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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “La exposición como forma para mejorar la expresión oral 

y el rendimiento académico en los alumnos del 1er grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Addison, del distrito de Alto Selva Alegre – Arequipa”; tuvo como 

objetivo conocer si la exposición como forma ayuda a mejorar la expresión oral y el 

rendimiento académico en los alumnos del primer grado de Educación Secundaria del colegio 

Addison. El tipo de investigación fue exploratoria y correlacional. La técnica es la observación 

y los instrumentos utilizados en la investigación fueron la escala ordinal que midió la variable 

independiente y la ficha de Observación que midió las variables dependientes. A través del 

muestreo intencional fueron aplicadas las técnicas e instrumentos de investigación a los 7 

alumnos del 1er grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Addison durante 

el desarrollo de cada sesión de un total de 10 sesiones de aprendizaje. Los datos estadísticos 

recolectados fueron sistematizados en cuadros de frecuencia y gráficos, estos muestran 

porcentajes que indican que el utilizar la exposición como forma de trabajo en clase permite la 

mejora en la expresión oral y rendimiento académico. A si mismo se brinda una propuesta 

metodológica que ayudará a potenciar la expresión oral y el rendimiento académico, que será 

fruto de la investigación. 

 

 

Palabras clave: La exposición, expresión oral, rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del jurado examinador. 

El fin de la educación es la formación integral del alumno, es decir prepararlo para una vida 

futura, esta es la gran tarea de la educación, y una de las grandes herramientas que tiene el 

alumno para enfrentarse a la vida, es su forma de expresión oral, por lo tanto, los docentes 

estamos en el deber de ayudar a fortalecer cualidades orales que mejoren la expresión oral. 

La presente investigación, muestra como el utilizar instrumentos de investigación en la 

exposición ayuda a mejorar en los alumnos la expresión oral, así mismo la exposición permite 

que los alumnos mejoren su rendimiento académico. Estos procedimientos colaboran con la 

formación integral del alumno. 

El primer capítulo: Marco Teórico, constituye la base de información, conceptos claves 

relacionados con el tema investigado, además expresa conocimientos adquiridos productos de 

investigaciones. 

El segundo capítulo: Marco Operativo de la investigación, muestra la forma en la cual se 

operará la investigación, también mostrará los resultados y análisis de este. 

El tercer capítulo: Desarrollo de la propuesta metodológica, muestra los fundamentos de la 

propuesta pedagógica que será fruto de la investigación. 

Terminando la presente en conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

LA EXPRESIÓN ORAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1   EDUCACIÓN.  

1.1.1   CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN: 

 La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral 

de las personas, a pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en comunidades educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad. 
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1.1.2 FINES DE LA EDUCACION: 

    Son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual, religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y su autoestima y su 

integración adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 

y para afrontar los incesantes cambios de la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y 

lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y 

fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un 

mundo globalizado. 

(Ley 28044, Ley General De La Educación ,2003, Art. 2 y 9) 

 

1.2 ENSEÑANZA  

1.2.1   CONCEPTO 

 Acción de enseñar. Enseñar: Instruir, adoctrinar, amaestrar. 

(Diccionario actual de la lengua española, 1999). 

1.2.2    LA PROFESIÓN DE ENSEÑAR:  

      La enseñanza es una profesión dedicada al servicio social. Casi es 

imposible probar que alguna profesión en particular sea de mayor valor para 

la sociedad que otra, sin embargo, se puede tener la seguridad que ninguna 
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otra carrera ofrece al profesionista mayor oportunidad para beneficiar a los 

otros. 

      Por esto, la profesión de enseñar requiere una gran responsabilidad, 

pero, sobre todo, reviste gran importancia dado el papel que la educación 

tiene en la producción y dirección del cambio en esta hora de la historia. 

      Vivimos en una época de cambio, que exige nuevas y rápidas 

adaptaciones. Su brusca incidencia sobre la educación es un desafío en 

marcha. Este es el motivo fundamental que determina la necesidad de una 

continua capacitación para todos y especialmente los docentes, pues sin el 

estudio constante, sus conocimientos resultan obsoletos. 

1.2.3    EL BUEN MAESTRO: 

      Según Jennings (citado en García, 1999). La enseñanza es la profesión 

más peligrosa. Trata con lo más precioso de nuestros recursos naturales. 

      Si los maestros no ganan y no conservan la categoría y el respeto que 

requiere su profesión, asumirán sus funciones los prácticos, los decididos, los 

aplicados miembros de las comunidades industriales y comerciales, que 

pueden instruir muy bien a la gente, pero que no pueden permitirse el costo 

de la aventura humana. Por tanto, la enseñanza debe vivir siempre en peligro 

creador; pero los maestros deben saber aprovechar las advertencias 

protectoras de esas terribles premisas condicionales, para evitar que esas 

advertencias se conviertan en realidades irreparables. 

      El buen maestro debe ser una persona con profundo amor a un tema de 

estudio, nacido de una familiaridad completa…debe ser capaz de conservar 

el interés de los estudiantes y dirigirlos hacia tareas que logren éxito. Sobre 

todo, el maestro debe ser capaz de acrecentar el deseo del saber. Esta es la 
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clase de maestros que una sociedad necesita. La clase de enseñanza que un 

maestro es capaz de impartir, es una destreza adquirida.  

    Un buen maestro es aquel que se preocupa por alcanzar una eficiencia 

profesional. 

1.2.4   DIFERENCIA ENTRE DAR CLASES Y ENSEÑAR 

      El buen profesor, ¿enseña o da clases?, si los estudiantes no aprenden 

nada, ¿Ha ocurrido la enseñanza? 

      Dar clases, es simplemente tratar un tema o asunto sin importar si el 

estudiante lo asimila, es decir, si hay o no cambio en la conducta del mismo. 

      Enseñar, es mucho más complejo y profundo, más comprometido, se 

trata de un proceso mediante el cual, el maestro selecciona el material que 

debe ser aprendido y realiza una serie de operaciones cuyo propósito consiste 

en poner el alcance del estudiante esos conocimientos. Estas operaciones 

incluyen asignaciones y explicaciones, requiriendo varios tipos de prácticas. 

      Enseñar es producir aprendizaje, enseñar incluye que la gente lea cierto 

material, que vea demostraciones específicas y que tome parte en actividades 

que produzcan aprendizaje. 

      Enseñar es la interacción del maestro con el alumno. Básicamente un 

maestro enseña cuando guía las actividades de un alumno para producir 

aprendizaje. 

   La responsabilidad de aprender es tanto del maestro como del alumno. 

(García Gonzales, 1999, p.17,18) 

1.3    APRENDIZAJE 

1.3.1    CONCEPTO 

      Acción de aprender algún arte u oficio.  
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Aprender: Adquirir el conocimiento de una cosa por medio de estudio, 

ejercicio o experiencia. 

  (Diccionario actual de la lengua española, 1999). 

       Según (Ardila, 1970, citado en  García, 1999) “Aprendizaje es un 

cambio relativamente permanente del comportamiento que ocurre como 

resultado de la práctica” 

      El aprendizaje como conducta está íntimamente relacionado con el 

comportamiento o forma de actuar de cada uno. En la medida que se 

producen cambios en nuestros conocimientos, también se producen cambios 

en la manera en que actuamos. 

      El éxito es imprescindible para aprender, para llevar a cabo 

cualquier tarea es importante lograr algún éxito. Por tanto, conviene que el 

profesor haga participar al alumno, en tareas progresivas en la que se aprecie 

el éxito del aprendizaje, ya que esto servirá de motivación. 

      El aprendizaje es un proceso activo, el aprendizaje es el resultado de 

algo que   hacemos, es la consecuencia de una actividad. 

1.3.2    LOS HECHOS DEL APRENDIZAJE: 

                      a)  El comportamiento que se refuerza (se premia de algún modo), tiene        

                             más probabilidad que repetirse que el comportamiento que no se    

                             refuerza. 

b) El castigo no lleva a aprender nada, hace que la conducta desaparezca 

temporalmente, pero puede reaparecer más adelante. 

c) La repetición no lleva a prender si no existe algún tipo de refuerzo 

(premio); no es verdad que la repetición haga algún tipo de perfección si 

no existe el refuerzo. 
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d) La oportunidad de lograr nuevas experiencias de exploración de 

estímulos es una clase de refuerzos muy eficaz. 

e) El sentido de satisfacción que ocurre como consecuencia de una acción 

bien hecha es un importante refuerzo, mucho más que los refuerzos 

externos a la acción. 

f) La máxima motivación para el aprendizaje se alcanza cuando la tarea no 

es demasiado fácil ni demasiado difícil para el individuo. 

g) Existe también gran motivación para el aprendizaje cuando el sujeto 

participa en la elección del material que se ha de aprender. 

El aprendizaje no es un proceso simplemente intelectual, sino también 

emocional. El individuo tiene metas en el proceso de aprender. El papel 

principal del maestro es hacer atractivo el material que se va a aprender y 

reforzar el comportamiento apropiado, a fin de moldear su comportamiento 

en la posición deseada.  

  (García Gonzales, 1999, p. 21) 

1.3.3    TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE. 

1.3.3.1   LA TEORIA DE PIAGET SOBRE EL DESARROLLO 

COGNITIVO 

 La teoría de Piaget ha sido una de las más difundidas en el 

ámbito educativo nacional, esto permite que se presente una visión 

general relacionada con la educación; en consecuencia, 

expondremos algunos de los conceptos fundamentales que explican 

el desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la edad adulta. 

        Para introducirnos a la teoría de Piaget, los estudiosos 

consideran que uno de los mejores resúmenes es el que realiza el 
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investigador neopigetano Robbie Case (citado en Flores, 2000), 

quien propone que esta teoría pueda sintetizarse en los siguientes 

aspectos: 

 

a) El desarrollo cognitivo puede comprenderse como la 

adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas 

que subyacen a las distintas áreas y situaciones que el sujeto es 

capaz de ir resolviendo a medida que crece. En este sentido, los 

estadios pueden considerarse como estrategias ejecutivas 

cualitativamente distintas que corresponden tanto a la manera que el 

sujeto tiene que enfocar los problemas como a su estructura. Es 

decir, por un lado, el curso del desarrollo cognitivo puede 

entenderse como un conjunto de muñecas rusas que encajan unas 

dentro de otras. Desde fuera solo se puede ver una muñeca rusa, 

pero desde dentro pueden ir varias que han sido integradas dentro de 

la siguiente. Por otro, cada muñeca rusa se corresponde con una 

determinada manera de entender la realidad que puede aplicarse a 

situaciones aparentemente distintas, pero que guardan una 

semejanza estructural. 

b) Así es posible mostrar que tareas aparentemente diferentes, 

tanto en su forma como en su contenido, poseen una estructura 

lógica similar que permite predecir su dificultad y ofrecer una 

perspectiva homogénea del comportamiento intelectual. Por tanto, la 

teoría de Piaget ha permitido mostrar que en el desarrollo cognitivo 

existen regularidades y que las capacidades regulares de los alumnos 
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no son algo carente de conexión, sino que guardan una estrecha 

relación unas con otras. 

c) En este sentido, las adquisiciones de cada estadio, formalizadas 

mediante una determinada estructura lógica, se incorporan al 

siguiente, ya que dichas estructuras poseen un orden jerárquico. 

d) Como se ha indicado anteriormente, la capacidad de 

comprensión y aprendizaje de la información nueva está 

determinada por el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. Por 

tanto, existen unos límites para el aprendizaje que están 

determinados por las capacidades de los alumnos a medida que 

avanzan en su desarrollo cognitivo. 

e) De esta manera el avance cognitivo solo se puede producir si la 

información nueva es moderada discrepante de la que ya posee. Solo 

en este caso se producirá una diferenciación o generalización de 

esquemas que pueden aplicarse a la nueva situación. 

f) Por lo tanto, se postula que lo que cambia a lo largo del 

desarrollo, son las estructuras, pero no el mecanismo básico de 

adquisición de conocimiento. Este mecanismo básico consiste en un 

proceso de equilibrio, con dos componentes interrelacionados de 

asimilación y acomodación. El primero se refiere a la incorporación 

de nueva información a los esquemas que ya se posee, y el segundo, 

a la modificación de dichos esquemas. 

Aprendizaje e instrucción según el punto de vista de Piaget: 

asimilación, acomodación, aprendizaje e instrucción 
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  Piaget (citado en Flores, 2000) define la adaptación de la 

inteligencia como “un equilibrio entre asimilación y acomodación”, 

cuyo valor es el mismo del equilibrio de la interacción sujeto-

objeto”. 

  Los procesos gemelos de asimilación y acomodación son rasgos 

permanentes del trabajo de la inteligencia, es decir, están presentes 

en todos los estadios de desarrollo de la inteligencia. La adaptación 

al medio se produce tan solo cuando los dos procesos se hallan en 

equilibrio, y entonces    la inteligencia encuentra su equilibrio con el 

medio. 

 Toda situación de aprendizaje implica una asimilación. Ello 

supone que para incorporar una nueva experiencia al niño ha de 

transformarla de manera que se adapte a su modelo del mundo. Al 

mismo tiempo, la presencia de esta nueva experiencia transformará 

su modelo mental. Así pues, toda situación de aprendizaje indica 

una acomodación. 

 Desde el punto de vista de la asimilación puede observarse que, 

si una experiencia ha de tener algún significado para el niño, es 

decir, si el niño puede dar sentido a la experiencia, entonces tiene 

también que ser capaz de acoplar esa experiencia a su modelo 

mental. En efecto, toda nueva experiencia tiene que estar 

relacionada con experiencias que el niño ya comprende, o lo que es 

lo mismo, todo nuevo aprendizaje debe basarse en aprendizajes 

previos. Una experiencia tiene significación tan solo en la medida en 

que puede ser asimilada. Por lo que se refiere al contenido de las 
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lecciones, puede suceder que el profesor no conozca la naturaleza 

exacta de la experiencia previa de un niño, aunque sí, obviamente, 

algunas generalidades de su contenido. 

  1.3.3.2     LA TEORIA CULTURISTA DEL APRENDIZAJE DE 

VIGOTSKY 

                  Desarrollo Real y Desarrollo Potencial 

  Hasta hace poco tiempo los trabajos conocidos de Lev Vigotsky 

se reducían a dos publicaciones, que fueron necesarios para 

cuestionar algunos supuestos de la llamada “educación activa”, 

basado en los procesos de descubrimiento mediante la actividad 

espontanea del niño, y que limitaba el papel del educador a 

enriquecer las oportunidades de esta experiencia siempre dentro de 

los cánones que definían cada etapa. Bajo este modelo educativo el 

desarrollo marcaba las posibilidades de aprendizaje y no a la 

inversa como planteaban los conductistas. 

Al introducir la noción de Zona de Desarrollo Próximo, 

(Vigotsky ,1988, citado en Flores, 2000) reubicó el lugar de la 

instrucción, de la enseñanza, como un pivote que expandiera las 

posibilidades de aprendizaje del niño, convirtiendo dichas 

experiencias en desarrollo. 

Para Vigotsky, (citado en Flores, 2000) el rendimiento 

medido habitualmente mediante test, o incluso a través del método 

clínico, se corresponde con el nivel de desarrollo efectivo o real. 

Este nivel está definido por lo que el sujeto logra hacer de modo 

autónomo, sin ayuda de otras personas o mediadores externamente 
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proporcionados. El nivel de desarrollo real representa a los 

mediadores ya internalizados por el sujeto. En cambio, el nivel de 

desarrollo potencial está constituido por lo que el sujeto es capaz 

de hacer con ayuda de otras personas o instrumentos mediadores 

externamente proporcionados. Se trataría de determinar los 

mediadores que el sujeto puede usar externamente pero aún no se 

ha internalizado. La diferencia entre el desarrollo real y el 

desarrollo potencial sería la zona de desarrollo próximo de ese 

sujeto en esa tarea o dominio concreto. 

Aprendizaje socializado: zona de desarrollo próximo 

Para Vigotsky (citado en Flores, 2000), el aprendizaje 

supone un carácter social determinado y un proceso por el cual los 

niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de 

aquellos que lo rodean. De esta manera la comprensión y la 

adquisición del lenguaje y los conceptos, por parte del niño, se 

realiza por el encuentro del mundo físico y sobre todo por la 

interacción entre las personas que lo rodean. La adquisición de la 

cultura, con sentido y significación, supone una forma de 

socialización. 

En ese sentido diremos que la inteligencia es un producto 

social. Las personas que rodean al niño no son sujetos pasivos en 

su desarrollo. Desarrollo potencial es el conjunto de actividades 

que el niño es capaz de realizar con la ayuda y colaboración de las 

personas que lo rodean y Vigotsky (citado en Flores, 2000), de una 

manera más concreta la denomina zona de desarrollo próximo. 
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Zona de desarrollo próximo: Como ya se comentó, 

(Vigotsky ,1979, citado en Flores, 2000) distingue dos niveles en 

el desarrollo: el desarrollo real que indica lo alcanzado por el 

individuo y el desarrollo potencial que muestra lo que el individuo 

puede hacer con ayuda de los demás (mediación). La zona de 

desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real del desarrollo, 

y el nivel de desarrollo potencial. 

Al respecto, (Vigotsky ,1979, citado en Flores, 2000) 

afirma: La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la 

capacidad de resolver individualmente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución del 

mismo problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un 

compañero más capaz”. 

Y complementa de la siguiente manera: “En la educación 

escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno es capaz de 

aprender y hacer por si solo y lo que es capaz de aprender con la 

ayuda de otras personas la zona que se configura entre estos dos 

niveles, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El 

profesor debe intervenir precisamente en aquellas actividades que 

el alumno todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero puede 

llegar a solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente”. 

(Flores Velasco, 2000, p.50, 130.) 
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1.4    RUTAS DE APRENDIZAJE 2015, ¿QUÉ Y CÓMO NUESTROS 

ESTUDIANTES APRENDEN?, C.T.A. PRIMERO Y SEGUNDO. 

1.4.1 COMPETENCIA, INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, 

SITUACIONES QUE PUEDAN SER INVESTIGADAS POR LA 

CIENCIA. 

        Capacidad: evalúa y comunica. 

  Es la capacidad de elaborar, explicar y comunicar argumentos o 

conclusiones que explican los resultados obtenidos. Para ello es necesario 

hacer una evaluación del proceso de investigación y del producto final. 

  Esta capacidad implica que el estudiante argumente conclusiones 

coherentes, basadas en las evidencias recogidas y en la interpretación de 

datos, de modo que le permitan construir un nuevo conocimiento. Este nuevo 

conocimiento, comunicado por los estudiantes, debe ser formal, usando el 

lenguaje propio de la ciencia.  

  En resumen, nuestros estudiantes deben ser capaces de argumentar sus 

conclusiones de manera lógica y clara. 

1.4.2 COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO, BASADO EN      

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. 

Esta competencia desarrolla en los estudiantes capacidades que hace 

posible la comprensión de los conocimientos científicos existentes y su 

aplicación para encontrar explicaciones y resolver situaciones problemáticas 

acerca de hechos y fenómenos de la realidad. 

Supone también que los estudiantes construyan y comprendan 

argumentos, representaciones o modelos cualitativos o cuantitativos para dar 

razones sobre hechos o fenómenos y sus causas y relaciones con otros 
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fenómenos. Esta argumentación deberá partir de la comprensión de 

conceptos, principios, teorías y leyes científicas, respaldadas en evidencias, 

datos e información. 

Explicar es tener la capacidad de construir y comprender argumentos, 

representaciones o modelos que den razón de fenómenos. 

        Capacidad: argumenta científicamente. 

Es la capacidad de elaborar y justificar proposiciones fundamentadas 

para explicar hechos o fenómenos de la naturaleza y productos tecnológicos, 

basándose en evidencias recogidas en diversas fuentes informativas. 

  Las aplicaciones de las capacidades descritas para el logro de la 

competencia relacionada a la explicación científica contribuirán 

significativamente a la formación del estudiante al poner en juego la 

comprensión e inferencia de aquellas ideas que se deducen de una fuente de 

información, permitiendo un aprendizaje significativo que le posibilite 

transferir esa comprensión a la solución de diversas situaciones 

problemáticas planteadas en diferentes contextos. 

(MINEDU, Rutas   de aprendizaje, 2015, p.21, 29) 

1.5   LA EXPOSICIÓN 

1.5.1 CONCEPTO 

Acción de exponer. Manifestar o dar a conocer algo. Declarar, 

interpretar, explicar el sentido genuino de una palabra. 

(Diccionario de la lengua española, 2014) 

 La exposición se utiliza para presentar el contenido de un tema con la 

intención de explicar y desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de 

manera clara y convincente a los demás. 
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  Una exposición oral no solo se trata de un resumen de un tema 

particular, sino de la importancia y el aporte que dejaremos en nuestros 

oyentes. 

1.5.2   CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN 

  La exposición es un tipo de discurso cuyo fin primordial es transmitir 

información. Es una serie de manifestaciones de expresión propias de los 

textos didácticos. Esta finalidad se puede concretar de formas muy distintas, 

ya sea en lengua oral y escrita. 

1.5.3    ELEMENTOS DE LA EXPOSICIÓN 

  El discurso expositivo tiene lugar en una situación de comunicación 

que viene determinada por tres elementos: el emisor, el receptor y la relación 

que se establece entre ellos: 

              El emisor 

Ha de poseer unos conocimientos suficientes acerca del tema de la 

exposición y la voluntad de transmitir esos conocimientos de manera objetiva 

y, a la vez, comprensible para su potencial receptor, puede tratar de influir 

sobre el comportamiento de los demás, además de informar. Puede ser 

individual o colectivo, y particular o institucional. 

  El receptor 

Es la persona o el grupo a quien va dirigida la exposición. El tono y el 

léxico deben estar adaptados a la naturaleza y el nivel de conocimientos de 

los receptores. 

          La relación entre el emisor y el receptor: 
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Es básica para que la información se transmita de una manera efectiva. 

El emisor ha de adaptar su exposición al tipo de receptor al que va a dirigirse: 

solo así se conseguirá dar a su intervención el nivel y tono adecuados. 

 

1.5.3 TÉCNICA EXPOSITIVA  

Consiste en la exposición oral, por parte de un profesor, de un asunto o 

tema de clase. Este método presenta grandes posibilidades de síntesis, por 

eso representa una economía de esfuerzos y de tiempo. 

El profesor debe dar oportunidad de que los alumnos hagan también 

sus exposiciones, ya que esto favorece al desenvolvimiento del alumno y se 

presta para confrontar sus juicios con los demás. 

                          Recomendaciones para su uso: 

➢ Destaque las partes más importantes con inflexiones de voz. 

➢ Motive a los alumnos para atraer su atención. 

➢ No haga su exposición demasiado prolongada. 

➢ Integre la exposición con otros recursos. 

➢ Hable con un ritmo adecuado. 

➢ Prepare con anterioridad su exposición. 

   (Lengua castellana y literatura, 2009) 

1.5.4 SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA EXPOSICIÓN ORAL 

➢ Evitar vestimenta inapropiada o provocativa, tal como zapatos de tenis, 

camisetas, alhajas o peinados exagerados, de tal forma que distraigan a 

la audiencia del tema central de la exposición. 

➢ No leer directamente reportes, notas, o material de apoyo. 
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➢ Mostrar la actitud de un profesional y de un experto en el tema a 

exponer. 

➢ Mantener un tono de seriedad y seguridad al exponer. 

➢ Documentarse y prepararse bien antes de la exposición. 

➢ Apoyarse en la tecnología para preparar material de apoyo que le 

brinden un atractivo adicional a la exposición. 

➢ Ensaye con anticipación, voz, lenguaje y ademanes. Conserve el alto 

sentido de seguridad académica. 

➢ No use términos vulgares ni palabras impropias. De énfasis a lo que 

supone valioso y conteste brevemente a lo que considere importante. 

➢ Revise cuidadosamente el material antes de presentarlo para evitar faltas 

ortográficas. 

1.5.5 CUERPO DE LA EXPOSICIÓN 

    Durante la exposición se debe tener en cuenta lo siguiente: 

➢ Explique con brevedad, coherencia, claridad, sencillez y naturalidad el 

tema, siguiendo un guion preestablecido. 

➢ Si cree conveniente utilice ejemplos demostrativos y análisis de casos, 

relatos de las experiencias vividas o generar suspenso para mantener las 

ganas de recibir información. 

➢ Hable de frente siempre mirando a la audiencia. Un error común es 

hablar mirando al moderador o solo a las autoridades presentes. 

➢ Cambie y combine diversos tonos de voz. Esfuércese por buena dicción. 

➢ Siempre mantenga el contacto visual con el público. Huya de oyentes 

negativos y apóyese en los positivos. 
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➢ Utilice diapositivas u otro medio parecido solo como apoyo a la 

exposición oral, escriba las palabras clave. 

1.5.6 ERRORES MAS COMUNES DURANTE LAS EXPOSICIONES 

  El docente juega un papel importante, convirtiéndose en el eje que debe 

evitar la propagación de errores durante las exposiciones, tales como: 

➢ Total nerviosismo. 

➢ Inadecuada presentación personal. 

➢ Los estudiantes se convierten estrictamente en lectores de las 

exposiciones. 

➢ Descuido total de la audiencia por parte del expositor, limitándose a dar 

la lectura (y en ocasiones de forma deficiente), del reporte de la 

investigación. 

➢ Actitud irresponsable al exponer. 

➢ Inseguridad. 

➢ Desconocimiento del tema (falta de documentación y preparación). 

➢ Respuestas sin firmeza. 

➢ Falta de material de apoyo como parte de la exposición. 

➢ Desorganización del material. 

➢ Falta de coordinación cuando se trata de trabajo en equipo. 

➢ Voz baja y mala modulación. 

➢ Uso de términos vulgares durante la exposición. 

➢ Faltas de ortografía en el material de apoyo. 

1.5.7 CONCLUSIÓN 

Es un momento importante para el expositor, la conclusión es la última 

oportunidad que tiene, en esa situación de comunicación en particular de 
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lograr su propósito. El expositor que sabe despedirse de manera efectiva, 

tendrá más posibilidades de que el público haya entendido lo que se propuso, 

o que siga su recomendación, es decir, lo haya persuadido. 

  A pesar de que muchos estudiantes muestran dificultades para realizar 

exposiciones orales y se trata de habilidades que requieren de tiempo y 

practica en desarrollarse, existen estrategias o recomendaciones para 

solucionar este problema. 

Sin embargo, requiere una conciencia bien definida (tanto de docentes 

como estudiantes) para atender estas necesidades y ponerlas en práctica 

durante el proceso de formación, mediante ejercicios monitoreados de 

exposiciones en el aula, de tal forma que permitan al estudiante prepararse 

para presentar exposiciones orales optimas durante su desempeño 

profesional.   

(López Takeyas, 2007, Consejos prácticos para presentar una exposición 

oral.) 

 

1.6    EL MÉTODO 

1.6.1   CONCEPTO 

  Método es una palabra que proviene del término griego methodos, que 

significa (camino o vía) y que se refiere al medio utilizado para llegar a su 

fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

1.6.2 CLASIFICACIÓN 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a 

los métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina que permite a los 
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biólogos agrupar y separar en categorías a los diversos organismos y 

conjuntos. 

El método científico, por su parte, es la serie de pasos que sigue una 

ciencia para obtener saberes validos (es decir pueden verificarse a través de 

un instrumento fiable). Gracias al respeto por un método científico, un 

investigador logra apartar su subjetividad y obtiene resultados más cercanos a 

la objetividad. 

Otro método conocido es el hipotético deductivo, que es una 

descripción posible del método científico. Esta metodología sostiene que una 

teoría científica nunca puede calificarse como verdadera: en cambio, lo 

correcto es considerarla como no refutada. 

El método racional es el utilizado para obtener el conocimiento sobre 

fenómenos que no son susceptibles de comprobación experimental. Entre las 

áreas que se apoyan en este método para la resolución de inquietudes, destaca 

la filosofía. Gracias a él puede cuestionar la realidad a partir del método 

racional, basado en la observación y la aceptación de ciertas existencias que 

poseen evidencia en la realidad. 

  El método experimental, es aquel que se caracteriza por comprobar, 

midiendo las variaciones y los efectos de una situación. Las ciencias que más 

lo aplican son las ciencias naturales o biológicas. 

  El método estadístico, se encarga de recopilar datos numéricos, y de 

interpretarlos y elaborar relaciones entre determinados grupos de elementos 

para determinar tendencias o generalidades. 

  (Pérez Porto y Gardey, 2008) 
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1.6.3 MÉTODOS ACTIVOS EN LA EDUCACIÓN 

Los métodos activos son los métodos característicos de la educación de 

nuestro tiempo. Han surgido como reacción contra el memorismo exagerado 

de la escuela tradicional. Característica fundamental de la escuela tradicional 

era precisamente la pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la 

ausencia de toda libertad de acción de los educandos. 

La metodología activa permite la sucesión de procesos regulares entre 

si, para ir conduciendo al niño por el camino de la exploración, la 

investigación y la autoevaluación, pero para que ello suceda es necesario 

contar con un educador que demuestre actitud de escuchar y que muestre 

respeto frente al deseo y necesidad que tiene el niño.  

La metodología activa tiene como objetivo, promover la recuperación 

de saberes, participación activa del niño, ambiente de aprendizajes, rol 

facilitador y guía del docente. Por eso hablar de la metodología activa es 

referirse a la actividad conjunta del educador y del educando. Implica 

relacionarla con experiencias de aprendizajes que conllevan plantear 

actividades significativas que deben dar lugar a aprendizajes significativos. 

  Los métodos activos se  sustentan en que: 

a) Todo aprendizaje es un proceso activo y los niños aprenden en base a sus 

propias actividades y experiencias. 

b) Los niños son el centro del proceso educativo. 

c) Es necesario la interacción con el medio ambiente, con otros niños y con 

adultos, para evitar el pasivismo. 

d) Abarcan, además de conocimientos, otros aspectos indican la formación 

de la personalidad. 
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e) Toma en cuenta los principios de la nueva educación, especialmente la 

actividad, libertad, individualidad, integralidad, colectividad y 

autonomía. 

f) Desarrolla la individualización del aprendizaje en algunos casos, porque 

se fundamenta en diferencias individuales y también posibilita el trabajo 

grupal entre otros. 

      

1.6.3.1    ADIÓS A APRENDIZAJES PASIVOS: 

     Como decía Plutarco (citado en Calero, 2000), el alma del 

educando no es un vaso que se llena, sino una lámpara que se 

enciende ya debemos erradicar el aprendizaje pasivo de nuestras 

vidas. Ya es hora de humanizarnos y asumir el aprendizaje por 

nosotros mismos, desde niños. Ya debemos revalorar a los demás y 

revalorarnos nosotros mismos, dentro de esta revaloración asumir 

nuestras responsabilidades y desarrollar nuestras habilidades de 

aprendizaje activo. 

      Solo mediante la actividad es posible vivir nuestras propias 

experiencias, interpretar la realidad y modificarla, elaborar sus 

representaciones y significados, modificar esquemas, alcanzar 

nuevas categorías conceptuales y construir conocimientos, es decir 

aprender haciendo.   

(Calero Pérez, 2000, p. 13, 205) 

 

1.7  LA EXPRESION ORAL 

1.7.1    CONCEPTO 
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   La expresión oral es una destreza lingüística que se emplea para 

elaborar el discurso oral. Se trata de una capacidad del área de la 

comunicación que implica el dominio de la gramática, el léxico, la buena 

dicción o pronunciación en un marco de gran diversidad de conocimientos 

pragmáticos y socioculturales. 

(QueSignificado.com, sf, Expresión oral) 

1.7.2    HABLAR BIEN 

Hablar bien supone un dominio considerable de la comunicación y del 

pensamiento. El poder de la palabra eficaz es ilimitado. Hablar no es una 

abstracción, sino un fenómeno que se produce en cada momento en las 

relaciones humanas de la convivencia y del trabajo. Los estudiantes se deben 

preparar para el mundo futuro, donde habrán de desenvolverse habitualmente 

por medio de la comunicación. La expresión oral pretende enseñar a hablar 

correctamente, tanto en la vida privada como en la pública, ya sea al 

conversar o al dictar una conferencia, al pronunciar un discurso, recitar un 

poema, al participar en un coloquio debate, realizar una entrevista o al hacer 

una exposición. 

  Aunque en esta gama de situaciones la voz es, en si, un factor 

invariable, varían el tono, los, gestos, el orden de las ideas, etc. El hablar bien 

es un arte, que en ocasiones lleva consigo la clave del éxito. 

1.7.3   OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN 

El objetivo fundamental e inmediato de la expresión oral es transmitir 

eficazmente nuestras ideas. Quien logra hacerlo, sea cual fuere su actividad, 

tiene una notable ventaja. Esto no significa que sea la palabra el único 

instrumento de expresión, ya que existe una comunicación no verbal pero 
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profundamente expresiva. Hoy vivimos en una cultura de la imagen, pero no 

olvidemos que la expresión debe ser el vehículo de la comunicación. 

     El arte de hablar o de escribir, es también el arte de persuadir; para ello se 

debe expresar con claridad y precisión, el pensamiento, dominar el lenguaje y 

utilizar los recursos poderosos de la comunicación para establecer relación 

con otras personas. 

  Las tareas de comunicación ocupan según los especialistas, el 80% del 

trabajo en la oficina, la fábrica, el taller o el hogar. 

  Casi la mitad de la vida lo dedicamos a comunicarnos con los demás, 

desde los primeros años escolares aprendemos a leer, a escribir, a escuchar al 

profesor y a responder sus preguntas. 

1.7.4 DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN 

  De igual modo, la apropiación cuantitativamente pobre del propio 

idioma determina una serie de trabas para el desarrollo intelectual, ya que los 

conceptos se formulan con palabras. Así las comunidades humanas con 

hábitos lingüísticos imperfectos, escasez de vocabulario; limitan considerable 

su capacidad de pensamiento, sobre todo si este pretende cierto grado de 

abstracción. 

De ahí la importancia que se revise el incremento del vocabulario. La 

“cultura de la imagen”, en la que vivimos actualmente, contribuye en parte a 

este empobrecimiento del lenguaje. No obstante, la base conceptual siempre 

precisa, y esta es la razón que sea imprescindible de manejar el idioma con 

soltura. Desde este punto de vista la lectura es insustituible. 

  La posesión de palabras es importante, pero no basta. Se puede incurrir 

en la ingenuidad de suponer que una vez sabida la palabra y su denotación 
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básica podemos lanzarnos alegremente a la tarea de discutir, dialogar y hasta 

pensar.     

  Hay personas que hablan mucho y no dicen nada, y otras que con pocas 

palabras comunican mensajes elocuentes. 

1.7.5 HABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un arte y exige un método. La habilidad para 

comunicar nuestros pensamientos a los demás está en función del método 

que utilicemos para acercarnos a los destinatarios del mensaje, de tal modo 

que esto despierte en ellos interés por conocerlo y el deseo de profundizar en 

lo que escuchan. Cuando comunicamos nuestras necesidades e ideas para 

lograr su comprensión o conseguir su cooperación, se debe hablar bien, de 

manera coherente, convincente y precisa. 

El poeta español Juan Ramón Jiménez (citado en Izquierdo,1998) 

decía: “Quien escribe como habla ir más lejos en lo porvenir que quien habla 

como escribe”. El hablar, según el poeta es la base de la comunicación y el 

fundamento de la escritura. 

1.7.6 EL ESTILO EN LA EXPRESION ORAL 

  El estilo es la manera personal de expresarse para comunicar un 

pensamiento. El estilo es el esfuerzo por medio del cual la inteligencia y la 

imaginación encuentran los matices, las relaciones de las expresiones con las 

imágenes y las ideas con las palabras, o bien las relaciones de todos estos 

elementos consigo mismo. El estilo es en orden y el movimiento que se 

imprimen al pensamiento. 
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  La sencillez y la naturalidad deben ser dos cualidades esenciales del 

estilo en la comunicación oral; ambos se refieren tanto a la definición 

sintáctica de lo que hablamos como a las palabras que empleamos. 

  La naturalidad no es vulgaridad; antes bien, exige elegancia y belleza 

en el decir, aunando en ella la sencillez con la exactitud. 

  La originalidad constituye el carácter distintivo del verdadero orador o 

expositor y es reconocible en los giros personales y en la creación de frases. 

Esta cualidad debe ceñirse a las palabras usuales, si bien huira de las frases 

hechas y de los lugares comunes; procura crear sus propias expresiones y se 

expresara con sencillez y naturalidad. 

1.7.7 DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL EN LA ESCUELA 

Una de las metas de la comunicación oral es la capacitación del oyente 

al cual se dirige el mensaje. En ese sentido, la escuela tiene que ser activa 

para fomentar las experiencias, la actitud inquisitiva, la divergencia de 

opiniones, etc, todo lo cual contribuye a abrir nuevas vías de comunicación y 

de dialogo. 

La expresión oral debe cultivarse desde los primeros niveles escolares 

de acuerdo con técnicas de objetivos concretos. La gama de posibilidades es 

riquísima: desde los cuentos que tanto agradan a los niños, hasta la recitación 

de un poema. 

1.7.7.1   MISION DEL ALUMNO: 

El alumno ha de aprender a desenvolverse tanto en la 

comunidad escolar como en la      familiar y social. El clima 

general de la escuela debe posibilitar la realización personal y el 
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intercambio de opiniones a través de la expresión oral en foros, 

debates y exposiciones. 

Todos estos elementos se articulan para favorecer la libre 

expresión personal, el entrenamiento en el trabajo en equipo, el 

desarrollo en las actividades positivas hacia los demás y el 

establecimiento de un clima de mutua aceptación. 

1.7.7.1 MISION DE LA ESCUELA:  

      La escuela se debe comprometer con la dinámica del trabajo 

grupal y favorecer la comunicación de persona a persona. 

Asimismo, estimulara la expresión oral a través de distintas 

actividades en dinámicas de grupos y de los medios de expresión 

más eficaces. 

      La institución escolar ha de estar abierta a los nuevos 

esquemas de comunicación. No se trata de introducir diversos 

medios que ofrece la tecnología, sino de propiciar la comunicación 

a través de diversos canales y abrirse al conocimiento y al uso de 

nuevos lenguajes y formas de expresión. 

1.7.7.2 MISION DE LA EDUCACIÓN: 

La educación ha de propiciar técnicas de aprendizaje, 

expresión y participación. En calidad de medio educativo, la 

escuela debe estar abierta al entorno, es decir, evitara recluir la 

enseñanza en los muros del salón de clase y se cimentará sobre 

principios que permitan una relación interpersonal en la que cada 

persona pueda definirse y comprometerse. 
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Estas características exigen una escuela más dinámica, que 

prepare a los alumnos de cara a la sociedad en la que les ha tocado 

vivir. Para ello debe replantearse su misión educadora y favorecer 

la participación creciente de los alumnos. Esa misión exige que 

todos los que se están incorporando a ella se sienta comprometidos 

con la labor educadora y participen en ella, teniendo en cuenta que 

ante todo la educación es una tarea en la que uno ocupa el lugar 

propio, insustituible. 

1.7.8 FORMAS DE EXPRESION ORAL QUE PUEDE DESARROLLAR EL 

ALUMNO 

La estructura de una diserción debe fundamentarse en el razonamiento 

lógico, ordenado y sistemático del contenido que se va a exponer. Así el 

alumno puede a través del razonamiento inductivo, obtener conclusiones 

determinadas (ira de lo partícula a lo general) o, por el contrario, comenzar 

por la exposición de una idea general para llegar a los efectos particulares de 

dichos principios de sus consecuencias. 

  En la escuela se han de utilizar estas técnicas y recursos con el fin de 

facilitar el desarrollo de la expresión oral, en forma sistemática y organizada, 

mediante una dinámica de grupo se motive la participación de todos los 

alumnos en las diversas situaciones en que tiene lugar el acto comunicativo. 

a) Lectura expresiva: 

Se debe comenzar enseñando la dicción clara y correcta, para que 

quienes escuchen puedan entender con facilidad nuestro mensaje. Igualmente 

se debe saber interpretar y enfatizar los signos de puntuación para leer con 
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fidelidad y que el mensaje llegue sin alteración a los oyentes. Se trata de dar 

vida a lo que se lee. 

Dentro de la lectura expresiva se encuentra la declamación de un 

poema. 

b) Teatro: 

Al expresar un texto dramático no nos expresamos como queremos, 

sino de acuerdo al personaje que representamos. Así, nuestra expresión queda 

condicionada por este. Interpretar un texto dramático nos ayudara a 

enriquecer nuestra capacidad expresiva. 

Una expresión se debe hacer observando la fidelidad en la forma y el 

contenido: se vocalizará de manera clara y se intervendrá en el momento 

oportuno para no interrumpir la secuencia de los acontecimientos y el ritmo 

de la obra; deberá conocerse la obra en su totalidad y, por último, se 

imprimirá expresividad y viveza a la interpretación mediante la identificación 

de la psicología del personaje. 

c)  Entrevista: 

Es una de expresión oral muy practicada actualmente a través de los 

medios de comunicación. L a entrevista es un acto de comunicación oral que 

se establece entre el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener una 

información o una opinión, o bien, para conocer la personalidad del sujeto de 

la entrevista. 

d) Conferencia: 

Es un medio de expresión oral en la que un conferenciante se dirige a 

un auditorio. El objetivo es incrementar los conocimientos o la comprensión 
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del auditorio, sobre todo si el tema es de interés. La conferencia puede ser 

científica o artística, y a veces leída. 

e) Debate: 

 En el debate se efectúa una conferencia de opiniones sobre un tema; es 

decir trata de analizar un problema desde distintos puntos de vista, con la 

intención de establecer un intercambio de opiniones complementarios y 

enriquecedores. 

 La función del debate es la de poner a discutir ante el público a dos 

expertos, estos, bajo la guía de un moderador, sostienen tesis opuestas sobre 

un tema conocido apuestas al auditorio. 

f)  Exposición oral: 

 La exposición es una forma de expresión oral que está presente en la 

vida diaria, directa o indirectamente, bien a través de discursos que 

escuchamos en la radio y en la televisión, bien a través de la exposición que 

sobre un tema de clase realiza un profesor o algún compañero. 

Tanto la charla, el discurso, la conferencia y la exposición, consiste en 

desarrollar algunas ideas sobre un tema determinado ante un público, con el 

fin de informarlo, convencerlo, o ambas cosas. Dominar estas formas de 

expresión nos dota de instrumentos que nos permiten exponer, en forma clara 

y convincente, en aquellas situaciones en que sea necesario, nuestros 

conocimientos sobre un tema o nuestras opiniones o experiencias. 

 La exposición es una de las maneras más usuales de presentar una 

tarea escolar. Por eso indicaremos algunas normas para preparar una charla o 

la exposición de un tema. 

1.7.9 PARA HABLAR EN PÚBLICO 
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 Deberán tenerse a la vista distintas opciones para hablar en público, 

conseguir el autodominio personal y aprender a exponer con tranquilidad y 

sencillez nuestros pensamientos, criterios y opiniones. 

       Para ello, debemos utilizar los siguientes métodos: 

a) Presentar una selección de temas de interés formativo o informativo para 

los alumnos, que elegirán ellos mismos, para después exponerlo durante 

cinco minutos. 

Los expositores serán calificados por sus compañeros de manera secreta 

en un cuarto de media cartilla. 

b) Seleccionar una serie de artículos aparecidos en revistas y encomendar 

una exposición, con 24 horas de antelación, la evaluación se hará igual 

que en el caso anterior. 

c) Hablar sobre el espacio de dos minutos sobre algún acontecimiento, 

personal, colegial, familiar, etc. 

(Izquierdo Moreno, 1998, p.87, 101). 

1.8 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.8.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Todos los colectivos implicados en la actividad escolar padecen una 

especie de fijación - ¿o no? -  por el tema de las notas. Sobre todo por las 

malas notas, claro. A todos ocupa y preocupa el deseo, muy legítimo por 

supuesto de mejorar los rendimientos del aprendizaje de los alumnos. Así la 

familia vive momentos de auténtica angustia cuando las notas de su hijo o su 

hija no son buenas. El profesorado se muestra insatisfecho cuando ve que el 

progreso de los escolares no es el deseado. Las autoridades académicas, 
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cuando hacen propuestas de modificación de los planes de estudio, esperan 

obtener mejores rendimientos. 

  La sociedad se muestra crítica sobre el grado de preparación que, para 

la vida profesional y ciudadana, llegan a alcanzar los alumnos en los centros 

escolares. Finalmente, el alumnado, que merecería ser el protagonista y 

principal preocupación de nuestra actividad de educadores – porque ellos no 

son sujetos y no solo destinatarios de la formación que impartimos -, no 

siempre recibe nuestro apoyo nuestro estímulo y nuestra comprensión en la 

búsqueda de mejores resultados.  

  Porque rendir, al fin y al cabo, es alcanzar el mejor resultado en menor 

tiempo y esfuerzos posibles. En realidad, estaríamos aplicando a la educación 

un criterio de productividad, de calidad final del producto – output.   

     Pero por lo que a nosotros respecta, mejorar los rendimientos no solo 

quiere decir obtener las notas más buenas, por parte de los alumnos, sino, 

aumentar también el grado de satisfacción psicológica, de bienestar propio 

del alumnado y del resto de elementos implicados, padres, profesorado y 

administración. De esta manera el clima de relaciones y el tono afectivo de la 

tarea escolar cobrarían dimensiones más humanizadas, esperanzadoras y 

optimistas, sin olvidar la tecnificación y el rigor. 

(Adell, 2006, p.25, 26) 

1.8.2 CONCEPTO 

El rendimiento académico es el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de 

una escala convencional.  

  (Figueroa, 2004) 
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 Delimitar el concepto y ámbitos de la aplicación del rendimiento 

escolar o académico nunca ha resultado fácil, sabemos eso sí que se trata de 

un constructo complejo que viene determinado de un gran número de 

variables y las correspondientes interacciones de diversos referentes: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. Es pues un 

producto multicondicionado y multidimensional. (Pérez, 1981, citado en 

Adell, 2006). Por eso no puede atribuirse al centro educativo toda la 

responsabilidad, sino que han de considerarse, asimismo, los entornos 

familiar, social, cultural y económico en donde se inserta. (Gonzales ,1979, 

citado en Adell, 2006). 

1.8.3    LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DESDE LAS VARIABLES DEL 

ÁMBITO ESCOLAR 

La actividad académica tiene dos protagonistas o coprotagonistas: el 

alumnado y el profesorado. La necesidad de formación, el afán y la ilusión de 

los primeros, son los que justifica la profesionalización, la competencia y la 

vocación de los segundos. 

El caso es que los alumnos son el sujeto principal del proceso de 

aprendizaje y el profesorado el agente irremplazable. 

Aunque una y otra actividad o dedicación- aprendizaje y enseñanza- no 

son atribuibles, en exclusiva, a uno o a otro protagonista- alumnado y 

profesorado, pues los buenos profesores a la vez enseñan, aprenden; y los 

alumnos incluso los que no son buenos alumnos, a la vez aprenden y enseñan 

algo a los adultos. Por eso podríamos hablar de una doble direccionalidad, ya 

que el aprendizaje también es atribuible al profesorado, y a la enseñanza y al 

alumnado. 
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La dinámica de clase como factor de rendimiento: 

 En este contexto, la relación profesor-alumno es una forma de 

comunicación interpersonal en un proceso interactivo intencional. 

  Por otra parte, también la clase favorece la afirmación de 

personalidades individuales y facilita la comunicación ascendente, 

descendente y horizontal de forma cooperativa, aportando estímulos al 

aprendizaje. 

Finalmente, habrá que insistir en la necesidad de que lo aprendido resulte 

operativo, práctico. Y eso en dos sentidos: aplicable a la realidad misma de la 

cual se extrae el conocimiento. Lo que no se encuentra reñido con el objetivo 

fundamental de la enseñanza, que es la formación y el crecimiento personal. 

Por lo que respecta a las estrategias de aprendizaje, será bueno recordar 

con (William Glasser, 1969, citado en Adell, 2006) que: 

- De lo que leemos nos quedamos con el 10 por 100. 

- De lo que escuchamos aprendemos el 20 por 100. 

- De lo que vemos nos quedamos con el 30 por 100. 

- De lo que vemos y escuchamos nos quedamos con el 50 por 100. 

- De lo que intercambiamos con los demás, el 70 por 100. 

- De lo que hacemos, retenemos el 80 por 100. 

- De aquello en lo que participamos y enseñamos a otro aprendemos el 95 por 

100. 

  Más contundente, pero participativo de la misma filosofía, es el 

popularizado adagio didáctico: lo que se lee se olvida, lo que se ve se 

recuerda, lo que se hace se aprende. Resulta evidente entonces, el peso 

específico de la currícula que hay que trabajar en clase. 
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Por lo tanto, el ambiente de trabajo en clase y las propuestas didácticas 

que desarrollemos han de ser sugerentes, dinámicas y variadas, sin dejar de 

ser eficaces. Una eficacia con variables tan vertebrales como la gestión del 

poder, la comunicación abierta y permanente y la comprobación de 

resultados mediante la evaluación. Estos son los tres pilares sobre los que, a 

nuestro juicio, se sustenta una deseable dinámica de clase. 

Los compañeros que conectan fácilmente con los demás comprenden 

bien las reacciones y los sentimientos, solucionan conflictos mediando 

entre las partes para que no surjan enfrentamientos y disputas inútiles. 

Son el tipo de personas con quienes nos gusta estar porque 

emocionalmente son personas SEGURAS y transmiten TRANQUILIDAD. 

Pero ¡Cuidado con quienes quieren ser líderes sociales a toda costa, a 

veces lo intentan vendiendo una falsa imagen para causar una buena 

impresión. (Programa para el desarrollo de inteligencia Emocional.EOS, 

mostrado en Adell, 2006) 

La relación tutorial como factor de rendimiento: 

La tarea del tutor ha sido objeto de diversas consideraciones y ha 

merecido más de una definición de los autores. (Ángel Lázaro ,1991, citado 

en Adell, 2006). Defiende su teoría de la acción tutorial y nos ilustra sobre 

otras concepciones no siempre coincidentes. El mismo se refiere al rol del 

autor como pieza clave para el desarrollo personal y progreso del alumno, 

destaca la dimensión formativa de la intervención del tutor, que intenta dotar 

a sus alumnos de instrumentos, estrategias y recursos. 

(Adell, 1995). La relación tutorial es una variable antecedente de los 

rendimientos, conviene poner en práctica intervenciones que subrayen sus 
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componentes, tales como la frecuencia de la relación, la comunicación hacia 

el alumnado, la atención a sus sugerencias y la gratificación afectiva que 

pueda derivarse de la relación tutorial. Así habrá que trabajar, en nuestros 

alumnos, una relación y trato habitual y sencillo. En ningún caso el tutor 

debe adoptar posturas de autosuficiencia y distanciamiento que atenten 

contra la cotidianidad y naturalidad de la relación. Siempre los alumnos han 

de encontrarse con actitudes tutoriales abiertas, que inviten a la relación 

permanente alumno-profesor. 

El tutor entonces hará previsión de espacios y tiempos, ofreciendo 

siempre la oportunidad de intervenir a los alumnos que presentan 

dificultades, aquí también juegan un rol importante el psicólogo, pues 

ayudara a reforzar la acción tutorial mediante recursos y técnicas adecuados. 

  (Adell, 2006, p. 113, 151) 

1.8.4 EL BIENESTAR ACADÉMICO ES LA VARIABLE QUE MAS INFLUYE 

EN LAS NOTAS: 

  El grado de satisfacción con el clima de trabajo de clase y con los 

propios resultados, por un lado, y la aspiración del nivel de estudios, por otro, 

son las dos variables sobre todo la primera que mejor permiten predecir el 

rendimiento académico de un alumno. Esta es una de las conclusiones de la 

tesis realizada por Marc Adell. 

Adell destaca, como inspector de educación desde el año 70, su 

“preocupación profesional” por el problema de rendimiento académico, a la 

vez que señala la inquietud social que genera esta cuestión. Hay que tener en 

cuenta que actualmente se da un fracaso escolar en torno al 30 por 100 en los 

niveles de enseñanza obligatoria. 
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  No podemos echarle solo la culpa al alumno; hay otros elementos a 

considerar, como los propios profesores, la administración, las familias o el 

contexto social del estudiante. 

En su tesis, analiza la repercusión que un conjunto de variables 

agrupadas en tres ámbitos: personal, familiar y comportamental pueden tener 

sobre el rendimiento del alumno, considerado no solo por las notas sino 

también por su satisfacción académica.  

La tesis concluye que las variables del ámbito personal- aspiración del 

nivel de estudios, especialmente tienen más peso que las del ámbito familiar 

sobre los resultados. La solución para mejorar el rendimiento, por tanto, no 

está en factores externos como reforzar aspectos de la propia personalidad 

del alumno. 

Si se toma en consideración solo las notas, la mejor predicción se 

obtiene desde la dimensión afectiva de los rendimientos, satisfacción por el 

clima de trabajo y los resultados obtenidos, es decir desde el bienestar “Es 

básico crear un clima de trabajo ideal y saber valorar el esfuerzo del alumno. 

En este sentido, la responsabilidad de los educadores es grande”, las 

variables comportamentales, la dedicación y el aprovechamiento del estudio 

personal son el mejor indicador del bienestar académico del estudiante.  

 (Diario Levante, Valencia. Adell, 2006, p.207) 

1.9 CALIDAD DE EXPOSICIÓN: DIDÁCTICO, DINÁMICO, MONÓTONO. 

1.9.1   CONCEPTO DE DIDÁCTICO 

Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propio para enseñar o instruir. 

(Diccionario actual de la lengua española, 1999). 
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La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio 

y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de 

optimizar métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La 

palabra proviene del griego didacticós, que designa aquello que es 

perteneciente o relativo a la enseñanza. 

En ese sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra 

práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el 

proceso enseñanza-aprendizaje para, de este modo, generar conocimientos 

sobre los procesos educativos y postular el conjunto de normas y principios 

que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. 

  A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia 

aplicada, pues, por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, 

por otro, interviene en el proceso educativo poniendo modelos, métodos y 

técnicas que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

(Significados, 2014) 

La didáctica es una ciencia teórico práctico, que se ocupa del estudio y 

la dirección del proceso enseñanza aprendizaje aportando medios para 

conducir al educando a los fines educativos deseados con base en los valores 

trascendentales. 

(Villalobos Marveya, 2006, p.48) 

La exposición didáctica, que se podría llamar lección explicativa es el 

procedimiento por el cual el profesor, valiéndose de todos los recursos de un 

lenguaje didáctico adecuado, presenta a los alumnos un tema nuevo, 

definiéndolo, analizándolo y explicándolo. 
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(Ramos García, 1999, Exposición didáctica ) 

1.9.2 CONCEPTO DE DINÁMICO 

      Relativo a la fuerza cuando produce movimiento. 

(Diccionario actual de la lengua española, 1999). 

En la presentación dinámica el expositor debe mostrarse seguro frente 

al tema y debe mostrar un lenguaje corporal que invite a los demás a 

escucharlo y que no los distraiga del tema. 

(Chávez Burgos, 2014, ¿Qué es una presentación dinámica?) 

1.9.3 CONCEPTO DE MONÓTONO 

          Que adolece de monotonía. Uniformidad, igualdad de tono, Falta de 

variedad. 

(Diccionario actual de la lengua española, 1999). 

El siguiente artículo. Efectos de la entonación monótona sobre la 

recuperación de la información en receptores de interpretación simultánea, 

parte de la importancia que la comunicación no verbal tiene sobre la 

interpretación, en concreto se estudian los efectos que la entonación 

monótona pueda tener sobre la recuperación de la información en la 

interpretación simultánea. El análisis se basa en un estudio experimental 

realizado por la autora. Como material se utilizaron tres videos en los que se 

manipulo la entonación de la interpretación y que contenían tanto la 

exposición o ponencia original como las interpretaciones superpuestas. Los 

sujetos, 42 profesores de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y 

sociología de la Universidad de Granada, así como 15 intérpretes 

profesionales, fueron repartidos en tres subgrupos. Todos los sujetos vieron y 

contestaron a sendos cuestionarios sobre los videos. Los resultados 
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confirman los efectos negativos de la entonación monótona sobre la 

recuperación de la información. 

(Collados Aís, Efectos de la entonación monótona sobre la recuperación de la 

información en receptores de interpretación simultánea. Revista de 

Traductología) 
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 CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Sabemos que el fin de la Educación es la formación integral del alumno, es 

decir formar a los alumnos tanto en el aspecto cognitivo, físico, emocional y social; 

por lo tanto, se considera que hoy en día es muy importante la expresión oral pues 

nos encontramos en un mundo competitivo, el modo de expresión oral del alumno 

permitirá que al alumno tenga buenos resultados en muchos aspectos, o por otro lado 

tendrá falencias.  



 

42 
 
 

La expresión oral por medio de la exposición en el mundo académico escolar 

es muy importante, pues al explicar algún hecho o acontecimiento, el alumno ordena 

las ideas en su mente, para luego exponerlas, este proceso permite la consolidación 

de los aprendizajes lo que supone una mejora en el rendimiento escolar. 

La presente investigación se desarrolla en la institución educativa particular 

“ADDISON”, tal institución se encuentra ubicada en el distrito de Alto Selva 

Alegre. La institución cuenta con los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 

Para la realización del proyecto, se ha elegido trabajar con los alumnos de 1er grado 

de Educación Secundaria, debido a que en los trimestres anteriores se ha trabajado 

sesiones de aprendizaje utilizando como método de aprendizaje las exposiciones, 

pero en forma esporádica, lo que se ha podido observar en tales situaciones, es que 

los alumnos se incluían, eran parte activa del proceso de aprendizaje, y esto ayudaba 

a mejorar su rendimiento académico. Pero también se observaba que los alumnos no 

habían desarrollado de forma completa cualidades orales que les permitieran realizar 

una buena exposición. De esto parte la presente investigación, del utilizar a la 

exposición como forma para mejorar la expresión oral y el rendimiento académico 

en los alumnos. 

2.2    IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 Se ha notado que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se da mucha 

importancia a la forma de comunicación o expresión oral de los alumnos, esto trae 

como consecuencia de que los alumnos no puedan expresar ideas de forma 

adecuada, y esto influirá en su futuro. 

  “El objetivo fundamental e inmediato de la expresión oral es transmitir 

eficazmente nuestras ideas. Quien logra hacerlo sea cual fuere su actividad, tiene una 

notable ventaja” (Izquierdo Moreno, 1998). 



 

43 
 
 

El expresar ideas claras y coherentes, es el resultado de la comprensión de 

conceptos, teorías, etc; por lo tanto, realizar una buena exposición implica que el 

alumno ha entendido bien el tema, y por consiguiente tendrá buenos resultados en su 

rendimiento académico.  

Se ha observado en el grupo elegido para la elaboración de la investigación 

que los alumnos tienen cualidades orales, pero no han sido desarrolladas 

completamente lo cual se refleja en su forma de expresión oral, en la presente 

investigación se quiere mejorar y afianzar estas cualidades orales. 

Además, se ha observado que las exposiciones permiten que el alumno forme 

parte activa del proceso enseñanza- aprendizaje, logrando así que el alumno entienda 

conceptos, principios, teorías; la comprensión de estos ayuda a que el alumno tenga 

un buen rendimiento académico, la presente investigación pretende utilizar a la 

exposición como forma que encaminará a los alumnos para que mejoren su 

expresión oral y su rendimiento académico. 

2.3    DEFINICIÓN Y DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La presente investigación utilizará a la exposición como forma para mejorar la 

expresión oral y el rendimiento académico de los alumnos, esta investigación será 

aplicada en todos los alumnos, pertenecientes al 1er grado de Educación Secundaria, 

del colegio “ADDISON”, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre; el trabajo de 

investigación tendrá una duración de 7 meses, y corresponderá al área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 

2.4    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- ¿El utilizar la exposición como forma permitirá mejorar la expresión oral, de los 

estudiantes de 1er grado de Educación Secundaria del colegio “Addison”? 
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-  ¿El utilizar la exposición como forma permitirá mejorar el rendimiento 

académico en los alumnos del 1er grado de Educación Secundaria del colegio 

“Addison”? 

2.5    IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1    ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es factible, pues se cuenta, con la 

disponibilidad de la población, tanto para su estudio como para la 

aplicación de instrumentos de investigación sobre ellos, la población con la 

que se va a trabajar son todos los alumnos del 1er grado de Educación 

Secundaria del colegio “Addison”., se tiene como ventaja que la población 

es de cantidad pequeña, lo que permite buen manejo de tiempo en relación 

al uso de los instrumentos de investigación. La investigación se realiza, 

dentro del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. El docente encargado 

del área es el encargado de la investigación, por consiguiente, es el que 

aplica los instrumentos de investigación sobre la población. 

2.5.2   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se puede ver como limitación de investigación, al tiempo, pues se 

tiene que equilibrar las actividades de la presente investigación con el 

avance del contenido curricular. 

2.5.3   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 a) OBJETIVO GENERAL 

           Conocer si la exposición como forma ayuda a mejorar la expresión 

oral y el rendimiento académico en los alumnos del 1er grado de Educación 

Secundaria del colegio “Addison”. 
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b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar si la aplicación de los instrumentos de investigación, usados en 

las exposiciones, permiten la mejora de la expresión oral y el rendimiento 

académico en los alumnos. 

- Describir las cantidades porcentuales de las escalas de apreciación de los 

indicadores de las variables al inicio y al final de la aplicación de 

instrumentos de investigación. 

- Brindar una propuesta metodológica que permita que los alumnos mejoren 

su forma de expresión oral y su rendimiento académico.  

2.6    HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

2.6.1    FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

  - El utilizar la exposición como forma en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, permite mejorar la expresión oral y el rendimiento académico 

en los alumnos del 1er grado de Educación Secundaria del colegio 

“Addison”. 

2.6.2    SELECCIÓN DE VARIABLES 

                              -  VARIABLE INDEPENDIENTE: Forma de exposición. 

 Cuadro 1 

Variable independiente Indicadores 

Forma de exposición Monótona. 

Dinámica. 

Didáctica. 

 

 - VARIABLES DEPENDIENTES: Expresión oral, rendimiento 

académico. 
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Cuadro 2 

Variables dependientes Indicadores 

Expresión oral  

Habla de frente mirando a la audiencia. 

 

Cambia y combina diversos tipos de voz. 

 

Mantiene un tono de seriedad y seguridad en 

la exposición. 

 

Utiliza una buena dicción al exponer. 

Rendimiento académico  

Comprende ideas que se deducen de la fuente 

de la información. 

 

Explica con claridad y coherencia el tema 

establecido. 

 

Hace uso de materiales y/o ejemplos para la 

explicación del tema. 

 

Hace buen uso del lenguaje científico. 

 

2.6.3   DEFINICIÓN DE VARIABLES 

- Exposición. - Manifestar o dar a conocer algo. Declarar, interpretar, 

explicar el sentido genuino de una palabra. 

- Forma. - Modo o manera en que se hace u ocurre algo. 

- Forma de exposición. - Manera o modo en que ocurre la exposición. 

- Expresión oral. -      La expresión oral es una destreza lingüística que 

se emplea para elaborar el discurso oral. 

- Rendimiento académico. - Es el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional. 
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2.6.4    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la presente investigación trabajamos con las variables 

independiente y dependiente, La variable independiente (Forma de 

exposición) se medirá mediante tres indicadores en escala ordinal.  Las 

variables dependientes (Expresión oral y Rendimiento Académico) se medirá 

mediante indicadores con escalas de apreciación. 

2.7    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.7.1    MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

      Método: Científico. 

   Tipo de investigación: exploratoria y correlacional. 

 2.7.2    UNIVERSO Y MUESTRA 

   Universo: La población de toda la I.E.P. ADDISON (120 alumnos). 

Muestra: Es intencional y comprende a todos los alumnos del 1er grado (7 

alumnos) de la I.E.P. ADDISON. 

 2.7.3   DISEÑO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para comprobar si la utilización de la exposición como forma permite 

mejorar la expresión oral y el rendimiento académico en los alumnos, se ha 

diseñado lo siguiente: 

a) TÉCNICA: Observación 

b) INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: ESCALA ORDINAL, una 

escala es una medición ordinal si los datos pueden usarse para 

jerarquizar u ordenar las observaciones. 

Cuadro 3 

 

 

Variable independiente Indicadores 

Forma de exposición  Monótona  

Dinámica  

Didáctica  
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c) INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: FICHA DE 

OBSERVACIÓN. 

La ficha de observación permitirá cuantificar porcentualmente las 

escalas de apreciación: A=Excelente, B= Bueno, C= Regular, D= 

Deficiente, E= Muy deficiente; de los indicadores pertenecientes a cada 

variable dependiente. 

Cuadro 4 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ESCALA DE ESTIMACIÓN 

(Observación de exposición del alumno, Variable dependiente- Expresión oral. 
 

INDICADORES ESCALA 

A B C D E 

 

Habla de frente mirando a la audiencia. 

     

 

Cambia y combina diversos tipos de voz. 

     

 

Mantiene un tono de seriedad y seguridad en 

la exposición. 

     

 

Utiliza una buena dicción al exponer. 

     

 

Escalas de apreciación:            

                                         A:     Excelente 

                                         B:     Bueno 

                                         C:     Regular 

                                         D:     Deficiente 

                                         E:      Muy deficiente 
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Cuadro 5 

 

2.8    PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para poder comprobar la hipótesis de la investigación, se aplicará los 

instrumentos de investigación mediante la escala ordinal y ficha de observación 

antes mostrada; estos instrumentos estarán juntos en el Formato para evaluar la 

exposición (FOEX) y será aplicada en cada sesión se aprendizaje, a lo largo de la 

investigación se trabajará 10 sesiones de aprendizaje, por lo tanto; las sesiones 

corresponden según el diseño curricular a la Unidad: Conocemos los reinos de la 

naturaleza. 

 

FORMULARIO DE ESCALA DE ESTIMACIÓN 

(Observación de exposición del alumno – Variable dependiente, Rendimiento 

académico) 

 

INDICADORES ESCALA 

A B C D E 

 

Comprende ideas que se deducen de la fuente 

de la información. 

     

 

Explica con claridad y coherencia el tema 

establecido. 

     

 

Hace uso de materiales y/o ejemplos para la 

explicación del tema. 

     

 

Hace buen uso del lenguaje científico. 

     

 

 

Escalas de apreciación:            

                                         A:     Excelente 

                                         B:     Bueno 

                                         C:     Regular 

                                         D:     Deficiente 

                                         E:      Muy deficiente 



 

50 
 
 

DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

Las sesiones de aprendizaje se trabajarán de la siguiente forma:  

Sesión: Toda sesión de aprendizaje contiene en su organización cuatro partes, 

1. INICIO, el cual a su vez contiene 3 pasos que son: Motivación, Recuperación de 

saberes previos, Conflicto cognitivo. 

2. PROCESO O CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: este a su vez tiene 

los siguientes pasos:  

A. Planteamiento del problema: Se presenta una situación que va a llevar al 

alumno a plantear un problema para investigar. 

B. Planteamiento de hipótesis: Los alumnos de forma individual o con ayuda 

del docente plantean hipótesis en relación con el problema planteado. 

C. Elaboración del plan de acción: Se responde a la pregunta ¿Qué podemos 

hacer para comprobar la hipótesis? 

D. Recojo y análisis de fuentes secundarias o experimentales: Se recoge y 

analiza información consultada. 

E. Estructuración del saber construido como respuesta al problema: Los 

estudiantes con o sin ayuda del docente elaboran un organizador del tema estudiado. 

F. Evaluación y comunicación: Los estudiantes contrastan la hipótesis y 

plantean sus conclusiones de modo oral y escrito. 

3. TRANSFERENCIA, Se realiza una pregunta que pone a prueba la capacidad de 

razonamiento y el aprendizaje. 

4. SALIDA, Se lleva a cabo la autoevaluación del aprendizaje, mediante la ficha 

metacognitiva. 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 1 AL 5 tendrán una duración de 135 min (3 

horas pedagógicas) cada sesión 



 

51 
 
 

En la parte de INICIO,15 min, se trabajará los tres pasos mencionados 

anteriormente.  

En la parte del PROCESO, 110 min, Construcción de los aprendizajes, se seguirán 

los pasos anteriormente mencionados: A. Planteamiento del problema, B. 

Planteamiento de hipótesis, C. Elaboración del plan de acción, D. Recojo y análisis 

de fuentes secundarias: el docente entregará hoja informativa del tema a tratarse, 

los alumnos leen la hoja informativa y en conjunto con el docente se analiza y 

comenta la información, además dando respuesta al problema planteado, luego se 

procede a ver un video (alguna sesiones) referente al tema tratado, esto permite 

ampliar información del tema tratado;  E. Estructuración del saber construido: en 

esta parte el docente mostrara un organizador  gráfico del tema , realizado por el 

mismo, esto permitirá que los alumnos aprendan como plasmar ideas en un 

organizador gráfico; el docente explicará el organizador, se pide a los alumnos 

realizar preguntas acerca de dudas sobre el tema. 

Luego se les da un tiempo  a los alumnos para que organicen sus ideas acerca del 

tema tratado en clase y salgan luego a exponer el organizador del docente, la 

exposición permite a los alumnos formar parte activa del aprendizaje, pues al tener 

que explicar en clase lo que el docente ha enseñado , obliga a que ellos entiendan el 

tema; es en este momento que el docente investigador aplica los instrumentos de 

investigación a todos los alumnos de 1er grado, calificando los indicadores de la 

variables independiente y los  indicadores de las variables dependientes: 

Expresión oral y Rendimiento académico.  

F. Evaluación y comunicación, se hará la contrastación de la hipótesis y se plantean 

conclusiones  
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En la parte de TRANSFERENCIA, 5 min, Se realiza una pregunta a un alumno 

elegido de forma aleatoria, que pone a prueba la capacidad de razonamiento y el 

aprendizaje acerca del tema tratado. 

Para concluir la sesión, en la SALIDA, 5 min Se lleva a cabo la autoevaluación del 

aprendizaje, mediante la ficha metacognitiva. 

 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 6 AL 8 tendrán una duración de 135 min (3 

horas pedagógicas) cada sesión 

En la parte de INICIO,15 min, se trabajará los tres pasos mencionados 

anteriormente.  

En la parte del PROCESO, 110 min, Construcción de los aprendizajes, se seguirán 

los pasos anteriormente mencionados: A. Planteamiento del problema, B. 

Planteamiento de hipótesis, C. Elaboración del plan de acción, D. Recojo y análisis 

de fuentes secundarias: el docente entregará hoja informativa del tema a tratarse, se 

pedirá a los alumnos leer y subrayar ideas importantes, después, se analizará y 

comentará el tema en forma conjunta, además se dará respuesta a los problemas 

planteados, luego de esto se procede a ver un video referente al tema tratado,  , E. 

Estructuración del saber construido: en esta parte se indicará a los alumnos que 

deben realizar sus propios organizadores gráficos de forma individual que luego 

serán mostrados mediante la exposición, se repartirá material para la realización de 

organizadores y se avisará que el tiempo es preciso. 

A continuación de la culminación de los organizadores, se dará un corto tiempo para 

que  los alumnos organicen sus ideas acerca del tema tratado en clase y salgan luego a 

exponer, de esta forma se irá mejorando las cualidades orales y los aprendizajes de los 

alumnos es en este momento que el docente investigador aplica los instrumentos 
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de investigación a todos los alumnos de 1er grado, calificando los indicadores de 

la variables independiente y los  indicadores de las variables dependientes: 

Expresión oral y Rendimiento académico.  

F. Evaluación y comunicación, se hará la contrastación de la hipótesis y se 

plantean conclusiones 

En la parte de TRANSFERENCIA, 5 min Se realiza una pregunta a un alumno 

elegido de forma aleatoria, que pone a prueba la capacidad de razonamiento y el 

aprendizaje acerca del tema tratado. 

Para concluir la sesión, en la SALIDA, 5 min, Se lleva a cabo la autoevaluación del 

aprendizaje, mediante la ficha metacognitiva. 

 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 9 Y 10 tendrán una duración de 180 min (4 

hora pedagógicas), cada sesión, se realizará de la siguiente forma: 

En la parte de INICIO,20 min, se trabajará los tres pasos mencionados 

anteriormente.  

En la parte del PROCESO, 150 min, Construcción de los aprendizajes se seguirán 

los pasos anteriormente mencionados: A. Planteamiento del problema, B. 

Planteamiento de hipótesis, C. Elaboración del plan de acción, D. Recojo y análisis 

de fuentes secundarias: el docente entregará hoja informativa del tema a tratarse, 

además este será ampliado con la información e imágenes , que traerán los alumnos( 

serán avisados con anterioridad), adrede a esto se indicara que se puede traer 

materiales audiovisuales , luego se pedirá a los alumnos leer y subrayar ideas 

importantes, y realizar preguntas acerca de dudas sobre el tema,  E. Estructuración 

del saber construido: en esta parte se indicará a los alumnos que deben realizar 

organizadores gráficos formando grupos de 2 alumnos, que luego serán mostrados 
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mediante la exposición, se repartirá material para la realización de organizadores y 

se avisará que el tiempo es más amplio. 

A continuación de la culminación de los organizadores, se dará un corto tiempo para 

que  los alumnos organicen sus ideas acerca del tema tratado en clase y salgan luego 

a exponer, de esta forma ya se verá el avance significativo en la mejora las 

cualidades orales y recepción de los  aprendizajes ; es en este momento que el 

docente investigador aplica los instrumentos de investigación a todos los 

alumnos de 1er grado, calificando los indicadores de la variables independiente 

y los  indicadores de las variables dependientes: Expresión oral y Rendimiento 

académico.  

F. Evaluación y comunicación, se hará la contrastación de la hipótesis y se 

plantean conclusiones 

En la parte de TRANSFERENCIA, 5 min Se realiza una pregunta a un alumno 

elegido de forma aleatoria, que pone a prueba la capacidad de razonamiento y el 

aprendizaje acerca del tema tratado. 

Para concluir la sesión, en la SALIDA, 5 min, se lleva a cabo la autoevaluación del 

aprendizaje, mediante la ficha metacognitiva. 

2.9    PLAN DE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos estadísticos se sistematizarán en cuadros de frecuencia y gráficos, 

estos están organizados en dos partes de acuerdo a las variables dependiente e 

independiente estos cuadros ya están mostradas anteriormente, Cuadro 3, Cuadro 4, 

Cuadro 5. 

2.9.1    PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

        Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación a lo largo de las 

sesiones se hará el análisis e interpretación de datos para contrastar la hipótesis, el 
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análisis de datos se procesará en cuadros de frecuencia, y su análisis e interpretación 

se podrá observar en la parte inferior de cada cuadro o gráfico, mostrando 

porcentajes resultantes de las escalas de apreciación de los indicadores. 

2.9.2   PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Instrumento de investigación: Escala ordinal. 
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Cuadro 6 

Sesión 1: Exploramos las categorías taxonómicas 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 7 
100.00% 

Dinámica 0 
0.00% 

Didáctica 0 
0.00% 

Total 7 
100.00% 

  

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que en esta 

primera sesión de aprendizaje que califica la forma de exposición, la totalidad 

de alumnos es decir un 100 % ha expuesto de forma monótona. 

 

 

100.00%

0.00%0.00%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 7 

Sesión 2: Conocemos los Dominios y Reinos Biológicos. 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 7 
100.00% 

Dinámica 0 
0.00% 

Didáctica 0 
0.00% 

Total 7 
100.00% 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrada se puede observar que, en esta 

segunda sesión de aprendizaje, la totalidad de alumnos es decir un 100 % 

todavía expone de forma monótona. 

 

 

 

100.00%

0%0%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica



 

58 
 
 

Cuadro 8 

Sesión 3: Conocemos el Reino Eubacteria 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 6 
85.71% 

Dinámica 1 
14.29% 

Didáctica 0 
0.00% 

Total 7 
100.00% 

 

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que, en esta 

tercera sesión de aprendizaje, la mayoría de alumnos es decir un 85.71% 

expone de forma monótona, y un 14.29 % de forma dinámica, se muestra 

una ligera mejora en la calidad de exposición. 

 

85.71%

14.29%
0.00%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 9 

Sesión 4: Aprendemos acerca de la nutrición de bacterias. 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 5 
71.43% 

Dinámica 2 
28.57% 

Didáctica 0 
0.00% 

Total 7 
100.00% 

 

Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que, en esta 

cuarta sesión de aprendizaje, la mayoría de alumnos es decir un 71.43% 

expone de forma monótona, y un 28.57%de forma dinámica que continúa 

aumentando. 

  

71.43%

28.57%

0.00%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 10 

Sesión 5: Explorando el reino arqueobacteria. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que, en esta 

quinta sesión de aprendizaje, la mayoría de alumnos es decir un 71.43% 

todavía expone de forma monótona, y un 28.57%de forma dinámica, se 

mantienen los porcentajes al igual que la anterior sesión. 

 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 5 
71.43% 

Dinámica 2 
28.57% 

Didáctica 0 
0.00% 

Total 7 
100.00% 

71.43%

28.57%

0.00%

Forma de  exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 11 

Sesión 6: Conocemos el Reino Protista: Protozoarios 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que, en esta 

sexta sesión de aprendizaje, un 57.14% de forma dinámica, y un 42.86% 

expone de forma monótona, se puede ver una mejoría significativa en la 

calidad de exposición. 

 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 3 
42.86% 

Dinámica 4 
57.14% 

Didáctica 0 
0.00% 

Total 7 
100.00% 

42.86%

57.14%

0.00%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 12 

Sesión 7: Conocemos el Reino Protista: Las Algas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que, en esta 

sétima sesión de aprendizaje, un 57.14% de forma dinámica, y un 

42.86%expone de forma monótona, se mantienen los porcentajes con respecto 

a la sesión anterior 

 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 3 
42.86% 

Dinámica 4 
57.14% 

Didáctica 0 
0.00% 

Total 7 
100.00% 

42.86%

57.14%

0.00%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 13 

Sesión 8: Exploramos el reino Fungi: Los hongos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que, en esta 

octava sesión de aprendizaje, un 57.14% de forma dinámica un 28.57% 

expone de forma didáctica, y un 14.29% expone de forma monótona, y, y un, 

y ya se puede visualizar que la exposición monótona se está reduciendo. 

 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 1 
14.29% 

Dinámica 4 
57.14% 

Didáctica 2 
28.57% 

Total 7 
100.00% 

14.29%

57.14%

28.57%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 14 

Sesión 9: Explorando el mundo de los líquenes 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 1 
14.29% 

Dinámica 2 
28.57% 

Didáctica 4 
57.14% 

Total 7 
100.00% 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que, en esta 

novena sesión de aprendizaje, un 57.14% expone de forma didáctica un 

28.57% de forma dinámica, y un 14.29%expone de forma monótona, puede 

notar que hay gran mejoría en la exposición didáctica. 

 

14.29%

28.57%57.14%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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Cuadro 15 

Sesión 10: Conociendo los interesantes virus. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico mostrado se puede observar que en esta 

décima sesión, la mayoría de alumnos, es decir un  85.71% expone de forma 

didáctica, y un 14.29% expone de forma dinámica, esto indica que se ha 

superado en gran manera la calidad de exposición. 

 

Variable 

Independiente Indicadores Total Total % 

Forma de exposición 

Monótona 0 
0.00% 

Dinámica 1 
14.29% 

Didáctica 6 
85.71% 

Total 7 
100.00% 

0.00%
14.29%

85.71%

Forma de exposición

Monótona Dinámica Didáctica
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VARIABLES DEPENDIENTES: Expresión oral y Rendimiento académico. 

Instrumento de Investigación: Ficha de observación 

Cuadro 16 

Sesión 1: Exploramos categorías taxonómicas 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

 Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: 

En esta primera sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Expresión oral; la mayoría de alumnos, es decir un 

57,14% ha llegado a la escala de C= Regular, Y un 42,86% ha llegado a la escala D = 

Deficiente. 

Lo que muestra que esta primera sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel 

Regular con respecto a su expresión oral. 

 

                               Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 0 4 3 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 0 4 3 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 0 4 3 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 0 4 3 0 7 

TOTAL 

0 0 16 12 0 28 

TOTAL % 

0% 0% 57,14% 42,86% 0% 100% 
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Cuadro 17 

Sesión 2: Conocemos los Dominios y Reinos Biológicos 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A 
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 2 1 4 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 0 7 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 3 1 3 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 1 4 2 0 7 

TOTAL 

0 6 13 9 0 28 

TOTAL % 

0.00% 21.43% 46.43% 32.14% 0.00% 100.00% 

Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: 

              En esta segunda sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de la variable de Expresión oral.       

La mayoría de alumnos, es decir un 46,42% ha llegado a la escala C = Regular, 

seguido de un 32,14% ha llegado a la escala D = Deficiente, y un 21,42% ha llegado a 

la escala B= Bueno, en todos los indicadores de la variable. Lo que muestra que esta 

segunda sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Regular, y en comparación con 

la anterior sesión, ya hay un porcentaje de alumnos que llega al nivel Bueno; con 

respecto a expresión oral. 
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Cuadro 18 

Sesión 3: Conocemos el Reino Eubacteria 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta tercera sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 46.43% 

ha llegado a la escala de C= Regular, seguido de un 32,14% que ha llegado a la escala 

de D=Deficiente y un 21,42% ha llegado a la escala de B=Bueno. 

Esto muestra que en esta tercera sesión la mayoría de alumnos está en el nivel 

REGULAR, de forma similar a la sesión anterior. 

 

 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 2 1 4 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 0 7 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 3 1 3 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 1 4 2 0 7 

TOTAL 

0 6 13 9 0 28 

TOTAL % 

0.00% 21.43% 46.43% 32.14% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 19 

Sesión 4: Aprendemos sobre nutrición de bacterias 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta cuarta sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 46.43% 

ha llegado a la escala de C= Regular, seguido de un 28,57% que ha llegado a la escala 

de B=Bueno y un 25,00% ha llegado a la escala de D=Deficiente. 

Lo que muestra que en esta cuarta sesión a mayoría de los alumnos se encuentra en el 

Nivel Regular, se nota un incremento de porcentaje en el Nivel Bueno en comparación 

con la anterior sesión. 

 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 2 2 3 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 1 6 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 3 2 2 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 2 3 2 0 7 

TOTAL 

0 8 13 7 0 28 

TOTAL % 

0.00% 28.57% 46.43% 25.00% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 20 

Sesión 5: Exploramos el reino Arqueobacteria 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta quinta sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 50.00% 

ha llegado a la escala de C= Regular, seguido de un 32,14% que ha llegado a la escala 

de B=Bueno y un 17,86% ha llegado a la escala de D=Deficiente. 

Lo que muestra que en esta quinta sesión la mayoría de los alumnos se encuentra en el 

Nivel Regular, notándose un leve incremento en este nivel, en comparación con la 

sesión anterior. 

 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 3 2 2 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 1 6 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 3 3 1 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 2 3 2 0 7 

TOTAL 

0 9 14 5 0 28 

TOTAL % 

0.00% 32.14% 50.00% 17.86% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 21 

Sesión 6: Conocemos el Reino Protista: Los protozoarios. 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta sexta sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 46,43% 

ha llegado a la escala de B=Bueno, seguido de un 42,86% que ha llegado a la escala de 

C=Regular y un 10,71% ha llegado a la escala de D=Deficiente. 

Lo que muestra que en esta sexta sesión la mayoría de los alumnos se encuentra en el 

Nivel Bueno, superando el Nivel Regular que sobresalía en la sesión anterior. 

 

 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 5 1 1 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 1 6 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 4 2 1 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 3 3 1 0 7 

TOTAL 

0 13 12 3 0 28 

TOTAL % 

0.00% 46.43% 42.86% 10.71% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 22 

Sesión 7: Conocemos el Reino Protista: Las algas 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 6 1 0 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 3 4 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 5 1 1 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 4 2 1 0 7 

TOTAL 

0 18 8 2 0 28 

TOTAL % 

0.00% 64.29% 28.57% 7.14% 0.00% 100.00% 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta séptima sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 64.29% 

ha llegado a la escala de B=Bueno, seguido de un 28,57% que ha llegado a la escala de 

C=Regular y un 7,14% ha llegado a la escala de D=Deficiente. 

Lo que muestra que en esta séptima sesión la mayoría de alumnos está en el Nivel 

Bueno, notándose un incremento porcentual notorio en comparación a la sesión 

anterior. 
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Cuadro 23 

Sesión 8: Exploramos el Reino Fungi: Los hongos 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta octava sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 75,00% 

ha llegado a la escala de B=Bueno, seguido de un 17,86% que ha llegado a la escala de 

C=Regular y un 7,14% ha llegado a la escala de D=Deficiente. 

Por lo tanto, en esta sesión la mayoría de alumnos continúa aumentando el porcentaje 

del Nivel Bueno, habiendo gran distancia porcentual del Nivel Regular. 

 

 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
0 7 0 0 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 5 2 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 0 6 0 1 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 3 3 1 0 7 

TOTAL 

0 21 5 2 0 28 

TOTAL % 

0.00% 75.00% 17.86% 7.14% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 24 

Sesión 9: Explorando el mundo de los líquenes 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
1 6 0 0 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 6 1 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 2 4 1 0 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
0 5 2 0 0 7 

TOTAL 

3 21 4 0 0 28 

TOTAL % 

10.71% 75.00% 14.29% 0.00% 0.00% 100.00% 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta novena sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 75,00% 

ha llegado a la escala de B=Bueno, seguido de un 14,29% que ha llegado a la escala de 

C=Regular y un 10,17% ha llegado a la escala de A=Excelente. 

Lo que muestra que aparte que la mayoría de alumnos esté en el Nivel Bueno, ya se 

pueden visualizar un porcentaje que ha llegado al Nivel de Excelente. 
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Cuadro 25 

Sesión 10: Conociendo los interesantes virus 

Formulario de escala de estimación: Expresión Oral 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

            En esta décima sesión de aprendizaje, se ha podido observar que, en los 

indicadores de la variable de expresión oral, la mayoría de alumnos es decir un 71,43% 

ha llegado a la escala de B=Bueno, seguido de un 21,43% que ha llegado a la escala de 

A=Excelente y un 7,14% ha llegado a la escala de C=Regular. 

Es notorio en esta última sesión que la mayoría de alumnos está en un Nivel Bueno, 

además el porcentaje de alumnos que ha llegado al Nivel Excelente ha sobrepasado al 

Nivel Regular. 

 

                                   Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Habla de frente mirando a la 

audiencia 
2 5 0 0 0 7 

Cambia y combina diversos 

tipos de voz 
0 7 0 0 0 7 

Mantiene un tono de seriedad y 

seguridad en la exposición 3 3 1 0 0 7 

Utiliza una buena dicción al 

exponer 
1 5 1 0 0 7 

TOTAL 

6 20 2 0 0 28 

TOTAL % 

21.43% 71.43% 7.14% 0.00% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 26 

Sesión 1: Exploramos categorías taxonómicas 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta primera sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 60,71% ha llegado a la escala de C= Regular, un 28,57% ha llegado a la 

escala D = Deficiente, y un 10,71% ha llegado a la escala de B=Bueno.   

Lo que muestra que esta primera sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel 

Regular seguido de un Nivel Deficiente con respecto al rendimiento académico. 

 

 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 3 4 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 0 3 4 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 0 6 1 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 0 4 3 0 7 

TOTAL 

0 3 17 8 0 28 

TOTAL % 

0% 10,71% 60,71% 28,57% 0% 100% 
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Cuadro 27 

Sesión 2: Conocemos los Dominios y Reinos Biológicos 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta segunda sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 60,71% ha llegado a la escala de C= Regular, un 28,57% ha llegado a la 

escala B=Bueno, y un 10,71% ha llegado a la escala de D = Deficiente.   

Lo que muestra que esta sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Regular y en 

comparación con la sesión anterior el porcentaje del Nivel Bueno ha superado el Nivel 

Deficiente. 

 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 2 5 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 2 4 1 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 0 6 1 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 4 2 1 0 7 

TOTAL 

0 8 17 3 0 28 

TOTAL % 

0.00% 28.57% 60.71% 10.71% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 28 

Sesión 3: Conocemos el Reino Eubacteria 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta tercera sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 50,00% ha llegado a la escala de C= Regular, un 46,43% ha llegado a la 

escala B=Bueno, y un 3,57% ha llegado a la escala de D = Deficiente.   

Lo que muestra que esta sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Regular, 

aumenta el porcentaje del nivel bueno y disminuye el Nivel Deficiente. 

 

 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 4 3 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 2 5 0 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 4 3 0 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 3 3 1 0 7 

TOTAL 

0 13 14 1 0 28 

TOTAL % 

0.00% 46.43% 50.00% 3.57% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 29 

Sesión 4: Aprendemos sobre nutrición de bacterias 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta cuarta sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 50,00% ha llegado a la escala de C= Regular, un 42,86% ha llegado a la 

escala B=Bueno, y un 7,14% ha llegado a la escala de D = Deficiente.   

Lo que muestra que esta sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Regular, con 

porcentajes similares a la sesión anterior. 

 

 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 3 4 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 2 5 0 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 3 3 1 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 4 2 1 0 7 

TOTAL 

0 12 14 2 0 28 

TOTAL % 

0.00% 42.86% 50.00% 7.14% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 30 

Sesión 5: Explorando el Reino Arqueobacteria 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta quinta sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 53,57% ha llegado a la escala de B=Bueno, un 32,14% ha llegado a la escala 

C= Regular, y un 14,29% ha llegado a la escala de D = Deficiente.   

Lo que muestra que en esta sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Bueno, 

superando el Nivel Regular que sobresalía en anteriores sesiones. 

 

 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 5 0 2 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 2 4 1 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 4 3 0 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 4 2 1 0 7 

TOTAL 

0 15 9 4 0 28 

TOTAL % 

0.00% 53.57% 32.14% 14.29% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 31 

Sesión 6: Conocemos el Reino Protista: Los protozoarios 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 6 1 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 1 5 1 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 6 1 0 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 3 3 1 0 7 

TOTAL 

0 16 10 2 0 28 

TOTAL % 

0.00% 57.14% 35.71% 7.14% 0.00% 100.00% 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta sexta sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 57,14% ha llegado a la escala de B=Bueno, un 35,71% ha llegado a la escala 

C= Regular, y un 7,14% ha llegado a la escala de D = Deficiente.    

Lo que muestra que en esta sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Bueno, 

notándose un leve incremento de porcentaje en comparación con la anterior sesión. 
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Cuadro 32 

Sesión 7: Conocemos el Reino Protista: Las algas 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 7 0 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 1 6 0 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 7 0 0 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 3 4 0 0 7 

TOTAL 

0 18 10 0 0 28 

TOTAL % 

0.00% 64.29% 35.71% 0.00% 0.00% 100.00% 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta séptima sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 64,29% ha llegado a la escala de B=Bueno, un 35,71% ha llegado a la escala 

C= Regular.  

Lo que muestra que en esta séptima sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel 

Bueno, seguido del Nivel Regular. 
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Cuadro 33 

Sesión 8: Exploramos el Reino Fungi: Los hongos 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

0 7 0 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
0 5 2 0 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
0 7 0 0 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 4 3 0 0 7 

TOTAL 

0 23 5 0 0 28 

TOTAL % 

0.00% 82.14% 17.86% 0.00% 0.00% 100.00% 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta octava sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 82,14% ha llegado a la escala de B=Bueno, un 17,86% ha llegado a la escala 

C= Regular.  

Lo que muestra que en esta sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Bueno, 

notándose en tal nivel un incremento significativo en comparación a la sesión anterior. 
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Cuadro 34 

Sesión 9: Exploramos el mundo de los Líquenes 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta novena sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 67,86% ha llegado a la escala de B=Bueno, un 17,86% ha llegado a la escala 

A=Excelente, y un 14,29% ha llegado a la escala de C=Regular.  

Lo que muestra que en esta sesión la mayoría de alumnos está en un Nivel Bueno, y en 

contraste con la sesión anterior, en esta sesión hay porcentaje de alumnos que han 

llegado al Nivel Excelente. 

 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

2 5 0 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
1 4 2 0 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
2 5 0 0 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
0 5 2 0 0 7 

TOTAL 

5 19 4 0 0 28 

TOTAL % 

17.86% 67.86% 14.29% 0.00% 0.00% 100.00% 
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Cuadro 35 

Sesión 10: Conociendo los interesantes virus 

Formulario de escala de estimación: Rendimiento académico 

                                 Escalas de estimación 
Indicador 

A  
Excelente 

B            
Bueno 

C           
Regular 

D  
Deficiente 

E            
Muy 

deficiente 
TOTAL 

Comprende ideas que se 

deducen de la fuente de la 

información. 

2 5 0 0 0 7 

Explica con claridad y 

coherencia el tema establecido. 
1 6 0 0 0 7 

Hace uso de materiales y/o 

ejemplos para la explicación del 

tema. 
3 4 0 0 0 7 

Hace buen uso del lenguaje 

científico 
1 5 1 0 0 7 

TOTAL 

7 20 1 0 0 28 

TOTAL % 

25.00% 71.43% 3.57% 0.00% 0.00% 100.00% 

Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta décima sesión de aprendizaje, se ha podido observar que en los 

indicadores de esta variable de Rendimiento académico; la mayoría de alumnos, es 

decir un 71,43% ha llegado a la escala de B=Bueno, un 25,00% ha llegado a la escala 

A=Excelente, y un 3,57% ha llegado a la escala de C=Regular.  

Lo que se muestra en esta última sesión es que se ha incrementado los porcentajes de 

los Niveles Bueno y Excelente. 
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3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS CON LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

La hipótesis antes mencionada: 

- El utilizar la exposición como forma en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, permite mejorar la expresión oral y el rendimiento académico en los 

alumnos del 1er grado de Educación Secundaria del colegio “Addison”. 

Ha sido comprobada en forma positiva con respecto a la VARIABLE 

INDEPENDIENTE: Forma de exposición, según los resultados estadísticos, en un 

inicio el 100% de alumnos presentaba una exposición monótona y al final de la 

aplicación de los instrumentos de investigación el 85,71% presentaba exposiciones 

didácticas y un 14,29% dinámicas. 

 

Con respecto a la VARIABLE DEPENDIENTE: expresión oral , de acuerdo a los 

resultados estadísticos en un inicio  de la aplicación de instrumentos de 

investigación, la mayoría de alumnos, es decir un 57, 14%  llegaba a la escala 

REGULAR, y un  42,86% se encontraba en la escala DEFICIENTE; y al final la 

mayoría de alumnos , es decir un 71,43 % se encontraba en la escala BUENO, un 

21,43 % en la escala EXCELENTE, solo un 7,14% se encontraba en la escala 

REGULAR, por lo tanto los datos estadísticos muestran una mejora en la variable de 

EXPRESIÓN ORAL. 

Con respecto a la VARIABLE DEPENDIENTE: rendimiento académico, en un 

inicio  de la aplicación de instrumentos de investigación, la mayoría de alumnos, es 

decir un 60,71%  llegaba a la escala REGULAR,  un  28,57% se encontraba en la 

escala DEFICIENTE; y un 10,72% se encontraba en la escala de bueno ; al final la 

mayoría de alumnos , es decir un 71,43 % se encontraba en la escala BUENO, un 



 

87 
 
 

25,00% en la escala EXCELENTE, solo un 3,14% se encontraba en la escala 

REGULAR, por lo tanto los datos estadísticos muestran mejora en la variable de 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE PROPUESTA METODOLÓGICA 

3.1 DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

Utilizando la FOEX (Formato para evaluar la exposición), ayudo a potenciar la 

expresión oral y rendimiento académico, en los alumnos. 

3.2   JUSTIFICACIÓN 

Vivimos en un mundo competitivo, donde el expresar nuestras ideas 

adecuadamente, el tener una buena expresión oral nos trae muchos beneficios, y es 

en esto que los docentes no debemos dejar de pasar por alto el poco desarrollo de las 
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cualidades orales de los alumnos que impide que ellos puedan desarrollarse 

plenamente en todos los aspectos de su vida; por lo tanto como participes de la 

educación tenemos la tarea de ayudar a los alumnos a potenciar y desarrollar 

cualidades orales que permitirán una buena expresión oral. Para ello se ha diseñado 

la FOEX (Formato para evaluar la exposición) que puede ser usado como 

herramienta de ayuda para el desarrollo de la expresión oral, así mismo trayendo 

consigo buenos resultados en el rendimiento académico. 

3.3 OBJETIVOS 

- Incentivar a los alumnos a mejorar su expresión oral, utilizando como herramienta 

de ayuda la FOEX. 

- Promover en los alumnos el uso adecuado de términos, para la explicación clara y 

coherente de conceptos. 

- Promover en los alumnos el uso de materiales que ayuden su exposición. 

- Promover en los alumnos la creatividad en la realización de organizadores gráficos. 

3.4   ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL 

A continuación, se brinda tres modelos de sesión de aprendizaje con formas 

diferentes de trabajo, se respetan los momentos de la sesión de aprendizaje propuesta 

por el Ministerio de Educación, pero a la vez se han adaptado para la aplicación de 

instrumentos de la investigación, de esa forma lograr los objetivos de la presente 

investigación. 

MODELO DE SESIÓN 1: Exploramos categorías taxonómicas 

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue 

Arredondo 

1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ADDISON” 

1.5 Tiempo: 3hrs 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la 

naturaleza 

1.7 Campo Temático: TAXONOMIA: Concepto, Historia, bases y categorías taxonómicas. 
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II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

• Explica historia de 

clasificación de los seres vivos 

(taxonomía) 

• Reconoce orden de categorías 

taxonómicas. 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos 

faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en 

caso sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  

 

INICIO 

 

1. Motivación 

El docente propicia una comunicación multilateral 

(diálogo horizontal entre docente y estudiantes y entre 

los estudiantes), para ello inicia la sesión con una vista 

interactiva sobre “Cronología de la evolución 

biológica”  

http://www.tiki-

toki.com/timeline/entry/47120/Cronologa-de-los-

momentos-ms-importantes-de-la-evolucin-

bilogica#vars!date=892968750 BC-02-25_01:04:02. 

 

2. Saberes Previos 

Se recogen los conocimientos previos mediante las 

siguientes preguntas ¿Qué es lo que observan? ¿Se 

encuentran todos los animales hasta la actualidad? 

¿Qué crees que ha ocurrido con ellos? ¿Cuáles fueron 

las primeras formas de vida? ¿Qué podríamos hacer 

para estudiar mejor a estos seres vivos? ¿Por qué es 

importante agruparlos?  

 

3. Problematización 

Se les hace la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿En 

qué se basan los criterios de clasificación de los seres 

vivos en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

Participación 

oral y escrita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 



 

91 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. En la antigüedad, Aristóteles en el siglo IV a C. observo 

la naturaleza y dio las primeras clasificaciones de los 

seres vivientes; clasificó a las plantas y animales por su 

aspecto externo; las plantas eran con flores y sin flores 

y los animales tenían sangre roja o no. En la actualidad 

el sistema de clasificación se basa en el grado de 

parentesco que hay entre especies, es decir en 

categorías taxonómicas, estas son estudiadas por la 

taxonomía. 

 El docente induce a realizar preguntas a partir de la 

situación planteada; estas pueden ser ¿Cómo ha ido 

evolucionando los sistemas de clasificación de los seres 

vivos?, ¿Qué son las categorías taxonómicas?, ¿Qué es 

la taxonomía?, estos se anotarán en papelógrafos. 

(Planteamiento de problema) 

 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una 

pregunta/problema en ciencia? Se espera que los 

estudiantes indiquen: una respuesta o una hipótesis. 

Seguidamente, el docente ayudará a desarrollar las 

hipótesis, que también se anotará en papelógrafos. 

(Planteamiento de la hipótesis). 

 

3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de 

información, puede ser información en libros, videos, 

internet. 

 (Elaboración del plan de acción). 

 

4. El docente presenta el tema y entregará hojas 

informativas del tema (Libro Trilce 1°- Biología)- 

Concepto de Taxonomía, historia, categorías 

taxonómicas, los alumnos leen la hoja informativa y en 

conjunto con el docente se analiza y comenta la 

información, además se da respuesta a los problemas 

planteados, luego se procede a ver un video de las 

categorías taxonómicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=H9ed83dGZ8E´- 4 

min que permitirá ampliar información. 

(Recojo y análisis de los resultados de fuentes 

secundarias) 

 

5. El docente enseñara a como trabajar la información del 

tema (historia de taxonomía) en espina de Ishikawa 

(organizador gráfico), de esta forma los alumnos 

aprenderán una técnica de estudio, luego el docente 

explicará las categorías taxonómicas, se pedirá a los 

alumnos realizar preguntas acerca del tema. 

 

Hoja 

informativa  

 

Material de 

escritorio, 

papelógrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

informativa, 

cañón 

multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de 

organizador 

gráfico. 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min 
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IV. MATERIALES O RECURSOS: Libro Trilce 1°- Biología, 

https://www.youtube.com/watch?v=H9ed83dGZ8E´ 

 

V. EVALUACIÓN. 

Técnicas / instrumentos F.O.E.X,     Registro auxiliar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Luego se les da un tiempo para que los alumnos 

organicen sus ideas acerca del tema tratado en clase 

para que luego salgan a exponer el organizador del 

docente.  

Es en este momento en el que para evaluar la exposición 

se aplica los instrumentos de la investigación 

(FOEX). 

(Estructuración del saber construido) 

 

6. Los estudiantes plantean sus conclusiones de modo oral 

y escrito, esto se hará mediante un dialogo abierto, en 

los cuales cada uno expondrá sus ideas, luego se hace la 

contrastación con la hipótesis.  

Para la próxima clase se toma lección oral del orden de 

las categorías taxonómicas. 

 (Evaluación y comunicación) 

 

              

TRANSFERENCIA 

Se hace la siguiente pregunta: Sabemos que los nombres 

científicos de los siguientes son perro: Canis familiaris, lobo: 

Canis lupus y el coyote: Canis latrans ¿Cuál es la diferencia y 

similitud de estas especies a nivel taxonómico 

SALIDA (METACOGNICIÓN) 

-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le 

resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 

¿Para qué crees que te servirá lo aprendido? 

 

 

Hoja (FOEX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

metacognitiva 

 

55 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

EXTENSIÓN: Realiza mediante espina de Ishikawa la historia de la taxonomía. 

Investiga información de las categorías taxonómicas de los siguientes animales: burro, 

caballo 

https://www.youtube.com/watch?v=H9ed83dGZ8E´-
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MODELO DE SESIÓN 2: Conocemos el Reino Protista: Las algas 

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue 

Arredondo 

1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ADDISON” 

1.5 Tiempo: 3hrs 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la 

naturaleza 

1.7 Campo Temático: Dominio Eukarya: Reino protista: algas. 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

Indaga mediante 

método científicos 

situaciones que 

puedan ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Problematiza situaciones •  Plantea preguntas acerca de 

las algas y su exportación 

ilegal hacia el mercado 

internacional. 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

• Explica características de 

algas en base a fundamentos 

científicos. 

• Explica los tipos de algas. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos 

faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en 

caso sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  
 

INICIO 

 

1. Motivación 

Se lee una lectura: 

El docente plantea la siguiente situación: El fitoplancton 

(especies de algas unicelulares) son los seres vivos que 

viven flotando en la columna de 

agua, y cuya capacidad natatoria no 

logra nunca superar la inercia de las 

mareas, las olas, o las corrientes. 

Son organismos autótrofos. Su 

importancia es fundamental dado 

que son los productores primarios más importantes en el 

océano. El fitoplancton es importante por ser los 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5min 
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productores primarios del medio marino. De la misma 

manera que en el medio terrestre, la hierba y los 

vegetales, son los alimentos primarios del ecosistema, el 

fitoplancton realiza la misma función. Progresivamente 

la cadena trófica va enriqueciéndose, pues el fitoplancton 

es consumido por el zooplancton que a su vez puede ser 

consumido por determinados peces, etc. 

 

2. Saberes Previos 

Se recogen los conocimientos previos mediante las 

siguientes preguntas ¿Qué son las algas?, ¿Qué significa 

que sean organismos autótrofos?, ¿De qué manera el 

fitoplancton realiza la misma función que los vegetales? 

 

3. Problematización 

Sabemos que las algas junto con los protozoarios 

pertenecen al reino protista, ¿Cuál sería la similitud más 

notable? 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. En la última década, la comercialización de algas marinas 

en el país ha ido en aumento. Consideradas partes de los 

productos no tradicionales para exportación, su 

extracción se ha convertido en parte de los intereses de 

pescadores artesanales e ilegales que incumplen las 

disposiciones que regulan el sector para depredar 

sistemáticamente la costa peruana. 

Las algas son utilizadas, por lo general, para 

exportación y utilizadas como materia prima en la 

industria internacional y también para consumo 

humano, principalmente en países como China, Japón y 

Taiwán, a donde se destina gran parte de los envíos 

peruanos, además de España y Canadá. 

 

El docente induce a realizar preguntas a partir de la 

situación planteada; estas pueden ser: ¿Qué 

características presentan las algas que provocan su 

extracción? ¿Las algas que se extraen son algas 

pluricelulares?, ¿Cuáles serán los productos finales del 

uso de las algas como materia prima?  

Estas preguntas son anotadas en un papelógrafo. 

(Planteamiento de problema) 

 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una 

pregunta/problema en ciencia? Se espera que los 

estudiantes indiquen: una respuesta o una hipótesis. 

Seguidamente, el docente ayudará a desarrollar las 

hipótesis, que también se anotará en papelógrafo. 

(Planteamiento de la hipótesis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

Participación 

oral y escrita:  

 

 

 

 

 

Hoja 

informativa  

 

Material de 

escritorio, 

papelógrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

https://cienciaybiologia.com/el-zooplancton/
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3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de información, 

puede ser información en libros, videos, internet. 

 (Elaboración del plan de acción). 

 

4. El docente entregará hojas informativas del tema (Libro 

CTA- Santillana 1°)- Características de algas, tipos de 

algas, se pedirá a los alumnos leer y subrayar ideas 

importantes, después se analizará y comentará el tema en 

forma conjunta, además se dará respuesta a los problemas 

planteados, luego se procede ver un video de las algas: 

//www.youtube.com/watch?v=z7WOBYXoOG4 3 min 

que permitirá ampliar información. 

 (Recojo y análisis de los resultados de fuentes 

secundarias) 

 

5. El docente indicará a los alumnos que deben realizar sus 

propios organizadores gráficos del tema de forma 

individual; la mitad de alumnos expondrá acerca de 

características de algas, y la otra mitad acerca de los tipos 

de algas, que luego serán mostrados mediante 

exposición, se repartirá material para la realización de 

organizadores, se les recomendará hacer primero un 

borrador y el tiempo será preciso. 

A continuación de la culminación de los organizadores, 

se dará un tiempo prudente para que organicen sus ideas 

para la posterior exposición Es en este momento en el que 

para evaluar la exposición se aplica los instrumentos de 

la investigación (FOEX) 

(Estructuración del saber construido) 

 

6. Los estudiantes plantean sus conclusiones de modo oral 

y escrito, esto se hará mediante un dialogo abierto, en los 

cuales cada uno expondrá sus ideas, luego se hace la 

contrastación con la hipótesis.  

(Evaluación y comunicación) 

 

              

TRANSFERENCIA 

Se hace la siguiente pregunta: ¿Qué diferencias consideras que 

entre las algas y las plantas? 

SALIDA (METACOGNICIÓN) 

-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le 

resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 

¿Para qué crees que te servirá lo aprendido? 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

informativa, 

cañón 

multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja (FOEX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

metacognitiva 

 

 

 

20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

10 min 

EXTENSIÓN: Realiza organizador gráfico de características de algas. Investiga la diferencia 

entre euglena y espirulina 
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IV.MATERIALES O RECURSOS: Libro CTA - Santillana 1° 

//www.youtube.com/watch?v=z7WOBYXoOG4   

V. EVALUACIÓN. 

Técnicas / instrumentos F.O.E.X,     Registro auxiliar 

 

 

MODELO DE SESIÓN 3: Explorando el mundo de los líquenes 

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue 

Arredondo 

1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ADDISON” 

1.5 Tiempo: 4hrs 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la 

naturaleza 

1.7 Campo Temático: Los líquenes: Definición, hábitat, nutrición, usos, tipos. 

 

II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

• Explica mediante 

exposición características de 

los líquenes. 

• Explica los tipos de 

líquenes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos 

faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en 

caso sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  

 

INICIO 

 

1. Motivación 

Se muestra las raíces de una planta  que aparentemente 

tiene una especie de 
telarañas, se pregunta ¿Por 

qué la planta tendrá este 

tejido blanquecino?, luego 

el docente explicará que el 

tejido blanquecino es un 

especie de hongo y en 

conjunto con las raíces forman una asociación mutualista  

llamada micorriza, la acción que hace una micorriza es 

que los hongos que lo conforman ayudan a la planta a 

 

 

 

 

 

 

 

Planta con 

micorriza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min 
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llevarle de manera más sencilla los nutrientes y el agua 

que contiene el suelo, y la planta le brinda alimento 

mediante la fotosíntesis y el lugar donde vivir entre las 

raíces. 

 

2. Saberes Previos 

Se recogen los conocimientos previos mediante las 

siguientes preguntas ¿Qué es una asociación mutualista?, 

¿Qué otros tipos de asociaciones conocen? ¿Qué es una 

asociación simbiótica?, ¿Alguna vez has escuchado 

hablar de los líquenes? 

 

3. Problematización 

Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál será la diferencia 

entre el hongo que parasita el pie y el hongo que 

conforma parte de la micorriza? 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. Además de su uso farmacológico o medicinal, los 

líquenes son utilizados como alimento en países europeos 

ejemplos son: Cetraria islándica, y lecanora esculenta 

que es considerado 

como maná hebreo. 

Se utiliza también con 

propósitos industriales, 

como productores de 

colorantes, o en 

perfumería. 

En la actualidad se utilizan como indicadores de 

contaminación ambiental, ya que en lugares donde hay 

elevada polución, son los primeros organismos en 

desaparecer, existen pocas familias que pueden vivir en 

lugares contaminados. 

El docente induce a realizar preguntas a partir de la 

situación planteada; estas pueden ser: ¿Qué son los 

líquenes?, ¿En qué lugares habitan?, ¿Cómo se nutren? 

Estas preguntas son anotadas en un papelógrafo. 

(Planteamiento de problema) 

 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una 

pregunta/problema en ciencia? Se espera que los 

estudiantes indiquen: una respuesta o una hipótesis. 

Seguidamente, el docente ayudará a desarrollar las 

hipótesis, que también se anotará en papelógrafo. 

(Planteamiento de la hipótesis). 

 

3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de información, 

puede ser información en libros, videos, internet. 

(Elaboración del plan de acción). 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

oral y escrita:  

 

 

 

 

 

Hoja 

informativa, 

imagen  

 

Material de 

escritorio, 

papelógrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 
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IV. MATERIALES O RECURSOS: Libro CTA- Santillana 

V.   EVALUACIÓN. 

Técnicas / instrumentos F.O.E.X,     Registro auxiliar 

 

 

4. El docente entregará hojas informativas del tema (Libro 

CTA- Santillana 1°)- Los líquenes: Definición, hábitat, 

nutrición, usos, tipos, además este tema será ampliado 

con la información e imágenes que traerán los alumnos 

(serán avisados con anterioridad); adrede a esto se 

indicará que pueden traer materiales audiovisuales. 

Luego se pedirá a los alumnos leer las informaciones y 

subrayar ideas importantes, realizar preguntas de dudas 

acerca del tema, además se dará respuesta a los 

problemas planteados. 

(Recojo y análisis de los resultados de fuentes 

secundarias) 

 

5. En esta parte se indicará a los alumnos que van a realizar 

organizadores gráficos, formando grupos de 2 alumnos, 

en el organizador gráfico deben plasmar la información 

de los líquenes considerando la definición, hábitat, 

nutrición, usos, tipos. Se repartirá material para la 

realización de los organizadores. 

A continuación de la culminación de los organizadores, 

se dará un corto tiempo para que los alumnos se 

organicen y luego salgan a exponer su trabajo. 

Es en este momento en el que para evaluar la exposición 

se aplica los instrumentos de la investigación (FOEX) 

(Estructuración del saber construido) 

 

6. Los estudiantes plantean sus conclusiones de modo oral 

y escrito, esto se hará mediante un dialogo abierto, en los 

cuales cada uno expondrá sus ideas, luego se hace la 

contrastación con la hipótesis.  

(Evaluación y comunicación) 

              

 

TRANSFERENCIA 

Se hace la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de reproducción 

consideras que tiene el liquen? 

SALIDA (METACOGNICIÓN) 

-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le 

resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 

¿Para qué crees que te servirá lo aprendido? 

 

 

 

 

Hojas 

informativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cañón 

multimedia. 

Materiales de 

escritorio. 

 

 

 

Hoja (FOEX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

metacognitiva 

 

 

 

25min 

 

 

 

 

 

 

40min 

 

 

 

65 min 

 

 

5 min 

 

 

 

10 min 

 

 

EXTENSIÓN: Realiza organizador gráfico de líquenes. Investiga que tipo de líquenes abunda 

en Arequipa. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   

 

En la calificación de la variable independiente: FORMA DE EXPOSICIÓN, se ha podido 

notar que en un inicio de aplicación de los instrumentos de investigación; todos los alumnos, 

el 100% presentaban una exposición monótona, y al final de la aplicación el 85,71% 

presentaba exposiciones didácticas y un 14,29% dinámicas, lo que indica que se ha 

mejorado significativamente en tal variable. 

SEGUNDA: 

Con respecto a la variable dependiente: EXPRESIÓN ORAL, al inicio de la aplicación de los 

instrumentos, se ha visto que la mayoría de alumnos llegaba a la escala REGULAR, 

siguiendo a este la escala deficiente; al final en la última sesión se ha visto que la mayoría de 

alumnos llegaba a la escala BUENO, siguiendo a este las escalas excelente y regular, esto 

indica que al finalizar la aplicación de los instrumentos de investigación ha habido mejora 

con respecto a la variable mencionada. 

 

TERCERA: 

Con respecto a la variable dependiente: RENDIMIENTO ACADÉMICO, al inicio de la 

aplicación de los instrumentos, se ha visto que la mayoría de alumnos llegaba a la escala 

REGULAR, siguiendo a este la escala deficiente y bueno; al final en la última sesión se ha 

visto que la mayoría de alumnos llegaba a la escala BUENO, siguiendo a este las escalas 

excelente y regular, esto indica que al finalizar la aplicación de los instrumentos de 

investigación ha habido mejora con respecto a tal variable. 

 

 



 

 

CUARTA: 

El utilizar la exposición como forma, mediante los instrumentos de investigación (FOEX), ha 

permitido mejorar la expresión oral y el rendimiento académico de los alumnos del 1er grado 

de Educación Secundaria del colegio “ADDISON”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

Antes de empezar a trabajar con la FOEX, se debe identificar el problema en clase, además se 

deben dar a conocer los indicadores que se califican en la ficha de observación, con el fin de 

que los alumnos tengan en cuenta los aspectos que deben trabajar para mejorar su expresión 

oral, y el rendimiento académico. 

 

SEGUNDA: 

Para grupos pequeños, es decir grupos menores de 10 alumnos, se puede aplicar la ficha de 

observación para todos los alumnos, para grupos que cuentan con más de 10 alumnos se debe 

alternar los alumnos que participarán en la exposición. 

 

TERCERA: 

La aplicación del instrumento de Investigación, la FOEX, trae buenos resultados en la mejora 

de la expresión oral y el rendimiento académico, en el desarrollo de las sesiones se tiene que 

tener cuidado con los tiempos, ya que el tiempo es muy importante para el cumplimiento de 

los procesos de la sesión. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

LA EXPOSICIÓN COMO FORMA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL 1ER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ADDISON”, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE – AREQUIPA  

FORMATO PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN (FOEX) 

Alumno: ____________________________________________Tema___________________________________________ 

 

Técnica de investigación: Observación 

a) INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: ESCALA ORDINAL 

 

 

 

b) INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

Variable independiente Indicadores 

Forma de exposición Monótona.  

Dinámica.  

Didáctica.  

FORMULARIO DE ESCALA DE ESTIMACIÓN 

(Observación de exposición del alumno, Variable dependiente- Expresión oral) 

INDICADORES ESCALA 

A B C D E 

 

Habla de frente mirando a la audiencia. 

     

 

Cambia y combina diversos tipos de voz. 

     

 

Mantiene un tono de seriedad y seguridad en la 

exposición. 

     

 

Utiliza una buena dicción al exponer. 

     

Escalas de apreciación:            
                                         A:     Excelente 

                                         B:     Bueno 

                                         C:     Regular 

                                         D:     Deficiente 
                                         E:      Muy deficiente 

FORMULARIO DE ESCALA DE ESTIMACIÓN 

(Observación de exposición del alumno – Variable dependiente, Rendimiento académico) 

INDICADORES ESCALA 

A B C D E 
Comprende ideas que se deducen de la fuente de la 

información. 
     

Explica con claridad y coherencia el tema establecido.      
Hace uso de materiales y/o ejemplos para la explicación 

del tema. 
     

Hace buen uso del lenguaje científico.      
Escalas de apreciación:            

                                         A:     Excelente 
                                         B:     Bueno 

                                         C:     Regular 

                                         D:     Deficiente 

                                         E:      Muy deficiente 

Elaboración propia 



 

 



 

 



 

 

SESIÓN de APRENDIZAJE 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:  

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue Arredondo 1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ ADDISON” 

1.5 Tiempo: 3h 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la naturaleza 

1.6 Campo Temático: TANONOMIA: Concepto, Historia, bases y categorías taxonómicas. 

 
II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD:  

 
INDICADORES 

Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 
Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

• Explica historia de clasificación de los seres vivos ( taxonomía) 

• Reconoce orden de categorías taxonómicas. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 
MATERIALES 

     TIEMPO 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en caso 
sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  
 
MOTIVACIÓN 
El docente propicia una comunicación multilateral (diálogo horizontal entre docente y estudiantes y entre los estudiantes), para 
ello inicia la sesión con una vista interactiva sobre “Cronología de la evolución biológica”  
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/47120/Cronologa-de-los-momentos-ms-importantes-de-la-evolucin-
bilogica#vars!date=892968750 BC-02-25_01:04:02. 

 
SABERES PREVIOS 
Se recogen los conocimientos previos mediante las siguientes preguntas ¿Qué es lo que observan? ¿Se encuentran todos los 
animales hasta la actualidad? ¿Qué crees que ha ocurrido con ellos? ¿Cuáles fueron las primeras formas de vida? ¿Qué 
podríamos hacer para estudiar mejor a estos seres vivos? ¿Por qué es importante agruparlos?  
PROBLEMATIZACIÓN 
Se les hace la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿En qué se basan los criterios de clasificación de los seres vivos en la 
actualidad? 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. El docente plantea la siguiente situación: Los ornitorrincos son animales de aspecto extraordinario: mezcla de topo, 
con pico de ave y pies palmeados como de pato (hoja informativa), que preguntas relacionadas a la clasificación de 
este animal te harías, el docente guía a realizar a los alumnos preguntas como estas ¿El ornitorrinco estará en el 
grupo de las aves o los mamíferos?, ¿Quién fue la primera persona en clasificar a los seres vivos? 
 (Planteamiento de problema) 
 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una pregunta/problema en ciencia? Se espera que los 
estudiantes indiquen: una respuesta o una hipótesis. Seguidamente, el docente ayudara a desarrollar las hipótesis.  
(Planteamiento de la hipótesis). 
 

3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de información, puede ser información en libros, videos, internet. 
 (Elaboración del plan de acción). 

 
4. El docente entregará hojas informativas del tema (Libro Trilce 1° - Biología)- Concepto de taxonomía, historia y 

categorías taxonómicas, el docente dará la indicación para que los alumnos lean, y de forma conjunta se comentará 
y analizará la información, además se dará respuesta a los problemas planteados. 
(Recojo y análisis de los resultados de fuentes secundarias) 
 

5. El docente enseñara a como trabajar la información del tema en espina de Ishikawa, de esta forma los alumnos 
aprenderán una técnica de estudio, luego el docente explicará bases de la taxonomía y categorías taxonómicas, se 
pedirá a los alumnos a realizar preguntas que resuelvan sus dudas. Luego se dará un tiempo a los alumnos para 
que organicen sus ideas para que luego salgan a exponer. 
El docente evaluará los indicadores y capacidades por medio de la exposición de los alumnos mediante los 
instrumentos de investigación (FOEX). 
(Estructuración del saber construido) 

 
6. Los estudiantes plantean sus conclusiones de modo oral y escrito, esto se hará mediante un dialogo abierto, en los 

cuales cada uno expondrá sus ideas, luego se hace la contrastación con la hipótesis.  
Para la próxima clase se toma lección oral del orden de las categorías taxonómicas. 
 (Evaluación y comunicación) 
 

TRANSFERENCIA 
Se hace la siguiente pregunta: Si encuentras una nueva especie de insecto en Arequipa, ¿Qué nombre llevaría este? ¿Qué 
propondrías? 
EVALUACIÓN (METACOGNICIÓN) 
-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 

 
 
 
 
Cañón multimedia 
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
Participación oral y 
escrita:  
 
 
 
 
 
Hoja informativa  
 
Material de escritorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja informativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10min 
 
 
 
5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
20min 
 
 
 
 
15min 
 
55 min 
 

 

15min 

 

CONOCEMOS LOS PRINCIPIOS DE TAXONOMIA 



 

 

 
 
IV. MATERIALES O RECURSOS: 
 

- Libro Trilce 1°- Biología.  
- http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/47120/Cronologa-de-los-momentos-ms-importantes-de-la-evolucin-bilogica#vars!date=892968750 BC-02-25_01:04:02. 

 
 
V. EVALUACIÓN. 
 

Técnicas / instrumentos F.O.E.X - instrumento de investigación (se puede ver en anexos)    
 Registro auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué crees que te servirá lo aprendido? 

EXTENSIÓN: Investiga información de las categorías taxonómicas de los siguientes animales: burro, caballo, oso polar, oso anteojos. 



 

 

 

SESIÓN de APRENDIZAJE 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN :  

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue Arredondo 1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ ADDISON” 

1.5 Tiempo: 3hrs 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la naturaleza 

1.7 Campo Temático: Dominios y Reinos biológicos - historia. 

 
II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD:  

 
INDICADORES 

Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 
Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

• Sustenta como se fue llegando a la idea de clasificar a los seres vivos 

en reinos biológicos. 

• Reconoce características generales de dominios y reinos biológicos. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en caso 
sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  
 
MOTIVACIÓN 
El docente inicia la sesión leyendo una lectura del descubrimiento de las arqueobacterias, los alumnos comentan la lectura, se 
abre un diálogo. 

 
SABERES PREVIOS 
Se recogen los conocimientos previos mediante las siguientes preguntas ¿Cuál es la máxima categoría taxonómica? ¿Por qué 
se considera al dominio como máxima categoría taxonómica? ¿Qué dominios biológicos conoces? ¿Qué reinos biológicos 
conoces? , se recogen los conocimientos mediante la técnica de lluvia de ideas. 
 
PROBLEMATIZACIÓN 
Se les hace la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Cuál crees que es la diferencia a nivel taxonómico entre plantas y animales? 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. El docente plantea la siguiente situación: Antes de que Carl Woose propusiera la categoría superior al reino: 
DOMINIO, existían los 5 reinos en la naturaleza: Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae; imagina que se te 
encomienda la misión de investigar como se fueron clasificando los seres vivos en los reinos biológicos, ¿Qué 
preguntas te harías? 
Luego de formular las preguntas, el docente presenta el tema:  Dominios biológicos. 
(Planteamiento de problema) 
 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una pregunta/problema en ciencia? Se espera que los 
estudiantes indiquen: una respuesta o una hipótesis. Seguidamente, el docente ayudara a desarrollar las hipótesis.  
(Planteamiento de la hipótesis). 
 

3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de información, puede ser información en libros, videos, internet. 
 (Elaboración del plan de acción). 
 

4. El docente hará entrega de hojas informativas acerca de Historia de la clasificación de los seres vivos en los reinos 
biológicos, Dominios biológicos (ideas generales), El docente pide a los alumnos subrayar ideas importantes, luego 
el docente hará una explicación generalizada del tema. 
Para ampliar información se verá el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=0W-uItr5M4g 
 (Recojo y análisis de los resultados de fuentes secundarias) 
 

5. El docente indicará a los alumnos que realicen una espina de pecado o Ishikawa acerca de Historia de la clasificación 
de los seres vivos en los reinos biológicos; además, enseñará como trabajar la información del tema de Dominios 
biológicos (ideas generales) en mapa conceptual, luego pedirá a los alumnos que organicen sus ideas expongan el 
mapa conceptual.  
El docente evaluará los indicadores y capacidades por medio de la exposición de los alumnos mediante los 
instrumentos de investigación (FOEX). 
(Estructuración del saber construido) 

 
6. Los estudiantes plantean sus conclusiones de modo oral y escrito, esto se hará mediante un dialogo abierto, en los 

cuales cada uno expondrá sus ideas, luego se hace la contrastación con la hipótesis.  
(Evaluación y comunicación) 
 

              
TRANSFERENCIA 
Se hace la siguiente pregunta: Imagina que encontramos un nuevo organismo que contiene células eucariotas, ¿En qué dominio 
este debería estar? 

 
 
 
 
Lectura 
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación oral y 
escrita:  
 
 
Hoja informativa  
 
Material de escritorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10min 
 
 
 
5min 
 
 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
20min 
 
 
 
 
 
15min 
 
55 min 
 

 

 
15min  

CONOCEMOS LOS DOMINIOS Y REINOS BIOLÓGICOS 

https://www.youtube.com/watch?v=0W-uItr5M4g


 

 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS: 
 

- Libro Trilce 1°- Biología.  
- video: https://www.youtube.com/watch?v=0W-uItr5M4g 

 
V. EVALUACIÓN. 
 

Técnicas / instrumentos F.O.E.X - instrumento de investigación (se puede ver en anexos)    
 Registro auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN (METACOGNICIÓN) 
-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 

¿Para qué crees que te servirá lo aprendido? 

EXTENSIÓN: Realiza en el cuaderno organizador gráfico de Dominios biológicos (ideas generales), Historia de la clasificación de los seres vivos en los reinos biológicos 

https://www.youtube.com/watch?v=0W-uItr5M4g


 

 

SESIÓN de APRENDIZAJE 
TÍTULO DE LA SESIÓN :  

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue Arredondo 1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ ADDISON” 

1.5 Tiempo: 3hrs 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la naturaleza 

1.7 Campo Temático: Dominio Arquea: Reino arqueobacteria. 

 
II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD:  

 
INDICADORES 

Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 
Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

• Explica características de reino arqueobacteria 

• Clasifica a las arqueobacterias  

Construye una posición crítica sobre 

la ciencia y tecnología en la sociedad 
Evalúa las implicancias del saber y quehacer 

científico. 

• Evalúa la importancia del uso de las arqueobacterias 

metanógenas. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en caso 
sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  
 
MOTIVACIÓN 
Se muestra un video acerca de los lugares extremos en nuestro planeta: https://www.youtube.com/watch?v=9gmKHGDTTm8, se 
comenta el video. 

 
SABERES PREVIOS 
Se recogen los conocimientos previos mediante las siguientes preguntas ¿Crees que sea posible la vida de organismos en estos 
lugares? ¿Qué te sugiere la palabra arqueo? se recogen los conocimientos mediante la técnica de lluvia de ideas. 
 
PROBLEMATIZACIÓN 
Se les hace la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Qué tipos de microorganismos causaran el metano producido en el intestino 
del ganado vacuno? 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. El docente plantea la siguiente situación: A las arqueobacterias se les conoce como extremófilas, además su pared 
celular es muy diferente a la de las bacterias, además se cree que son antecesores de las células eucariotas, ¿Qué 
preguntas nos podemos plantear acerca de las arqueobacterias? 
(Planteamiento de problema) 
 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una pregunta/problema en ciencia? Se espera que los estudiantes 
indiquen: una respuesta o una hipótesis. Seguidamente, el docente ayudara a desarrollar las hipótesis.  
(Planteamiento de la hipótesis). 
 

3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de información, puede ser información en libros, videos, internet. 
 (Elaboración del plan de acción). 
 

4. El docente presentará el tema, luego hará entrega de hojas informativas acerca del Dominio arquea: Reino 
arqueobacteria- características generales y clasificación, se pedirá a los alumnos, leer la información, subrayar. 
El docente permitirá el dialogo, preguntara a los alumnos acerca de la información, se disipará las dudas con las 
preguntas que los alumnos realicen.  
(Recojo y análisis de los resultados de fuentes secundarias) 
 

5. El docente enseñará como trabajar el tema en una infografía, de esta forma, los alumnos aprenderán una nueva 
técnica de estudio. Se pide a los alumnos organizar sus ideas para la posterior exposición. 
El docente evaluará los indicadores y capacidades por medio de la exposición de los alumnos mediante los 
instrumentos de investigación (FOEX). 
(Estructuración del saber construido) 

 
6. Se pide a los estudiantes exponer sus trabajos, luego se extraerá conclusiones del tema. Además, se pedirá que los 

alumnos escriban un ensayo acerca de la importancia de las arqueobacterias metanógenas, esto se realizara en el 
cuaderno. 
 (Evaluación y comunicación) 
 

TRANSFERENCIA 
Se hace la siguiente pregunta: Si encontramos arqueobacterias en el Mar Muerto ¿A qué clasificación corresponderán estas? 
EVALUACIÓN (METACOGNICIÓN) 
-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 
¿Para qué crees que te servirá lo aprendido? 

 
 
 
 
Cañón multimedia, 
video. 
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación oral 
y escrita:  
 
 
Hoja informativa  
 
Material de 
escritorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
5min 
 
 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
20min 
 
 
 
 
 
15min 
 
55 min 
 
 
 
15min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORAMOS EL REINO ARQUEOBACTERIA 

https://www.youtube.com/watch?v=9gmKHGDTTm8


 

 

 
 

IV. MATERIALES O RECURSOS: 
 

- Libro Trilce 1°- Biología.  
- video: https://www.youtube.com/watch?v=9gmKHGDTTm8 

 
V. EVALUACIÓN. 
 

Técnicas / instrumentos F.O.E.X - instrumento de investigación (se puede ver en anexos)    
 Registro auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN: Resuelve practica de arqueobacterias. 

https://www.youtube.com/watch?v=9gmKHGDTTm8


 

 

SESIÓN de APRENDIZAJE 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue Arredondo 1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ ADDISON” 

1.5 Tiempo: 3hrs 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la naturaleza 

1.7 Campo Temático: Dominio Eukarya: Reino Protista: Protozoarios. 

 
II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD:  

 
INDICADORES 

Indaga mediante método científicos 

situaciones que puedan ser 

investigadas por la ciencia. 

Problematiza situaciones 
•  Plantea preguntas acerca de microorganismos en agua de 

charco y selecciona una que pueda ser indagada 

científicamente haciendo uso de su conocimiento y la 

complementa con fuentes de información científica. 

Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 
Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

• Explica características de protozoarios en base a fundamentos 

científicos. 

 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en caso 
sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  
 
MOTIVACIÓN 
El docente saluda a los estudiantes y les entrega una lectura que trata de una noticia “En la selva de Cusco reciben medicinas 
para combatir un brote de malaria”; para que realicen una lectura individual general y luego un estudiante participará leyendo en 
voz alta, con la finalidad de estimular la capacidad de escucha de los estudiantes.  

 
El docente pide a los estudiantes que respondan con sus propias palabras ¿qué han entendido de la noticia?, y para ello se lanzará 
una pelota de trapo a un estudiante para que responda a la pregunta. Luego el estudiante le pasará la pelota a otro, quien contestará 
aportando otras ideas a partir de la noticia y así sucesivamente. 
SABERES PREVIOS 
Se recogen los conocimientos previos mediante las siguientes preguntas ¿Qué características tiene el organismo que produce la 
enfermedad? ¿A qué reino crees que pertenecen estos seres vivos? ¿Por qué crees que se recomienda no dejar charcos de 
agua en los hogares y comunidad? 
 
PROBLEMATIZACIÓN 
Se les hace la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Crees que haya microorganismos eucariontes, diferentes de las bacterias- 
células procariotas que producen enfermedades?  
 
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. El docente muestra la siguiente situación: Imágenes de microorganismos en un charco de agua, ¿Qué preguntas nos 
podemos plantear acerca de la imagen mostrada?, las preguntas planteadas pueden ser: ¿Estos son organismos 
unicelulares o pluricelulares? 

       (Planteamiento de problema) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una pregunta/problema en ciencia? Se espera que los estudiantes 
indiquen: una respuesta o una hipótesis. Seguidamente, el docente ayudara a desarrollar las hipótesis.  
(Planteamiento de la hipótesis). 
 

3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de información, puede ser información en libros, videos, internet. 
 (Elaboración del plan de acción). 

 
4. El docente presentará el tema y hará entrega de hojas informativas (Libro CTA-Santillana 1°) acerca del Dominio 

Eukarya- Reino protista protozoarios. Se pedirá a los alumnos, leer la información, subrayar las ideas importantes. 

El docente guiará a los alumnos a comentar las características de los protozoarios, se indicará además la importancia 
del protozoario, pues forma parte del zooplancton marino, también se comentará los tipos de protozoarios, las 
enfermedades que algunos de estos causan. 
Para complementar la información se verá el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=oFESECcbH1c 
 (Recojo y análisis de los resultados de fuentes secundarias) 
 

 
 
 
 
Lectura 
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
Participación oral y 
escrita:  
 
 
 
 
 
Imagen 
 
Material de escritorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cañón multimedia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
20min 
 
 
 
 
 

CONOCEMOS EL REINO PROTISTA: LOS PROTOZOARIOS 

protPROTOZOARIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=oFESECcbH1c


 

 

 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS: 
 

- Libro C.T.A. – Santillana  
- video: https://www.youtube.com/watch?v=oFESECcbH1c 

 
V. EVALUACIÓN. 
 

Técnicas / instrumentos F.O.E.X - instrumento de investigación (se puede ver en anexos)    
 Registro auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El docente pedirá que los alumnos realicen un organizador gráfico del tema en un papelógrafo para su posterior 
exposición. 
El docente evaluará los indicadores y capacidades por medio de la exposición de los alumnos mediante los 
instrumentos de investigación (FOEX). 
(Estructuración del saber construido) 

 
6. Con la ayuda del docente se extraerán conclusiones del tema, se responderán a las preguntas planteadas en el 

planteadas en la primera parte del desarrollo de la sesión. 
 (Evaluación y comunicación) 
 

              
TRANSFERENCIA 
Se hace la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de protozoario podría yo estar ingiriendo si bebo agua de charca contaminada? 
EVALUACIÓN (METACOGNICIÓN) 
-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 
 
 

 
Papelógrafo. 
 
 
 
Hoja- FOEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20min 
 
50 min 
 
 
 
 
 
 
15min 
 
 
 
 
 
 

EXTENSIÓN: Investiga acerca de la Ameba come cerebros. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFESECcbH1c


 

 

SESIÓN de APRENDIZAJE 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:  

I.- DATOS GENERALES 

1.1 Profesor (a): Livia Elizabeth Qquehue Arredondo 1.2 Grado: 1º 

1.3 Nivel: Secundaria 1.4 Colegio: “ ADDISON” 

1.5 Tiempo: 4hrs 1.6 Unidad: Conocemos los reinos de la naturaleza  

1.7 Campo Temático: Dominio Eukarya: Reino Fungi 

 
II.   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD:  

 
DESEMPEÑO- INDICADOR 

Explica con conocimientos científicos 

el mundo físico. 

Comprende y aplica conocimientos científicos y 
argumenta científicamente. 

• Justifica la diversidad de seres vivos (hongos) considerando las 

características microscópicas y macroscópicas.  

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
ESTRATEGIAS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

INDICACIONES GENERALES: Saludo, apunte de alumnos faltantes, consignas de mantenimiento de limpieza del aula en caso 
sea necesario, indicaciones de inicio de la semana.  
 
MOTIVACIÓN 
El docente organiza a los estudiantes por equipos y les presenta las siguientes muestras o imágenes: una fruta en estado de 
descomposición, un champiñón, la imagen de una piel irritada y una hoja de plantas con manchas.  

 

SABERES PREVIOS 
Los estudiantes observan con lupa las diferentes muestras y se les plantea las siguientes preguntas: ¿qué sucedió con la fruta 
mostrada? ¿a qué reino pertenece el champiñón? ¿Qué se muestra en la piel irritada? ¿Qué relación existe entre las tres imágenes 
presentadas?  
Los estudiantes, organizados en equipo, escriben sus respuestas en las tarjetas entregadas. 
 
PROBLEMATIZACIÓN 
Luego el docente hace la siguiente pregunta: ¿Qué microorganismos pueden estar presentes en la fruta en descomposición, en la 
piel irritada y en las hojas malogradas? ¿Qué características presentarán estos microorganismos? Después, presenta a los 
estudiantes el propósito de la sesión: “Explicar las características de los seres vivos que hacen posible el proceso de la 
descomposición en la naturaleza. Coloca el título de la sesión. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

1. El docente coloca una serie de muestras atacadas con hongos como levaduras, moho de pan, setas, una naranja en 
descomposición, naranjas frescas partidas y los materiales e instrumentos como: microscopio, láminas porta y 
cubreobjetos, aguja de disección, colador, embudo, vasos, globo, etc. En docente indica que preguntas nos podemos 
hacer acerca de los materiales observados. 

               (Planteamiento de problema) 
 

2. Se les pregunta a los estudiantes: ¿A qué nos lleva una pregunta/problema en ciencia? Se espera que los estudiantes 
indiquen: una respuesta o una hipótesis. Seguidamente, el docente ayudara a desarrollar las hipótesis.  
(Planteamiento de la hipótesis). 
 

3. Los alumnos dan ideas para la búsqueda de información, puede ser información en libros, videos, internet. 
 (Elaboración del plan de acción). 
 

4. El docente presentará el tema y hará entrega de hojas informativas – Características del Reino Fungi (Libro CTA-

Santillana 1°), Se pedirá a los alumnos leer, subrayar ideas importantes. 

                    (Recojo y análisis de los resultados de fuentes secundarias) 

5. El docente pedirá que los alumnos realicen un organizador gráfico del tema en un papelógrafo para su posterior 
exposición. 
El docente evaluará los indicadores y capacidades por medio de la exposición de los alumnos mediante los 
instrumentos de investigación (FOEX). 
(Estructuración del saber construido) 

 
A continuación, se trabajará una clase experimental, el tiempo será adicional al desarrollo de la sesión 
 

 
 
 
 
Muestras: naranja en 
descomposición, 
champiñón. 
 
Imágenes:  Piel irritada 
y una hoja de plantas 
con manchas. 
 

 

 

 

Lluvia de ideas. 

 

 

 

 

Materiales ya 

indicados 

 

 

 

 

Hoja informativa. 

Papelógrafo. 

Hoja FOEX. 

 
10min 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15min 
 
 
 
20min 
 
60 min 
 
 
 
 

EXPLORAMOS EL REINO FUNGI: LOS HONGOS 



 

 

 

 
III. MATERIALES O RECURSOS: 

 

• Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1.er grado de Educación Secundaria. Lima. Grupo Editorial Norma. 2012. 

• Plumones 

• Video 

• Cuaderno de CTA 

• Muestras: levaduras, moho de pan, setas, naranja en descomposición, naranjas frescas partidas, champiñones. 

• Materiales: lupa, microscopio, láminas porta y cubreobjetos, aguja de disección, colador, embudo, vasos, globo. 

Los estudiantes anotan datos en su cuaderno de experiencias para dar razones y justificar sus ideas, que no están 
previstas en el anexo. 
Seguidamente, para la observación de las características microscópicas de los seres vivos del reino Fungi se realizan 
las actividades, que servirán de argumentos para justificar sus ideas iniciales acerca de estos seres. 
  Actividad 1: Preparación del moho de pan 
Los estudiantes preparan, con anticipación, pan con moho (humedecer el pan y colocarlo en un recipiente con tapa 
durante 5 días) 
El docente les entrega una copia (Práctica de hongos).Toman la muestra utilizando guantes quirúrgicos, con una 
pinza coloca en el portaobjetos, lo cubre y lleva al microscopio. Se les pregunta: ¿Qué es lo que observan? Anotan 
en el anexo correspondiente. 
Actividad 2: Preparación de la levadura 
Los estudiantes preparan una mezcla con media cucharadita de levadura, un poco de agua tibia y un poquito de 
azúcar. Lo dejan reposar por 10 minutos. 
Luego, toman una muestra con un estilete sobre el portaobjeto y colocan el cubreobjetos. Lo llevan al microscopio 
con un objetivo 40X o más; dibujan y anotan sus observaciones en la guía. 
Posteriormente, los estudiantes escriben las acciones realizadas en la práctica y resuelven las preguntas 
planteadas. Así, por ejemplo: 
En la ejecución del experimento, en el proceso de fermentación, primero el docente orienta a los estudiantes en la 
búsqueda de la información respectiva en el libro o en la ficha informativa. Luego observan los materiales de la mesa 
de trabajo e infieren cuál de ellos debe ser utilizado para la experiencia y los pasos que van a dar. En todo momento 
el docente debe acompañar a los estudiantes de cada equipo. 
El docente solicita a cada equipo que revise los procesos que han realizado durante la experimentación y que las 
respuestas a las preguntas se fundamenten sobre la base de la información proporcionada. 
 
Actividad 3: Observación de setas 
Los estudiantes observan las características macroscópicas de las setas contenidas en platos y completan el 
informe de práctica.  
Los estudiantes complementan las características macroscópicas y microscópicas halladas en la experimentación 
con la información científica a partir de fuentes bibliográficas, organizando información en un mapa mental en un 
papelógrafo.  
 
El docente solicita a los estudiantes que coloquen sus trabajos en lugares visibles y los resultados de su investigación 

 
6. Los estudiantes contrastan sus ideas iniciales respondiendo en forma completa y correcta las preguntas iniciales, en 

su cuaderno: ¿Qué sucedió con la fruta mostrada? ¿A qué reino pertenece el champiñón? ¿Qué se muestra en la 
piel irritada? ¿Qué relación existe entre las tres imágenes presentadas? ¿Cuáles son las características más 
importantes de este reino? 
Finalmente, plantea conclusiones adecuadamente sustentadas en base a evidencias y razones científicas en forma 
escrita, consultando con sus pares. 
 (Evaluación y comunicación) 
 

              
TRANSFERENCIA 
Se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo se podrá eliminar el hongo que afecta los pies? 
 
EVALUACIÓN (METACOGNICIÓN) 
-Autoevalúa su aprendizaje: ¿Qué aprendió? ¿Qué aspectos le resultaron fáciles de aprender? ¿Por qué? ¿Qué debo mejorar? 
¿Para qué crees que te servirá lo aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50min 
 
 
 
20 min 
 

EXTENSIÓN:  Los estudiantes averiguan sobre la importancia de la penicilina y las enfermedades a la piel causadas por hongos y 
 hacen un breve resumen en su cuaderno. 


