilidad para estudiar este tipo de estrategias, no sólo 

desde el punto de vista de los argumentos, sino en una situación de clase real. 

 

 Título: 

Motivaciones para la práctica deportiva en escolares federados y no federados 

Autores: 

Manuel Isorna Folgar, Antonio Rial Boubeta y Raquel Vaquero-Cristóbal 

Conclusión: 

Los chicos adolescentes practican más deporte que las chicas, especialmente cuando 

se trata de deporte federado. Los hombres mostraron una mayor motivación 

intrínseca que las mujeres. Se ha observado que los alumnos que practican deporte 

federado, indistintamente de la modalidad deportiva que hagan, tienen mayor 

motivación intrínseca e identificada, lo cual favoreceré su continuidad en la práctica. 

Además, se ha encontrado que los deportes más practicados son el fútbol, el 

piragüismo y el baloncesto; por lo que se podría afirmar que la implantación de 

unidades didácticas en el ámbito escolar relacionadas con un determinado deporte 
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puede promover la continuidad de los niños en esta modalidad deportiva. Por tanto, 

se debería incluir dentro del ámbito escolar una mayor oferta deportiva, presentando 

ésta de manera atrayente, buscando que el niño comience a realizar un ejercicio físico 

de forma continuada; y a ser posible de forma federada, no buscando únicamente el 

rendimiento sino cumplir las motivaciones que llevan a los niños a practicar deporte 

 

2.2 Las interrogantes didácticas como estrategias motivacionales 

Según Patricia Escalante Arauz, Coordinadora Proyecto Intel Educar para el Futuro 

en Colombia, afirma: 

“El aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida, en donde la misma esencia 

de este implica involucrar al individuo en un problema y desde esta óptica, debe 

aportar soluciones. Dentro del ambiente de aprendizaje, pretende que el docente 

ayude a los alumnos a externar todas esas grandes ideas a través de preguntas y de la 

indagación constante. Además, que los alumnos busquen con interés, penetrando en 

el fondo de las ideas, desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, 

analizando, entendiendo y reflexionando. Estas condiciones permiten que el enfoque 

por indagación, facilite la participación activa de los estudiantes en la adquisición del 

conocimiento, ayude a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para resolver 

problemas y la habilidad en los procesos de las ciencias y las matemáticas; elementos 

esenciales para constituirse en una práctica pedagógica para desarrollar enfoques de 

aprendizajes por proyectos.” 

 

El enfoque del aprendizaje por indagación requiere que los estudiantes piensen en 

forma sistemática o investiguen para llegar a soluciones razonables a un problema. 
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Ahí radica la importancia de la indagación. Además, la enseñanza por indagación se 

centra en el estudiante, no en el profesor; se basa en problemas, no en soluciones y 

promueve la colaboración entre los estudiantes. Este proceso se da en una atmósfera 

de aprendizaje físico, intelectual y social. Por último, la indagación propicia que los 

docentes estén mejor capacitados para ayudar a los estudiantes a progresar en su 

conocimiento. 

 

La indagación debe usarse como una estrategia para el aprendizaje por varios 

motivos: vivimos en un mundo cambiante, los niños y las niñas tienen una necesidad 

de desarrollar su comprensión de la vida moderna y además nuestra sociedad se 

mueve muy rápido, tiene conexiones globales y se orienta hacia la tecnología. En 

suma, se requieren trabajadores que resuelvan problemas y piensen en forma crítica, 

es decir una fuerza laboral que “trabaja inteligentemente”. 

 

La enseñanza basada en la indagación se produce de tres maneras, estas se dan en 

forma continua: 

a) Indagación dirigida por el profesor. 

b) Profesores y estudiantes como co-investigadores. 

c) Indagación dirigida por los estudiantes. 

 

Los estudiantes aprenden a aprender cuando desarrollan las siguientes destrezas: la 

observación, el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para justificar o 

refutar el conocimiento. Este proceso se da también porque se estimula la creatividad 

y la curiosidad, además de controlar su aprendizaje. 
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La forma de hacer preguntas permite al docente influir poderosamente en el 

aprendizaje por dos razones:  

 

-El tipo de pregunta que el docente plantee determinará el proceso mental que el 

alumno deberá desarrollar para dar una respuesta. 

-El modo de preguntar indicará los límites de libertad que los alumnos tendrá en sus 

respuestas.    

 

2.3  La función de interrogación en los sistemas de observación de  los procesos 

mentales 

Este tipo de estudios referidos al nivel de desarrollo de los procesos mentales el acto 

de preguntar constituye uno de los más claros indicadores del nivel intelectual que se 

gestiona en el aula  

 

Las preguntas de carácter cognoscitivo han ocupado la atención de investigadores 

como Gall, Leroy y Billeh en la última década.  

 

Gall se propone averiguar los porcentajes de preguntas referidas a recuerdos de 

hechos, reflexivas y de procedimientos que se emiten en el aula. Los resultados que 

obtiene son que más del 50% de las preguntas planteadas se destinan a recordar 

hechos, el resto se da entre los dos tipos distintos de preguntas. 

 

A Leroy, también le interesa averiguar el tipo de pregunta que más frecuentemente 

se da por materias. Sus conclusiones son que las preguntas cerradas o convergentes 
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son las que lanzan mayores índices de frecuencia frente a las más abiertas y 

estimulantes, en todas las materias. 

 

Billeh señala que el 78% de preguntas corresponde a recuerdo de datos, un 21% a 

comprensión y un 7% a preguntas de aplicación. 

 

Sanders, basada en la taxonomía de objetivos educativos de Bloom, propone siete 

tipos de preguntas, los cuales se da a continuación: 

 

-Preguntas memorísticas 

Son aquellas que se formulan con la intención de que el alumno recuerde o conozca 

información. Ej. ¿Cómo se llaman las flores cuando los pétalos van juntos? 

 

-Preguntas de traducción 

Cuando se le pide al estudiante que cambie la información recibida a otra forma de 

comunicación o lenguaje. Ej. ¿Este tipo de lente dibujada en la pizarra es convexa o 

cóncava? 

 

-Preguntas de interpretación  

Se caracteriza porque el estudiante tendrá que relacionar hechos, definiciones, 

destrezas, etc para para su respuesta. 

Ej. ¿Por qué ponen cloro en el agua? 
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-Preguntas de aplicación 

Estas preguntas están pensadas para que los estudiantes transfieran los principios o 

teorías a situaciones concretas para su resolución. Ej. Sabiendo la superficie de un 

círculo. ¿Cómo harás para saber el radio? 

 

-Preguntas de análisis 

La solución del problema al conocimiento de las partes, haciendo uso de dos procesos 

de razonamiento: deducción e inducción. Ej. 

A través de los 2 textos que hemos leído de Juan Ramón Jiménez, ¿cómo ves los 

sentimientos del autor? 

 

-Preguntas de síntesis 

Este tipo de preguntas invita a los estudiantes a crear pensamientos originales e 

imaginativos. Ej. ¿Cómo podemos descomponer esta figura? 

 

-Preguntas de evaluación 

Esta categoría trata de que los estudiantes hagan juicios de acuerdo con unos criterios. 

Ej. Si medimos una mesa con diferentes unidades, ¿cambia el área?  

 

2.4 Teorías que se asocian a la estrategia motivacional 

a) Teoría del Aprendizaje Significativo 

Según David Ausubel manifiesta: “si la condición para que un aprendizaje sea 

potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la 

estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende”. 
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De igual manera Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria” (AUSUBEL;1983: 48). 

 

b) Teoría de Maslow 

   La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la 

motivación humana de 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su 

teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen 

las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

 

 

    La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como «necesidades de déficit (primordiales); al nivel superior lo 
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denominó «autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de 

ser». “La diferencia estriba en que mientras las necesidades de 

déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza impelente 

continua”. 

 

Método de preguntas 

OBJETIVO VENTAJA APLICACIONES RECOMENDACIONES 

Con base a 

las 

preguntas 

llevar a los 

alumnos a la 

discusión y 

análisis de 

información 

pertinente a 

la materia. 

Promueve la 

investigación. 

Estimula el 

pensamiento 

crítico. 

Desarrolla 

habilidades para 

el análisis y la 

síntesis de 

información. 

Los estudiantes 

aplican verdades 

“descubiertas” 

para la 

construcción de 

conocimientos y 

principios. 

Útil para: 

-Iniciar la 

discusión de un 

tema. 

-Guiar la 

discusión de un 

grupo. 

-Promover la 

participación de 

los alumnos. 

-Generar 

controversia 

creativa en el 

grupo. 

 

 

Que el profesor 

desarrolle habilidades 

para el diseño y 

planteamiento de 

preguntas. 

-Evitar ser repetitivo en 

el uso de la       técnica. 

 

2.5 Conceptos Fundamentales: 

 

Estrategia 

El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje. 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y 

las estrategias de enseñanza. 
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Proceso 

La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de 

procederé, que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual 

significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin 

determinado. Por ende, proceso está definido como la sucesión de actos o 

acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, 

así como también al conjunto de fenómenos  activos y organizados en 

el tiempo. 

 

Motivación 

    La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos 

latinos motus (traducido como “movido”) y motio (que 

significa “movimiento”). A juzgar por el sentido que se le atribuye al 

concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una motivación 

se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo 

ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos 

los objetivos planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y 

al interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la 

voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar 

ciertas metas. 

 

Interrogantes didácticas. La formulación de preguntas en clase constituye 

una de las actividades más representativas de la acción didáctica en dos 

aspectos: en cuanto al tiempo de dedicación del profesor a este acto dentro 

del aula, así como la influencia que puede ejercer sobre el aprendizaje. 

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
https://definicion.de/psicologia/
https://definicion.de/filosofia/
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Técnica de preguntas 

 

La técnica de pregunta contextualizada para funciones de evaluación 

cumple un papel importante ya que de acuerdo a su diseño, se puede 

obtener de los alumnos información sobre conceptos, procedimientos, 

habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias y de la memoria a corto 

o a largo plazo. 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

El presente trabajo de investigación se realizó aplicando la metodología 

cualitativa, bajo la estructura de la investigación acción que pretende mejorar la 

práctica docente en el área de comunicación, para afrontar la falta de motivación 

de nuestros estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I. E “Almirante 

Miguel Grau Seminario”.  

Se inició con el proceso de deconstrucción para reconocer e identificar nuestras 

fortalezas y debilidades a nivel personal e institucional utilizando inicialmente el 

cuaderno de campo para presentar una alternativa real de solución al problema y 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, elevando el nivel de logro, a través de 

las sesiones de aprendizaje haciendo uso de las estrategias motivacionales, con 

interrogantes didácticas. 
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La Evaluación de la aplicación de la propuesta pedagógica referida al uso de 

estrategias de interrogantes didácticas, se utilizó los instrumentos de evaluación 

como guías de observación que sirvieron de insumos para  la validación de la 

propuesta pedagógica.  

3.2   Actores que participan en la propuesta 

  

Se realizó con los estudiantes de primer grado del nivel secundario de la I.E. 

Almirante Miguel Grau Seminario, Institución pública con Jornada Escolar 

completa.  

• Estudiantes de primer grado son elegidos a través del muestreo 

aleatorio simple, es decir de las 06 secciones que cuenta la institución 

se eligen al azar a 40 estudiantes como muestra. 

 

• Dos docentes del área de comunicación  

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información  

        Respecto al tema de investigación acción se utilizó lo siguiente:                                             

• Guía de observación: Técnica que se utilizó para recoger evidencias que 

describan las actividades, procesos y resultados de la investigación.  

   

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados  

 

Considerando que es una investigación cualitativa de Investigación Acción, es 

necesario recurrir a la técnica de análisis de la información a través de la 
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triangulación, analizando los datos recogidos en las sesiones de aprendizaje; en 

donde se ha considerado las perspectivas del docente investigador interno, 

docente investigador externo y el propio estudiante.  

  

3.5 Nivel de investigación 

El presente estudio corresponde a un nivel experimental, de un grupo muestral, 

con pre-test y pos-test, el mismo que se esquematiza como sigue: 

  GE      O1---------------X----------------O2 

Donde: GE:  Grupo experimental.    

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO: 180 

SECCIÓN A B C D E F 

MUESTRA 

POR AULA 

7 7 6 7 7 6 

MUESTRA 

TOTAL 

40 

      FUENTE: Elaboración propia 

 

O1:  Pre test: Medición del nivel de logro en el área de comunicación, aplicado a 

los estudiantes del grupo experimental antes de la aplicación de las estrategias 

motivaciones a través de las interrogantes didácticas.   

 



22 
 

O2:  Post test: Medición del nivel de logro en el área de comunicación, aplicado a 

los estudiantes del grupo experimental después de la aplicación de las 

estrategias motivaciones a través de las interrogantes didácticas.  

  

X:   Estímulo: Aplicación de las interrogantes didácticas. 

3.6 Análisis de variables de estudio 

VARIABLES INDICADORES DEFINICIONES 

VARIABLE 1 

Aplicación  de las 

interrogantes didácticas  

 

La aplicación de las 

interrogantes didácticas 

nos permite crear un 

espacio de atención en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje, la cual, el 

docente promueve el 

interés por un tema 

determinado. 

Motivación  

Proceso pedagógico que 

permite mantener el interés en 

la clase y que ayuda a conectar 

el 

Participación en el 

aprendizaje 

Permite captar la atención y 

motivación de los estudiantes 

y facilita el auto aprendizaje e 

individualizada. 

VARIABLE 2 

Logro de aprendizajes 

en el área de 

comunicación 

 

Son el conjunto de 

capacidades y 

competencias 

estandarizadas en el área 

de comunicación. 

Nivel de 

rendimiento 

Progreso de aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo a sus 

capacidades demostradas en 

una disciplina. 

Capacidad 

comunicativa 

Habilidad de los estudiantes 

para expresar y comprender 

diversos textos en una 

situación determinada. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

 

En la actualidad muchos docentes utilizamos técnicas y estrategias tradicionales en 

el  Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, debido al desconocimiento de nuevas 

estrategias de motivación, por tal motivo nos encontramos con estudiantes de bajo 

rendimiento académico, conformismo, deserción escolar, así mismo no se logra 

desarrollar las competencias. 

 

  4.2 Justificación   

 

Hay dos razones que, para nosotros, fundamenta la realización de nuestro estudio: 

 

-Es importante el conocimiento y la aplicación de nuevas técnicas y estrategias 

motivacionales para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y mantener 

motivados a los estudiantes durante los procesos pedagógicos. 
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-La necesidad de elevar los niveles de logro de los estudiantes, mediante las 

interrogantes didácticas en las actividades comunicativas, para buscar alternativas 

metodológicas en la práctica educativa. 

 

4.3 Objetivos del plan  

Aplicar las estrategias de las interrogantes didácticas en las sesiones de 

aprendizaje para elevar el nivel de logro en el área de comunicación de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. Almirante Miguel 

Grau Seminario.  

 4.2.3  Esquema de actividades (sesiones de aprendizaje):  

  

Actividades 
marzo abril mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto x x x x x x x x x x x x 

2. Elaboración de instrumentos 

de investigación 

   x         

2.Elaboracion de la sesión Nº1     x        

3. Elaboración de la sesión Nº2      x       

4 Elaboración de la sesión Nº3       x      

5 Elaboración de la sesión Nº4        x     

6. Procesamiento e 

interpretación de datos 

        x x x  

7. Presentación de la tesis            x 
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CAPITULO V  

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

En un inicio se aplicó una guía de observación diagnostica a los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la I.E. Almirante Miguel Grau Seminario.  

La puesta en práctica de este plan de acción se desarrolló en cuatro sesiones de 

aprendizaje, evidenciando la participación activa de los estudiantes en cada una de 

las actividades planificadas.  

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y   subcategorías.  

Los instrumentos se aplicaron a todos los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario, cuya 

población de estudiantes oscilan entre 11 y 13 años. 
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Aplicación del instrumento pre-test 

Se diseñó un instrumento, un pre-test, que nos ofreció información diagnostica que 

refleja la falta de estrategias motivadoras de os estudiantes en el área de 

comunicación. 

 

Aplicación de sesiones 

 Los instrumentos que se utilizaron para aplicar el plan de mejoran fueron sesiones 

de aprendizaje que propiciaron el desarrollo de las capacidades en el área de 

comunicación.  

 

Aplicación del instrumento pre-test 

Se aplicó un listado de preguntas abiertas dirigidos a los estudiantes de primer 

grado, para despertar el interés por el aprendizaje. 

 

Aplicación del instrumento post-test 

Se evidenció la aplicación de las estrategias motivacionales a través de interrogante 

didácticas durante la sesión de aprendizaje, haciendo un previo análisis de la 

formulación de las preguntas planteadas en el pre – test. 

Posteriormente, se realizó  un reajuste de las preguntas en función al propósito de 

la investigación, para evaluar a través de una guía de observación. 
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 PREGUNTAS DIDACTICAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

PREGUNTA FORMULACIÓN CRITICA 

¿Quién  …se beneficia de esto? 

…se perjudica con esto? 

…decide sobre esto? 

…está más directamente afectado? 

…sería la persona clave sobre 

esto? 

…merece reconocimiento por 

esto? 

¿Cuál/es? 

¿Qué? 

…son las fortalezas o debilidades? 

…sería un opinión contraria a 

esto? 

…es otra solución al caso? 

…el mejor o peor escenario para el 

caso? 

…podemos hacer para producir un 

cambio positivo? 

…es más o menos importante? 

¿Dónde? …veríamos esto en el mundo real? 

…hay situaciones o conceptos 

generales? 

…está la mayor necesidad para 

esto? 

…en el mundo esto sería un 

problema? 

…podemos obtener más 

información? 

…debemos ir para encontrar ayuda 

sobre esto? 

…nos lleva esta idea? 

¿Cuándo? …esto es aceptable o inaceptable? 

…beneficiaria a nuestra sociedad? 

…causaría un problema? 

…es el mejor momento para 

actuar? 

 

…sabremos que hemos tenido 

éxito? 

…podemos esperar que esto 

cambie? 

…deberíamos pedir ayuda sobre 

esto? 

…esto ha sido parte de nuestro 

historia? 

¿Por qué? …es un problema o reto? 

….es relevante para mí u otros? 

…este es el mejor o peor 

escenario? 

…la gente está influida por esto? 

 

…la gente debería saber acerca de 

esto? 

…esto ha sido así durante tanto 

tiempo? 

…hay una necesidad para esto 

actualmente? 

…hemos permitido que sucediera 

esto?  

¿Cómo? …es de similar a? 

…sabemos la verdad sobre esto? 

…trataremos esto con seguridad? 

…nos beneficia a nosotros u otros? 

…nos perjudica a nosotros u otros? 

…veremos esto en el futuro? 

…podemos cambiar esto para 

nuestro bien? 
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1. ANTES DE APLICACIÓN DE LAS INTERROGANTES DIDACTICAS 

TABLA N° 01 

  LOGRO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

LAS INTERROGANTES DIDACTICAS EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL 

GRAU SEMINARIO” DE LA PROVINCIA DE ILO, 2018. 

                           

FUENTE: Elaboración Propia 

Guía de observación   
(Primero de Secundaria) 

Estudiante:  Área: COMUNICACIÓN Fecha:   

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna  
Lectura:  

Instrucciones: Marque con una “X” teniendo en cuenta los siguientes niveles:   

 Logro satisfactorio (S): se desempeña en el rasgo de manera superior a lo esperado  

 Logro proceso (LE): se desempeña en el rasgo según lo esperado pero le falta más 
acompañamiento. 

 Inicio (I): no se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo 

Criterio Desempeños precisados I P S  

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
textos narrativos 

   

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 
 

Deduce el significado de palabras y 
frases a partir de información explícita 
en el texto. 

   

Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución, intención-finalidad 
y comparación entre las ideas del 
texto. 

   

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 
 

Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

   

Opina acerca del contenido del texto.    

Observaciones:     
 

Evaluado por:   Firma: Fecha:  

LOGRO DE APRENDIZAJES EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

f % 

A(LOGRO SATISFACTORIO) 0 0,0 

B( EN PROCESO) 33 82,5 

C(EN INICIO) 07 17,5 

Total 40 100,0 
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GRÁFICA N° 01 

LOGRO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

LAS INTERROGANTES DIDACTICAS EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL 

GRAU SEMINARIO” DE LA PROVINCIA DE ILO, 2018. 

 

          FUENTE: TABLA Nº1 

  En la tabla y gráfica Nº1, se observa el logro del área de comunicación en 

estudiantes de primer grado de secundaria antes de la aplicación de las interrogantes 

didácticas, destacando el 82,5% (33) que evidenció un logro en proceso y un 17,5% 

(07) logro inicio. 

2. DESPUÉS DE APLICACIÓN DE LAS INTERROGANTES DIDACTICAS 

 

TABLA N° 02 

ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS INTERROGANTES DIDACTICAS 

EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO- ILO, 2018 

 LOGRO DE APRENDIZAJES EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

f % 

A ( LOGRO SATISFACTORIO) 13 32,5 

B( EN PROCESO) 27 67,5 

C(EN INICIO) 0 0,0 

Total 40 100,0 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICA N° 02 

ESTUDIANTES SEGÚN LOGRO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS INTERROGANTES DIDACTICAS 

EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO- ILO, 2018 

 

    FUENTE: TABLA Nº2 

 En el presente cuadro, se observa el logro del área de comunicación en estudiantes del 

primer grado de secundaria después de la aplicación de la interrogantes didácticas en 

donde: el 32,5% (13) evidenció logro satisfactorio, un 67,5% logro en proceso y     0 

% en inicio. 
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3. INCREMENTO DEL LOGRO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DESPUÉS 

DE APLICACIÓN DE LAS INTERROGANTES DIDACTICAS  

 

CUADRO N° 03 

CUADRO COMPARATIVO DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS 

ESTUDIANTES ANTES Y DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LAS 

INTERROGANTES DIDÁCTICAS 

   FUENTE: Elaboración propia 

 

Se aprecia el 82,5% (33) que obtuvieron nivel de logro proceso del área de 

comunicación antes del uso de las interrogantes didácticas y después  un 32,5% (13) 

mostraron un nivel de logro satisfactorio. 

 

Por lo que se evidencia el aumento del logro del área de comunicación de los 

estudiantes primer grado de secundaria, luego de aplicar las interrogantes didácticas 

considerando la prueba t student (p=0,000, por lo tanto p<0,05), en consecuencia, 

existe un incremento significativo. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJES 

EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

ANTES DESPUES t 

student 

n=40 

f % f % 

A              ( LOGRO 

SATISFACTORIO) 

 

0 0,0 13 32,5 P=0,000 

t=-9,12 

gl=39 

Existe 

diferencia 

significativa 

entre las 

medias 

B( EN PROCESO) 

 
33 82,5 27 67,5 

C(EN INICIO) 

 

7 17,5 0 0,0 

 

Total 

 

40 

 

100,0 

 

40 

 

100,0 
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5 TRIANGULACIÓN DE DATOS  

5.3.1 TRIANGULACIÓN DE ACTORES  

 

Aspecto  Estudiantes  Docente  

Investigador de  

comunicación 

Docente  

Investigador 

externo  

Problema de 

investigación  

Debido a la 

utilización del 

instrumento (guía 

de observación) se 

ha podido 

evidenciar  que los 

estudiantes 

presentan 

dificultades para 

poder desarrollar 

adecuadamente 

preguntas sobre 

textos en el área de 

comunicación. 

El área de 

comunicación está 

siendo sometida a 

la evaluación ECE 

lo que hace que su 

enseñanza sea 

centrada en el 

enfoque 

comunicativo 

textual, donde el 

docente asume el 

reto de hacerlo 

para poder 

modificar 

resultados en 

beneficio de los 

estudiantes  

Se pudo 

determinar que el 

docente no utiliza 

herramientas y/o 

estrategias que 

desarrollen las 

competencias 

comunicativas de 

comprensión de 

textos, producción 

de textos, 

expresión y 

comprensión de 

textos orales e 

interactúa con 

textos literarios. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

La mayoría de los estudiantes del primer grado de secundaria, antes de la aplicación de 

las interrogantes didácticas se reportó un 82,5% (33), tiene el nivel de logro proceso y un 

menor índice porcentual, el 17,5% (7) se ubica en el nivel de logro inicio, en el área de 

comunicación. 

 

SEGUNDA 

  

El mayor porcentaje de los estudiantes luego de aplicar la estrategia de las interrogantes 

didácticas se reportó que el 67,5% (27) se ubicó en logro proceso y el 32,5% (13), se 

evidenció logro satisfactorio del área de comunicación 

 

TERCERA 

 

La aplicación de las interrogantes didácticas eleva el nivel de logro de los estudiantes del 

primer grado de secundaria del área de comunicación de la I.E. Alm. Miguel Grau 

Seminario. Además se evidencia la mejora de las condiciones de enseñanza – aprendizaje 

en el desarrollo de las capacidades.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Los docentes sigan fortaleciendo sus prácticas pedagógicas con las estrategias 

motivadoras, además, de investigar otras con el fin de despertar en interés de los 

estudiantes. 

 

SEGUNDA 

Fortalecer las competencias del área de comunicación con el uso de las estrategias 

motivacionales, en particular, las interrogantes didácticas para desarrollar el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

 

TERCERA 

Dar a conocer los resultados a la Institución educativa para continuar con el desarrollo y 

fortalecimiento de estrategias didácticas, con el fin de intercambiar experiencias 

metodológicas en el aula. 
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SESIONES DE COMUNICACIÓN 

 

SESION Nº1: Bienvenida, expectativas y presentación del Área de Comunicación 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Escucha activamente diversos 

textos orales 

Practica modos y normas 

culturales de convivencia que 

permiten la comunicación oral. 

Se expresa oralmente  Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático 

Participa en interacciones, 

dando y solicitando información 

pertinente o haciendo 

repreguntas en forma oportuna. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

PRESENTACION  DEL  ÁREA DE COMUNICACIÓN  

 Bienvenida y presentación  de la docente hacia sus estudiantes. 

 Los estudiantes reciben la mitad de una figura. 

 Buscan  sus pares y completan y responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué más te gusta del área de comunicación? 

 ¿Qué menos te gusta del área de comunicación? 

 ¿Qué te gustaría aprender en comunicación? 

 ¿Qué te gustaría mejorar en comunicación? 

 ¿Qué no te gustaría hacer en comunicación? 

 ¿Qué esperan del curso de comunicación? 

 Responden las preguntas y las pegan en la pizarra. 

Se comenta en general lo que los estudiantes han respondido. Se acoge sin juzgar las expresiones de 

los  estudiantes. 

DESARROLLO (15 minutos)              
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(Actividades de diverso tipo que lleven a desarrollar los desempeños esperados; debe especificar lo que 

deben hacer los docentes y los estudiantes ) 

 Se contrasta las expectativas y los propósitos  de los estudiantes  con los propósitos curriculares a 

través del diálogo. 

 Se presenta la unidad, la metodología y las expectativas de aprendizaje con ayuda de  tarjetas Metaplan. 

 Se absuelven preguntas o dudas. ( Si los estudiantes  tuviesen temor de expresarse, pídales que 

escriban sus dudas sobre lo expuesto a través de notitas  anónimas) 

CIERRE (15 minutos) 

Se invita  a los estudiantes a expresar sus metas de aprendizaje con respecto al área. Se explica que las 

metas personales nos servirán de referencia constante  para reflexionar con ellos si están   realizando 

las acciones que les permitan alcanzarlas y si estamos también ayudando  a lograr estas metas. 

 Los estudiantes plantean sus metas personales  para el área a través de un dibujo  y dos acciones 

que requieren  realizar para lograr concretarlas. Las pegan en su cuaderno y las comparten con 

un compañero. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Cuaderno 

- Tarjetas Metaplan 

- Figuras de diversos objetos cortados por la mitad. 

- Masking tape- limpiatipos 

- Tarjetas Metaplan 

- Lapicero, colores, plumones ( para sus organizadores   cuando tomen nota ) 

- Fichas de co y evaluación  

 

ANEXOS (Actividad con preguntas para reforzar el tema tratado) 

  

Cómo alcanzaré mis metas este año escolar 

Nombre: 

Grado  y sección :                                              Fecha: 
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Aspectos Acciones 

¿Qué metas quiero lograr este 

año? Planteo dos metas 

 

¿Qué acciones  realizaré para 

alcanzar mis metas? Planteo 

tres. 

 

¿Planteo dos personas que me 

pueden ayudar a lograr mis 

metas? 
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SESIÓN Nº2: Auscultamos personajes 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO (5 minutos) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Interactúa con expresiones 
literarias de diversas 
tradiciones. 

Interpreta textos literarios en 
relación con diversos 
contextos. 

Explica las relaciones entre los 
personajes y sus motivaciones en el 
cuento  “La ciencia de la pereza” de Ítalo 
Calvino. 

Opina sobre la historia contada a partir 
de su experiencia y la relación con otros 
textos. 
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 La docente y los estudiantes acuerdan normas para la interacción en el trabajo: escucharse 

atentamente, esperar turnos para participar, entre otros. (Se sugiere establecer no más de tres 

normas para trabajarlas en esta sesión). 

 
El docente toma como referencia las expectativas sobre el área y las metas personales propuestas 
para el aprendizaje. 
 

 Los estudiantes formados en grupos contestan:  

 ¿Qué pasaría si la escuela fuera un lugar para descansar? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué 

se haría en ella? ¿Cuál sería su propósito? ¿Para qué nos serviría? 

 A través de la técnica del cuchicheo, los estudiantes comentan las preguntas planteadas y 

luego comparten sus comentarios de manera general. 

 Se escucha y acoge los comentarios de los estudiantes. 

 Se precisa que el propósito será leer para disfrutar y para reconocer las motivaciones que 

tienen los personajes para actuar. 

 Los estudiantes registran en su cuaderno el título y el propósito de la sesión. 

DESARROLLO (55 minutos) 



43 
 

- Los estudiantes reciben un texto y lo pegan en sus cuadernos. 

- Escuchan la lectura del texto “La ciencia de la pereza” de Ítalo Calvino. Durante la lectura 

el docente realiza pausas para realizar predicciones sobre el contenido del texto. 

- Luego de la lectura, se invita a los estudiantes a comentar el texto; si el texto les gustó, 

¿qué le gustó o qué no? Y ¿por qué? 

- Los estudiantes contrastan sus predicciones con la historia leída a través de las siguientes 

preguntas: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian nuestras predicciones con el 

contenido del texto? 

 
Durante las interacciones, el docente ayuda a los estudiantes a reparar en aspectos relacionados 
al absurdo y a las motivaciones de los personajes. Debe explicar qué significa motivación. 
 

 Antes de identificar las motivaciones de los personajes, pregúnteles ¿qué significa o 

entienden por MOTIVACIÓN? 

 Recoja sus saberes. A partir de ello explíqueles que la motivación es la razón o motivo por 

lo que hacemos algo o dejamos de hacer algo. Por ejemplo:  

* Quiero   ingresar a la universidad y me preparo para el examen de manera estricta y dejo de 

ir a fiestas o tener salidas con mis amigos, pues me he planteado este propósito. 

* Quiero conquistar a una chica o un chico y hago cosas para agradarle, pues este es mi 

propósito. 

* Quiero bajar de peso porque me está afectando la salud, entonces dejo de comer dulces y 

comida chatarra. 

 En función de esta explicación puedo pedir a los estudiantes que identifiquen qué es lo que 

moviliza o motiva actuar a los personajes del cuento. 

 Damos la pauta identificando con ellos las motivaciones de los personajes del cuento, 

planteándoles las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las motivaciones del padre, del hijo y 

del docente que les hacen decir y actuar de esa manera? ¿Qué beneficios les trae esta 

actitud? 

 Los estudiantes reunidos en tríos o dúos, completan el cuadro de la ficha adjunta en un tiempo 

de 15 minutos. El docente durante el trabajo va acompañando a los estudiantes.  

 Los estudiantes de manera colaborativa y con orientación del docente dan sus aportes para 

completar un cuadro. Los estudiantes van complementando sus fichas con aquello que no 

habían considerado.  

 El docente a través de preguntas ayuda a los estudiantes a identificar las motivaciones de los 

personajes de la historia. 

Motivaciones Padre Hijo Profesor 

¿Qué es lo 
que desean 
cada uno de 
los 
personajes? 

Quiere que su hijo sea tan 
flojo como su maestro. 
No cumplir con el mandato 
de Dios, que es que todos 
debemos trabajar. 

Desea ser flojo como 
su profesor. 

Descansar, comer 
higos sin hacer mucho 
esfuerzo. 
 

¿Qué 
beneficios 
les trae esta 
actitud? 

Sentirse orgulloso de que su 
hijo haya superado a su 
maestro. 
Tener un reconocimiento 
social por haber superado a 
su maestro. 
Sentirse orgulloso de ser 
turco. 
 

Gastar menos 
energía. 
Tener la aprobación 
de su padre. 
Ganar una 
reputación.  
Sentirse orgulloso de 
ser turco. 
 

Mantener una 
reputación ya ganada 
de ser un auténtico 
turco. 
 Hacer poco esfuerzo 
para cubrir sus 
necesidades. 
Ser admirado por otros. 
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El estudiante dialoga con el docente  a partir de las siguientes preguntas: 

1. Según el cuento ¿De qué se sienten orgullosos los turcos? ¿Qué fama tienen los 

turcos según la historia? 

2. ¿Qué opinas de la actitud del padre, del estudiante y del docente? 

3. ¿Crees que estos personajes serían bien vistos en nuestro contexto? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que esta historia es real? ¿por qué? 

5. ¿Qué elementos de la historia son reales y cuáles no? 

 
A partir de las respuestas el docente les explica que en este cuento se trabaja el tema de lo 
absurdo (ilógico, irracional, falso)   porque presenta una historia que no se ajusta a la realidad, 
que es irracional la historia que se presenta. Este cuento es absurdo porque en nuestras 
sociedades se valora que la gente trabaje y la escuela existe para que los estudiantes trabajen en 
su formación   académica y personal. Entonces esta historia rompe con  la lógica de la razón. A 
este tipo de historias presentadas se le conoce como LITERATURA DE LO ABSURDO. 
Toman nota de lo que significa la literatura de lo absurdo: La literatura de lo absurdo aborda 
temas que no se ajustan a la razón, son historias  que no se ajustan a la realidad, salen fuera de 
los esquemas   y normas que funcionan en la sociedad. 

 Luego, el docente plantea las siguientes preguntas:  

 Si este cuento es absurdo porque la historia contada no es creíble, ¿por qué el autor de 
este cuento habrá creado esta historia sobre los turcos? ¿Qué opinas? 

 Si esta escuela existiera en la realidad, ¿Te gustaría estudiar en ella? ¿Por qué? 
 

Los estudiantes comparten sus comentarios al aula. 
Realizamos precisiones sobre lo trabajado. Explicamos que  cuando leamos textos narrativos debemos 
tener presente que a los personajes siempre los mueve intereses personales o comunes; individuales 
o colectivos. Es decir, ellos están motivados por un propósito que va a determinar sus acciones durante 
la historia y que desde la literatura, la realidad representada en las historias pueden romper la lógica, 
y la realidad puede parecer irracional e imposible. En el caso del cuento leído, se repara en cómo 
dentro de esta irracionalidad, la escuela pierde las características para la que fue creada en muchas 
sociedades occidentales. 

CIERRE (35 minutos) 

 
Los estudiantes reunidos en DÚOS realizan la siguiente actividad: 

- Leen el texto “La piedra en el camino” e identifican en un cuadro de doble entrada motivaciones de 
los personajes. 

- Realizan un comentario del propósito del texto: ¿Qué opinas de la actitud de los personajes?, 
¿con qué propósito crees que fue escrito el texto? ¿Compartes la posición del autor? ¿Por 
qué?  

- Comparten sus comentarios al aula. 
- Metacognición: 
- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Qué podríamos 

mejorar? 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Relacionan lo trabajado en la primera sesión (sobre las expectativas en el área de Comunicación) y el 
concepto de la escuela en el cuento y plantean dos argumentos para justificar: ¿qué sentido tiene la 
escuela para tu vida? ¿Por qué y para qué estudiar?  
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ANEXO: ACTIVIDAD 01 (Actividad para reforzar el tema) 

 

 

 

 

Ficha de trabajo N.° 1 

 

  

Nombre: 

Grado:_____________________      Sección: ____________________      
Fecha:___________________ 

 

  

a.  Lee el texto “La ciencia de la pereza” y luego completa el cuadro siguiente, según las 

acciones de los personajes. 

 

 

 

 

LA CIENCIA DE LA PEREZA (Ítalo Calvino) 
 
Para los turcos, Dios no nos ha impuesto castigo más brutal que el trabajo. Por esa razón, cuando su 
hijo cumplió 14 años, un viejo turco buscó al profesor de la comarca para que se ejercitara en la pereza. 

El profesor era conocido y respetado, pues en su vida solo había escogido la senda del menor esfuerzo. 
El viejo fue a visitarlo y lo encontró en el jardín, tendido sobre cojines, a la sombra de una higuera. Lo 
observó un poco, antes de hablarle. Estaba quieto como un muerto, con los ojos cerrados, y sólo cuando 
escuchaba el ¡chas! que anunciaba la caída de un higo maduro a poca distancia, estiraba 
lánguidamente el brazo para cogerlo, llevárselo a la boca y tragárselo. 

“Este es, sin duda, el profesor que necesita mi hijo”, se dijo. Se acercó y le preguntó si estaba dispuesto 
enseñarle a su hijo la ciencia de la pereza. 

—Hombre —le dijo el profesor con un hilo de voz—, no hables tanto que me canso de escucharte. Si 
quieres transformar a tu hijo en un auténtico turco, mándamelo y basta. 

El viejo llevó a su hijo, con un cojín de plumas debajo del brazo, y le dijo: 

—Imita al profesor en todo lo que no hace. 

El muchacho, que sentía especial inclinación por esa ciencia, vio que el profesor, cada vez que caía un 
higo, estiraba el brazo para recogerlo y engullirlo. “¿Por qué esa fatiga de estirar el brazo?”, pensó, y 
se mantuvo recostado con la boca abierta. Le cayó un higo en la boca y él, lentamente, lo mandó al 
fondo. Luego volvió a abrir la boca. Cayó otro higo, esta vez un poco más lejos; el discípulo no se movió, 
sino que dijo, muy despacito: 

—¿Por qué tan lejos? ¡Higo, cáeme en la boca! 

El profesor, al advertir la sapiencia de su discípulo, le dijo: 

—Vuelve a casa, que aquí nada tienes que aprender. Soy yo, más bien, quien debe aprender de ti. 

Y el hijo volvió con el padre, que dio gracias al cielo por haberle dado un vástago tan ingenioso. 

 



46 
 

Motivaciones Padre Hijo Profesor 

¿Qué es lo que 
desean cada 
uno de los 
personajes? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

¿Qué 
beneficios les 
trae esta 
actitud? 

 
 
 
 
 
 

  

 

b. Comentario sobre los propósitos del autor del texto: 

 

 ¿Para qué plantea el autor esta situación? ¿Qué elementos del cuento se ciñen a la realidad y 

qué elementos consideran poco creíbles? ¿Por qué? Mencionen dos. 

 

ACTIVIDAD 02 

 

 

 

 

 

 

Una piedra en el camino 

Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. 

Se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda piedra. Algunos pasaron simplemente 

dando una vuelta. Muchos culparon al rey por no mantener los caminos despejados, pero ninguno 

hizo nada para sacar la piedra del camino. 

Un campesino, que pasaba por allí con una carga de verduras, la vio. Al aproximarse a ella, puso su 

carga en el piso y trato de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse 

mucho, con gran esfuerzo, lo logró. 

Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. 

La bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey diciendo que el oro era la 

recompensa para la persona que removiera la piedra del camino. 

El campesino aprendió ese día que cada obstáculo puede estar disfrazando una oportunidad. 

Anónimo 
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¿Quiénes son los 
personajes de la 
historia? 

¿Cuáles son sus 
motivaciones? 

   

 
 
 

 

  

¿Qué opinas de la 
actitud de los 
personajes? 

 
 

 

¿Con qué propósito 
crees que fue escrito 

el texto? 

 
 
 
 

 

¿Compartes la 
postura del autor 

sobre las ideas que 
nos transmite? ¿Por 

qué? 
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SESION Nº3: Aprendo a identificar el tema y el subtema 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 

Recupera información de diversos 

textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

Reorganiza información de diversos textos 
escritos. 

Infiere el significado de los textos 

escritos. 

Infiere el significado de los textos escritos 
Deduce el significado de palabras y expresiones 
con sentido figurado a partir de información 
explícita. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución y comparación entre las ideas de un 
texto con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Reflexiona sobre la forma, el 

contenido y el contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre el tema y las ideas de un texto con 
estructura compleja. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos) 

 
Los estudiantes, con orientación del docente, plantean normas de convivencia para el propósito de la 
sesión. 
 
El o la docente formula la situación comunicativa de este modo. Comenta que a lo largo de la secundaria 
leerán textos cada vez más complejos y que dicha complejidad muchas veces incluye un vocabulario 
desconocido y más especializado. A continuación, coloca en la pizarra (sea en tarjetas o de forma escrita) 
las siguientes palabras:  
 

obesos famélicos vértigo apañar enfermedad órganos pesadilla hambre 

 
A continuación pregunta: ¿Qué significan estas palabras?  
 
Los estudiantes participan señalando el significado que conocen. El docente estará atento a los sentidos 
que identifiquen los estudiantes para ayudarlos durante la lectura a precisar el significado. 
 
El docente explica que estas palabras nos pueden dar pueden dar pistas para predecir el contenido de 
un texto. A partir de ello, formula la siguiente: ¿De qué creen que trate el texto que vamos a leer? 
 
El docente anima a los estudiantes a que respondan a partir de los indicios del texto y de sus saberes 
previos. Luego, pide a los estudiantes que abran su Módulo de comprensión lectora N.° 1 (MCLN1) en 
la página 36 y que desarrollen la actividad ANTICIPAMOS del texto Obesos y famélicos. Recoge los 
aportes para que más adelante, en el momento del desarrollo, puedan contrastar sus predicciones con 
el contenido del texto. 
 
El docente formula la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos saber de qué trata un texto? A 
continuación presenta el propósito de la lectura que realizarán: “Vamos a leer el texto para identificar el 
tema y los subtemas”. El docente explica que el propósito de la sesión es aprender a identificar el tema 
y subtemas. 



49 
 

 
El docente coloca en algún lugar visible un papelote con los aprendizajes esperados para la sesión, o 
los escribe al costado de la pizarra. Realiza la indicación de que servirán para saber si se alcanzó el 
aprendizaje previsto para la sesión. 
 

Desarrollo (75 minutos) 

 
El docente modela la lectura, leyendo algunos párrafos.  
Pide a algunos estudiantes que lean el texto por párrafo. Durante la lectura oral, el docente ayuda a los 
estudiantes a que confirmen las predicciones que formularon al inicio sobre el significado de las palabras.  
 
Los estudiantes realizan la relectura del texto utilizando como referencia el vocabulario que lo acompaña 
para aclarar dudas por el significado de palabras nuevas: mórbido, obesos, famélicos, vértigo, apañar, 
inanición, red ilegal de tráfico de órganos, inanición, incuria. 
 
El docente pide que los estudiantes se reúnan en grupos de tres y que contesten las siguientes 
preguntas: 1, 6, 7,9, 10 y 11 del MCL 1. Luego del trabajo en grupo, los estudiantes comparten sus 
respuestas con sus compañeros de aula. 
  
A partir de la intervención de los estudiantes, el docente precisa y corrige las respuestas. (Recuerde que 
hay preguntas cuya finalidad es la obtención de información literal del texto, y otras en las que el 
estudiante debe formular una opinión a partir de lo leído). Se presta atención a las respuestas para dar 
las orientaciones necesarias. 
 
En la pregunta 11, el docente ayuda a los estudiantes a precisar el propósito del texto con ayuda de las 
siguientes preguntas: ¿quién escribió el texto?, ¿qué nos está dando a conocer?, ¿para qué? 
 
A partir de las preguntas y respuestas los estudiantes reconocen que el texto es argumentativo. 
Asimismo, recuerdan que en este tipo de texto, una persona plantea una posición, opinión o punto de 
vista sobre un tema específico, y lo sustenta con razones. En este caso Rosa Montero presenta su 
opinión acerca de un problema mundial: el hambre. 
 
El docente recuerda a los estudiantes la pregunta para reconocer el tema del texto: ¿De qué trata el 
texto? 
El docenete plantea la siguiente pregunta: ¿Qué opinas de esta situación que nos plantea la 
periodista Rosa Montero? (Los estudiantes comparten preguntas del MCL 1 que se relacionan con 
opiniones sobre las ideas del texto). 
 
Recuerde que, si lo ve conveniente, solo puede  focalizar la parte de la inferencia y las preguntas para 
la  reflexión propiamente sobre el tema y las ideas que se plantean en el texto las puede abordar en la 
siguiente sesión. El tiempo  que requiera va a depender de las necesidades de atención  de los 
estudiantes. 
  
El docente les recuerda el propósito de la sesión: ¿Cuál es el propósito de la sesión? 
 
Los estudiantes responden que es comprender el texto, reconocer el tema y los subtemas. El docente 
precisa que, hasta este momento, han respondido preguntas para comprender el texto, han puesto en 
común sus respuestas y han reconocido el tema, pero que para cumplir con el propósito planteado, 
deben reconocer los subtemas del texto. 
 
El docente pregunta: ¿Qué son los subtemas?, ¿cómo reconocemos los subtemas de este texto? 
 
El docente invita a leer la página 55 del MCL 1 y explica el contenido del texto con el ejercicio planteado 
en el mismo.  
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El docente desarrolla junto con los estudiantes la pregunta 5 del MCL 1, donde les piden el 
reconocimiento del tema y subtema del texto.  
 
Los estudiantes, con orientación del docente, reconocen el número de párrafos que contiene el texto. 
Los estudiantes participan en la identificación del subtema por párrafos contestando la siguiente 
pregunta: ¿Qué nos dice el párrafo X sobre el tema? A partir de ello, completan el esquema propuesto 
en la pregunta 5 de la página 39 del MCL 1. 

 

 

Actividades de atención diferenciada: 

 No olvide que los grupos que conforme deben estar balanceados, es decir, deben 

conformarse por un estudiante de rendimiento alto, mediano y bajo para que puedan ayudar 

y sostener el trabajo grupal.  

 

 Tome en cuenta que también puede agrupar a los estudiantes según el tipo de ayuda 

que requieran. Seleccione preguntas distintas para los grupos con mayor nivel de logro y 

asigne otro grupo de preguntas a los estudiantes con dificultades. Así podrá asistirlos según 

sus necesidades. 

 

 Si los estudiantes  tuvieran dificultades para responder, oriéntelos  recordándoles las 
estrategias trabajadas durante la sesión anterior.En el recuento vaya paso a paso, y recuerde 
que aunque le tome tiempo, es mejor atender a los estudiantes  según su ritmo de aprendizaje. 

 Cuando forme los grupos asigneles un rol  determinado. 

  Asesore y monitoree el trabajo de los grupos dándoles recomendaciones  para  su 

trabajo. Puede  conformar un grupo de atención especial para asesorarlos personalmente, o 

puede incluir  en los grupos a estudiantes de distinto nivel para que puedan recibir el apoyo 

otros compañeros. 

 

 Recuerde que trabajar TEMA Y SUBTEMA de textos complejos puede ser un trabajo 

arduo para un estudiante del sexto ciclo. Sea paciente ya que el proceso de aprendizaje en el 

estudiante puede ser largo. Recomiende la práctica constante para ir mejorando. Estimule sus 

logros y aliéntelos a seguir avanzando. 

 

Se absuelven preguntas y dudas del estudiante.  

Cierre el tema con el siguiente cuadro que construye con la participación de los estudiantes: 

 

PASOS PARA IDENTIFICAR TEMA Y SUBTEMAS: 
1. Anticipar la lectura del texto preguntándonos de qué tratará el texto a partir del título, 

imágenes o palabras clave. 
2. Leer el texto para comprenderlo, reparando en las palabras que no entiendo, deduciendo 

su significado por el contexto o utilizando el diccionario o glosario que acompaña al texto. 
3. Identificar el tema con la pregunta: ¿de qué trata el texto? 
4. Identificar cuántos párrafos tiene el texto. 
5. Identificar los subtemas del texto con la pregunta: ¿qué nos dice cada párrafo del tema 

del texto? 
6. Organizar el tema y subtema del texto en un esquema. 

 

 

Cierre (45 minutos) 
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Los estudiantes, de manera personal realizan la siguiente actividad: 

 Leen el texto anexo titulado “La importancia de una dieta saludable” y aplican el paso a paso 
para hallar el tema y los subtemas del texto. 

 Organizan las ideas en un esquema según el modelo trabajado en el aula. 
 Identifican el tema y los subtemas del texto leído. 
 El docente, cuando obtenga los resultados de este trabajo es importante que focalice qué 

estudiantes requieren   ayuda y qué estudiantes   tienen más autonomía en el desarrollo de 
los aprendizajes, con la finalidad de hacerles seguimiento y trabajar estrategias que les 
permita atenderlos más.  

 
Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN : 

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 
 ¿Cómo lo aprendimos? 
 ¿Para qué nos ha servido? 
 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Cuaderno  
 Libro Comunicación 1 
 Lapicero, colores y plumones (para sus organizadores cuando tomen nota ) 
 Módulo de Comprensión de Lectura N.° 1 
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SESIÓN Nº4: EL DIÁLOGO, OPORTUNIDAD DE EXPRESARNOS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende textos 
orales 
 

Escucha activamente 
diversos textos orales. 

Practica modos y normas culturales de 
convivencia que permiten un diálogo efectivo. 

Infiere el significado de los 
textos orales. 

Interpreta la intención del emisor en diálogos que 
contienen expresiones con sentido figurado e 
ironías. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 

Descubre los roles del hablante y los intereses que 
están detrás del diálogo para asumir una posición. 

Se expresa 
oralmente 

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. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (30 minutos)                

 El docente da la bienvenida a los estudiantes.  

 El docente plantea la siguiente situación comunicativa: ¿cómo es un caracol?, ¿será posible 
que los caracoles sueñen?, ¿qué podrían soñar? 

 El docente conduce las participaciones de manera aleatoria, tratando de tener en cuenta la 
estrategia de participación diferenciada. Luego señala que verán el cortometraje “El sueño del 
caracol”, preguntándoles: ¿De qué creen tratará el video? El docente debe escribir las 
respuestas aleatorias y señalar que al finalizar el video verán si los supuestos de los estudiantes 
se relacionan con lo que verán. 

 El docente invita a los estudiantes a observar con atención el video “El sueño del caracol”. 
https://www.youtube.com/watch?v=COEzK3h8mUY 

 Después de ver el video el docente pregunta:  
- ¿Qué situaciones viven los personajes?  
- ¿Cómo se comunican Oliver y la muchacha de la historia? 
- ¿Por qué no pueden expresar lo que sienten de manera verbal? 
- ¿Qué consecuencias trajo el no haberse expresado a tiempo? 
- ¿Qué significado tiene para ti “El sueño del caracol”? 
- ¿Para qué fue elaborado este video? ¿Cuál habrá sido la intención del autor? 
- ¿Tú te has sentido como un caracol en algún momento? 

 El docente conduce las intervenciones y aclara las respuestas que generan dudas. Asimismo, enlaza la 
temática del cortometraje observado con el propósito de la unidad V, los aprendizajes esperados y los 
productos a desarrollar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El video observado nos permite reflexionar sobre la importancia de comunicar oportunamente lo que 
sentimos o pensamos y cómo el diálogo es el camino para facilitar el entendimiento o buscar 
soluciones a diversas situaciones que se nos presenten. La expresión verbal es un medio para afirmar 
la identidad del ser humano, un mecanismo para afirmarse ante otros. Si no hacemos ejercicio de esta 
facultad nos  condenamos a vivir aislados y negados de nuestra esencia social. En ese sentido el 
propósito de esta unidad es justamente abordar el diálogo como un medio para enfrentar en el día a 
día nuestras relaciones con los demás. Ejercer un diálogo democrático y respetuoso entre nosotros 
exige del desarrollo de capacidades comunicativas. Necesitamos entrenarnos en este recurso 
comunicativo y reflexionar sobre nuestras actitudes comunicativas porque solo de esta manera 
podemos mejorar. 
Por eso, a lo largo de la Unidad V, se desarrollarán diferentes situaciones comunicativas que nos 
permitirán aplicar estrategias para abrir el diálogo como espacio de apertura y solución de conflictos. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=COEzK3h8mUY
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 Los estudiantes realizan preguntas para aclarar sus dudas, luego señalan las normas de convivencia 
para el trabajo en el área (no más de cuatro). 

 

DESARROLLO (95 minutos)                

(Para iniciar, el docente desarrollará la estrategia de atención directa). 

 El docente invita a los estudiantes a observar el video “La jerga nacional” (Parte 1): 
https://www.youtube.com/watch?v=wvIi-NH5-9I 

(Se debe indicar que al observarlo presten atención sobre qué se habla, quiénes lo hacen, cómo lo 
hacen y con qué propósito).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Después de observar el video, el docente conduce los comentarios sobre lo observado: ¿qué tipo 
de texto oral se presenta?, ¿qué roles asumen los participantes?, ¿cuál es el propósito del diálogo?, 
¿se presenta en forma espontánea o planificada?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El docente construye a partir de las interacciones con los estudiantes, sobre el video observado, la 
definición de diálogo, los elementos que intervienen y los criterios de participación que se deben de 
tener en cuenta. Para ello, entrega una ficha que se irá completando: 
 

¿Quiénes intervienen 
en el diálogo?, ¿qué 
roles tiene? 

 Intervienen seis interlocutores (tres presentadores y tres 
invitados) para dialogar sobre un tema específico. 

 Uno de los participantes es quien conduce el diálogo, otros son 
especialistas o tienen experiencia sobre el tema. 

¿Sobre qué tema?  Sobre el uso de las jergas en nuestro lenguaje. 

¿Con qué propósito? 
 Opinar sobre el uso de las jergas en diferentes contextos y desde 

la experiencia de tres especialistas. 

¿Cómo se realiza el 
diálogo? 

 Es conducido por un presentador que señala el tema. 

 Se utilizan normas de cortesía: saludo, presentación de los 
invitados, etc. 

 Las participaciones se efectúan en forma ordenada. El conductor 
las dirige. 

 Se realiza la alternancia de los diálogos por turnos. Cada 
participante presenta su opinión sobre el tema. 

 Se culmina con un cierre sobre el tema. 

¿Qué es un diálogo? 
 Es un tipo de texto oral que permite el intercambio de 

intervenciones  entre dos o más interlocutores con la finalidad de 

Para el docente: (Duración: 10:06) El video presenta la primera parte del programa “3G” (Tres 
generaciones), en el que se presenta el tema “La jerga nacional”. Para ello, los tres presentadores 
inician el programa comunicándose con diversas jergas para seguidamente señalar que dialogarán 
sobre el tema de la jerga nacional. Posteriormente, se cambia de escenario y un conductor inicia 
la presentación con el saludo a la teleaudiencia, luego se anuncia al primer invitado un publicista, 
con quien se dialoga sobre el tema, después a un psicoanalista y finalmente a un lingüista, con 
quienes se interviene de la misma manera. Del video se debe de rescatar quiénes intervienen, 
cómo se inicia el diálogo, cómo se presenta a los que participarán y cómo intervienen. 

CIERRE. Si es el caso, haz un cierre aquí con esta actividad. Concluye esta parte 

consolidando el propósito de la sesión. 

INICIO. Si es el caso, inicia aquí con esta actividad. No olvides recoger los saberes 

previos sobre lo trabajado en la sesión anterior para empalmar con la siguiente 

actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=wvIi-NH5-9I
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manifestar sus ideas, opiniones o sentimientos en relación con 
un tema de interés común, con la finalidad de llegar a 
conclusiones satisfactorias para todos. 

 
(Tomando en cuenta la atención diferenciada, el docente orienta la respuesta a las preguntas con la 
participación a de los estudiantes desde las preguntas iniciales más simples para los de menor demanda 
cognitiva hasta las más complejas para los de mayor demanda cognitiva). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Para iniciar, el docente desarrollará la estrategia de atención directa) 

 

 El docente hace una lista de los temas que se relacionan con necesidades e intereses de 
aprendizaje o el contexto nacional o regional. Luego de proponer tres o cinco temas, determina con 
ellos el que van a abordar, considerando el acceso a la información que puedan tener sobre el 
mismo. 

 El docente da las indicaciones para iniciar el trabajo. Se deben formar grupos de cinco integrantes 
para investigar sobre el tema planteado. 

 Asimismo, se les recuerda establecer las normas de participación, que son las mismas que deben 
tener en cuenta durante el diálogo en la siguiente sesión: 

 El principio de colaboración, de acuerdo con el propósito del diálogo. 

 La alternancia de los turnos de la palabra. 

 Las reglas de cortesía (escuchar, respetar turnos, respetar opiniones, etc.). 

 El control del tiempo. 
 

(Tomando en cuenta la atención diferenciada, el docente orienta la respuesta a las preguntas con la 
participación a de los estudiantes desde las preguntas iniciales más simples para los de menor demanda 
cognitiva hasta las más complejas para los de mayor demanda cognitiva). 

 Con la orientación del docente, los estudiantes realizan una lista de preguntas relacionadas con el 
tema (se debe considerar 10 como máximo, según las características de los estudiantes, el tema y 
el tiempo para su investigación).  

 El docente acompaña el trabajo de cada grupo para la elaboración del cuestionario.  

 Los estudiantes registran en su cuaderno a través de la toma de notas, el tema y el cuestionario 
elaborado.  
 
Por ejemplo, si el tema es los videojuegos “X”, los estudiantes tendrán que plantear preguntas 
sobre el juego propuesto o sobre los videojuegos en general. Aquí algunas preguntas: ¿cuál es su 
propósito?, ¿para qué sirven los videojuegos?, ¿qué riesgos hay en su uso?, ¿cómo se sabe 
que este video es adecuado para nosotros?, ¿cuáles son los más peligrosos y populares?, 
¿por qué los videojuegos son un gran negocio actualmente?, ¿quiénes se benefician con 
este  negocio directa e indirectamente?  
 

 El docente indica que las preguntas elaboradas servirán de base para la investigación del tema 
acordado para que la siguiente sesión se pueda realizar un diálogo sobre este asunto.  
(No olvidemos que el propósito de la sesión del diálogo es que los estudiantes interactúen sobre un 
tema que les permita desplegar sus capacidades comunicativas orales, y para hacerlo necesitamos 
que estén motivados sobre el tema).    

 Los estudiantes realizan preguntas para aclarar sus dudas, las cuales son resueltas por el docente. 

 El docente, a partir de las interacciones observadas en el diálogo grupal, da orientaciones y alcances 
para que las puedan tomar en cuenta para la siguiente sesión. 

CIERRE. Si es el caso, haz un cierre aquí con esta actividad. Concluye esta parte 

consolidando el propósito de la sesión. 

INICIO. Si es el caso, inicia aquí con esta actividad. No olvides recoger los saberes 

previos sobre lo trabajado la sesión anterior para empalmar con la siguiente actividad.  
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CIERRE (10 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a señalar las ideas fuerzas en relación con el propósito de la 
sesión: 
- El diálogo es un tipo de texto oral. 
- Permite intercambiar opiniones o ideas sobre un tema. 
- Es usado para llegar a conclusiones satisfactorias.  
- Es necesarios respetar las normas de participación y de escucha para que el diálogo se realice 

en forma efectiva. 
Los estudiantes toman nota de las ideas fuerza. 

 Los estudiantes realizan la aplicación de una ficha de auto y coevaluación del trabajo grupal. (Ver 
anexo 2). 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Videos 
- Cuaderno de trabajo personal 
- Texto de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


