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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Aplicación de estrategias didácticas para 

mejorar el desarrollo de las capacidades de la competencia se comunica 

oralmente en los estudiantes del 4TO grado de secundaria la  V y VI Sección del 

Colegio Militar Francisco Bolognesi” 

La presente investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo las 

estrategias didácticas pueden concebirse como la materia instrumental básica 

que posibilita los demás aprendizajes por lo tanto esta se convierte en la 

actividad esencial para la adquisición de conocimientos. 

El secreto de la buena comunicación no está en expresarte correctamente, si no 

en el que el receptor comprenda lo que quieres expresar; de ahí que cobrará vital 

importancia el tipo de lenguaje y los modismos del mismo. 

 

El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita además 

del sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en su grupo 

social, en este caso la comunicación oral es de gran importancia para su 

desarrollo en sociedad. No todos nos comunicamos igual, existen una diversidad 

de tipos de comunicación, pero para entender la comunicación; sea oral o escrita 

es el inicio de la comunicación humana, es lo que nos diferencia de los animales, 

es lo que nos humaniza. Es importante la expresión oral en la comunicación, 

porque con ella podemos dejar nuestra huella a través de los tiempos. 

Palabras Clave: Estrategias didácticas, competencia, expresión oral, 

aprendizajes. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation entitled "Application of didactic strategies to improve 

the competence is expressed orally students of the 4th year V and VI section of 

the military school Francisco Bolognesi" 

 

The present investigation is of type is of applied type with quatitative approach 

the didactic strategies can be conceived like the basic instrumental matter that 

makes possible the others learning therefore this becomes the essential activity 

for the acquisition of knowledge. 

The secret of good communication is not in expressing yourself correctly, but in 

which the receiver understands what you want to express; hence, the type of 

language and the idioms of it will be of vital importance. 

 

The human being is a social individual, who in order to subsist needs basic 

livelihood as well, the possibility of communicating and interacting in his social 

group, in this case oral communication is of great importance for his development 

in society. Not all of us communicate equally, there is a diversity of types of 

communication, but to understand communication; whether oral or written is the 

beginning of human communication, is what differentiates us from animals, is 

what humanizes us. It is important oral expression in communication, because 

with it we can leave our mark through the times. 

 

Keywords: didactic strategies, competence, oral expression, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al estudiante 

incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su deseo de aprender, 

enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar su capacidad de discernir 

para llegar a la solución de problemas. 

 

Al respecto la autora de la presente investigación define las estrategias como: las 

técnicas y recursos que debe utilizar el docente para hacer más efectivo el 

aprendizaje de la comunicación manteniendo las expectativas del alumno. 

 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión de las 

prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione sobre la manera 

cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que de esta manera pueda 

conducir su enseñanza con técnicas y recursos adecuados que le permitan al 

educando construir de manera significativa el conocimiento y alcanzar el 

aprendizaje de una forma efectiva. 

 

En la presente investigación se utilizó como instrumentos de evaluación y 

observación las matrices de capacidades, las fichas de observación, y los cuadros 

de entrada y salida para analizar el desarrollo de la competencia se expresa 

oralmente.  

La presente investigación está compuesta por tres capítulos los cuales están 

desarrollados de la siguiente manera:  
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El primer capítulo Signado Marco Teórico hace referencia al desarrollo de los 

antecedentes de la investigación el marco teórico. 

El segundo capítulo denominado planteamiento del problema desarrolla la 

formulación del problema y los objetivos de la investigación justificación y variables 

de la investigación. 

El tercer capítulo Signado plantea la propuesta en base a las estrategias didácticas. 

Finalmente se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

 

Buenaventura Cárdenas Norma Yaneth (2014)  en su investigación titulada “LA 

DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA PARA FAVORECER EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUSEFA DE IBAGUÉ” llegó a las siguientes conclusiones:  Durante el proceso 

de investigación realizado en la Institución Educativa Nusefa de Ibagué, se logró 

el reconocimiento de algunas problemáticas relacionadas con la educación de 

los adolescentes , dadas las características de ellos y las conductas que las 

evidenciaron; ante esto, el proceso que se llevó a cabo fue continuo haciéndose 

un seguimiento y evaluación permanente, metódica y participativa, logrando así 
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garantizar la objetividad y disminuir posibles equivocaciones durante la 

investigación. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes, se 

hace necesaria la apropiación de actividades lúdicas que permitan favorecer e 

incentivar el goce hacia el aprendizaje de una manera autónoma. Partiendo de 

los intereses y necesidades que ellos presentan en el aula de clase, es como a 

través de talleres artísticos, cuentos, dramatizaciones, canciones, poesías, 

títeres, juegos, actividades científicas, ambientales y culinarias; permitieron que 

los educandos disfrutaran de las experiencias vividas, a su vez expresaban 

ideas, compartían con sus compañeros, y manifestaban actitudes de agrado e 

interés en el momento de adquirir nuevos conocimientos; por lo tanto las clases 

dejaron de ser rutinarias al hacer de ellas momentos más prácticos y divertidos. 

Los docentes como potenciadores de aprendizaje desde la reflexión de su 

quehacer pedagógico, deben generar espacios que permitan mejorar los 

procesos de enseñanza en sus educandos ,estableciendo una metodología de 

trabajo que logre una enseñanza más significativa y que esté disponible a los 

diferentes estilos de aprendizaje; por consiguiente las actividades que se 

realizaron lograron concienciar a los docentes y sobre todo a los directivos, de la 

necesidad de generar un cambio, involucrar en el plan de estudios la lúdica como 

herramienta esencial del aprendizaje aproximándose a la realidad y al contexto 

en el que está inmerso el estudiante. Por su parte, los padres de familia son 

fundamentales e indispensables en la vida de sus hijos y son los más indicados 

para contribuir de manera eficaz en la educación de estos. Cabe resaltar la 

importancia y el compromiso que tienen los padres en el proceso de aprendizaje 

para enriquecerlo, logrando que los padres tuvieran conocimiento acerca de 

algunas pautas metodológicas que propicien interés hacia nuevos 
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conocimientos, que integren la labor del hogar con la educativa y así se 

reconozca la lúdica como herramienta de aprendizaje y no como un pasatiempo 

para los hijos. Finalmente, en toda comunidad educativa es indispensable que 

haya una comunicación adecuada y cordial, para que los integrantes establezcan 

relaciones de confianza que permitan el fortalecimiento de las relaciones 

sociales, en vista de que se desarrolla cualidades fundamentales para el trabajo 

cooperativo en la institución educativa. Es donde la función de triangular los 

participantes (padres de familia, docentes y estudiantes) genere condiciones 

adecuadas, para afianzar habilidades y competencias importantes para 

contribuir en el desarrollo integral de los educandos. 

Cardozo Cuellar Margod ( 2014) en su investigación titulada DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DE LOS TÍTERES EN EL GRADO PRIMERO 

A Y B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICO AMAZÓNICO, 

SEDE JOHN FITZGERALD KENNEDY, DE EL MUNICIPIO DEL PAUJIL, 

CAQUETÁ llegó a las siguientes conclusiones: Ésta investigación titulada “El 

desarrollo de la expresión oral a través del uso de títeres en los grados primero 

A y B”, determinó todas la bases teóricas, conceptuales e investigativas las 

cuales sustentan nuestro proyecto sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 

expresión oral. A través de la prueba diagnóstica se reconocieron las dificultades 

que presentaban los adolescentes del primer grado A y B, sobre la expresión 

oral (timidez, fluidez verbal, vocabulario, tono de voz, pronunciación, etc.) Se 

puede reconocer que el proyecto de aula que se implementó en la institución 

Educativa Agroecológico Amazónico sede John Fitzgerald Kennedy “El títere es 

mi mejor amigo para aprender hablar y escuchar” generó un gran impacto 

positivo en el desarrollo de actividades para mejorar dificultades que 
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presentaban los adolescentes en la expresión oral, desarrollando estas 

actividades a partir de 6 secuencias didácticas a través de los títeres. En la 

ejecución de las secuencias didácticas y el desarrollo de las actividades quedó 

comprobado que un gran número de los adolescentes alcanzaron grandes 

habilidades comunicativas en la expresión oral. 

1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

 Mendoza Pfoccori Yeny (2017) en su investigación titulada IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS 

PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ADOLESCENTES DE 

TERCERO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE VELILLE, CUSCO – 2016 llegó a las 

siguientes conclusiones : Al inicio de la investigación realizada en la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús, distrito de Velille, Cusco, se ejecutó una 

evaluación mediante lista de cotejos obteniéndose los siguientes resultados: el 

20% de adolescentes del tercer año de secundaria  se encontraba en el nivel: 

logro esperado, el 60% en proceso y el 20% en inicio; así mismo, analizado 

cuantitativamente en su conjunto estos obtenían una media de 8,40. Se aplica 

un conjunto de 15 sesiones de aprendizaje, incluyendo en estas las estrategias 

metodológicas lúdicas, por consiguiente, evalúa la influencia que estás ejercen 

sobre los adolescentes del tercer año de secundaria, siendo estos los resultados: 

el 80% de adolescentes se encuentra en el logro destacado y el 20% se 

encuentra en el nivel logro esperado; de la misma manera, analizado 

cuantitativamente se obtiene una media de 16,20. Para establecer el nivel de 

significancia de las estrategias metodológicas lúdicas sobre la expresión oral en 

los adolescentes  de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús distrito 
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de Velille, Cusco; se realizó la comparación de las medias del pre test (lista de 

cotejos inicial) y post test(lista de cotejos final); usando como prueba estadística 

la T – Student para muestra única; por consiguiente, se analizó las medias 

obtenidas, donde el nivel de significancia de ambos grupos es 0,00019, en el 

que, este valor, es menor a 0,05. Una vez realizada la prueba de hipótesis (T – 

Student) en la que este valor obtenido es menor al nivel de rechazo, se aceptó 

la hipótesis de la investigación en la que menciona que “Las estrategias 

metodológicas lúdicas mejoran el desarrollo de la expresión oral de los 

adolescentes de tercero de secundaria de la institución educativa sagrado 

corazón de Jesús, distrito de Velille, Cusco, 2017.” 

NOLAZCO LABAJOS FERNANDO ALEXIS (2017) en su investigación titulada: 

ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN ADOLESCENTES DEL CUARTO 

AÑO DE SECUNDARIA llegó a las siguientes conclusiones: La investigación 

propone actividades lúdicas como estrategia didáctica para el desarrollo de la 

expresión oral en los adolescentes de la Red Educativa N° 01 de educación 

secundaria de la provincia de Huaytará. Este estudio es de tipo aplicada 

proyectiva bajo un enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 15 

adolescentes y 5 docentes seleccionados mediante la técnica del muestreo 

intencional criterial. Se emplearon diferentes instrumentos como parte del 

diagnóstico y recojo de la información como una guía de cuestionario para las 

docentes y aplicación de un test de prueba de lenguaje oral de Navarra a los 

adolescentes. El diagnóstico evidencia que las docentes desconocen las bases 

teóricas del proceso de desarrollo de la expresión oral y carecen de una buena 

estrategia didáctica con sustento teórico. La cual se puede evidenciar que los 
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adolescentes se encuentran en un nivel de retraso bajo los componentes de 

forma, contenido y uso del desarrollo de la expresión oral. La concepción 

transformadora y desarrolladora del acto educacional se orienta en la dirección 

del proceso pedagógico, en cuya concepción, el marco teórico le da sustento 

científico a la propuesta. Así, el resultado más importante está en diseñar 

actividades lúdicas como estrategia didáctica para el desarrollo de la expresión 

oral en los adolescentes de cuarto año de secundaria. 

1.3. ANTECEDENTES LOCALES:  

MONROY MARIA ( 2016) su la tesis ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA 

DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ADOLESCENTES DE 15 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CAMANÁ, LA PAMPA 2015 llegó a 

las siguientes conclusiones: En esta investigación acción se ejecutaron las 

estrategias lúdicas, de acuerdo a lo planificado; los adolescentes de la 

Institución Educativa La Pampa mejoraron su expresión oral, situación que se 

demuestra en las fichas de observación de las sesiones de aprendizaje y los 

instrumentos correspondientes. Se levantó el diagnóstico de la práctica 

pedagógica, se determinó y describió a partir del contexto interno y externo, 

identificando las fortalezas y debilidades, a partir de las cuales, se planificaron 

las sesiones de aprendizaje acompañadas de las estrategias lúdicas, hecho 

que mejoró la expresión oral en los adolescentes de la Institución Educativa La 

Pampa. Se ejecutó el plan de acción orientado a mejorar la práctica pedagógica 

en el aula de los adolescentes de la Institución Educativa La Pampa, en ella se 

demostró el progreso de la expresión oral, a partir de un nivel de inicio, hacia el 

logro destacado, consolidado en las fichas de observación. Se evaluó la 

práctica pedagógica; con ello se demostró que las estrategias lúdicas y la 
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expresión oral fueron las categorías fundamentales en el proceso de mejora 

permanente de los aprendizajes de los adolescentes de 15 años de la 

institución Educativa la Pampa.   

       

FLORES ROJAS  LUZ DELIA (2017) APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS LÚDICAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR PERCY 

GIBSON MOLLER DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, 

2016 llegó a las siguientes conclusiones : Al inicio de la investigación realizada, 

mediante un pre- test “DAYC”, pudimos obtener los siguientes resultados; una 

media de 14 en el grupo experimental; lo que evidenciaba el nivel intermedio 

que habían logrado en sus aprendizajes en la expresión oral los adolescentes 

de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del distrito de Cerro 

Colorado. Mediante la aplicación del post-test “DAYC” medimos el nivel de logro 

alcanzado en la expresión oral, en la que, el grupo experimental obtuvo una 

media de 19.13 de puntaje, mientras que el grupo control obtuvo una media de 

14,87. De esta manera, observamos un desarrollo en los aprendizajes de los 

adolescentes de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del 

distrito de Cerro Colorado.  Para establecer el nivel de significancia de las 

estrategias metodológicas lúdicas sobre la expresión oral en los adolescentes 

de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller del distrito de Cerro 

Colorado; se realizó la comparación de las medias del post test, entre el grupo 

control y experimental; para ello, se utilizó la prueba T – Student: por 

consiguiente, se analizó las medias obtenidas, donde el nivel de significancia 

de ambos grupos es 0,000079, en el que, este valor, es menor a 0,05. Una vez 
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realizada la prueba de hipótesis (T Student) en la que este valor obtenido es 

menor al nivel de rechazo, se validó la hipótesis de la investigación en la que 

aceptamos que “Las estrategias metodológicas lúdicas optimizan el desarrollo 

de la expresión oral en los adolescentes de la Institución Educativa Particular 

Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado”. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Definición de competencias  

 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser 

competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 

entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada.  

 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto 

a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales 

y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y 

selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de 

actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una 
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construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y 

las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la 

vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad.  

 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. 

Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida 

durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con 

otras a lo largo de la vida. (Minedu 2018) 

 

En un principio, el término “competencia” se le daba facultades de sinónimos, 

pero no se apreciaba su significado real en cuando a “deber ser” en cualquier 

aspecto. Entre los primeros conceptos se encuentra, “conducta competente o 

persona competente”, es decir, persona que es capaz de hacer algo. Esta 

definición, expresa su significado de manera muy general. Otra definición del 

que tal vez es el autor más importante al momento de hablar de competencias 

hoy día, es el lingüista Chomsky, quien afirma en su artículo Educación basada 

en competencias que “a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto 

y define competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y 

para la interpretación”.  

 

En esta definición, ya no solamente se habla del “hacer”, sino del proceso de 

interpretación de los actos. Lo que quiere decir que las competencias en un 

principio significaron un proceso entre la capacidad de actuar y la comprensión 

de los actos como tal. Posteriormente, se presentan ideas más estructuradas 
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con un enfoque hacia el conocimiento cognitivo. Según Carlos Eduardo Vasco, 

“una competencia puede describirse brevemente como un saber-hacer flexible 

que pueda actualizarse en distintos contextos, o también como la capacidad de 

usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en la que se 

aprendieron”.  

 

En esta ocasión, se presenta el conocimiento, más la actividad y la situación 

que la preceda, exponiendo al individuo a generar cambios o modificaciones a 

partir de lo que ya conoce. De esta manera, se aprecia la evolución en cuanto 

al significado de “competencia” la cual no es estática, sino dinámica. Existe una 

reflexión muy interesante expuesta por Rosario Jaramillo, que comprende “las 

preguntas, las respuestas, la motivación, el no perder el aliento, la repetición, 

el compartir con otros, todo esto juega un papel muy importante en la 

comprensión, en volvernos competentes”.  

 

Este significado se presenta de una manera más sencilla de asimilar la definición 

de competencia o ser competente. No necesariamente es un significado como 

tal de diccionario, la autora expone una serie de procedimiento donde la 

obtención de cada uno de ellos, conduce a crear competencias. De esta manera, 

el progreso del concepto, se analiza como la realización en serie de unos 

procedimientos o pasos que conducen a la obtención de una actividad específica 

en un contexto determinado, de esta forma se genera nuevo conocimiento. 

 

En la revisión de la bibliografía se encontró que existen una variada gama de 

definiciones sobre competencias, al respecto Perrenoud (2008), citado por López 
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(2013, p, 38), indica que las competencias nos remiten a la acción. Por lo que 

una competencia es concebida como la capacidad de movilizar varios recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones o contexto mediante la 

práctica. Una competencia refleja el saber hacer mediante la acción en un 

contexto de desempeño. 

 

Ouellet, citado por Tobón (2014, p. 91), encontró que la competencia puede 

apreciarse en el conjunto de actitudes, de conocimientos y de habilidades 

específicas que hacen a una persona capaz de llevar a cabo o de resolver un 

problema particular. 

 

Por su parte Gonczi y Athanasou, citado por Tobón (2014, p. 91), la definen como 

una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de 

situaciones específicas que combinan aspectos tales como actitudes, valores, 

conocimientos y habilidades con las actividades por desempeñar.  

 

Bunk, citado por Tobón (2014, p. 91), argumenta que, posee competencia 

profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas de 

forma autónoma y creativa y está capacitado para actuar en su entorno laboral y 

en la organización del trabajo.  

 

Como señala Fernández, citado por López (2013), en el ámbito de la educación 

“las competencias son consideradas como estructuras complejas de procesos 

que las personas ponen en acción - actuación - creación para resolver problemas 
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y realizar actividades de la vida y del contexto profesional, orientadas a la 

construcción y transformación de la realidad” (p.45).  

 

Todas estas definiciones señaladas por los autores tienen como punto de 

coincidencia, la acción que moviliza un conjunto de capacidades, habilidades, 

conocimientos, destrezas y actitudes que son los atributos cognitivos que posee 

una persona para lograr desempeñarse de manera eficiente en una determinada 

actividad. Es decir, un saber hacer, un saber resolver. 

 

2.2 Clasificación de las competencias. 

 

Una de las clasificaciones más extendidas es la que propone Tobón (2013), que 

consiste en dividir las competencias en básicas, genéricas y específicas. 

Asimismo, se considera también las competencias genéricas y específicas del 

Proyecto Alfa Tuning Latinoamérica en educación superior. 

 

2.2.1. Competencias básicas.  

 

Son fundamentales para la vida, expresan ejes esenciales para vivir en sociedad 

y se abordan en la educación básica; es decir, las competencias básicas son las 

nociones en lectura, escritura y aritmética. Se requiere para vivir plenamente en 

diferentes contextos (familiares, sociales, laborales, profesionales, científicos, 

comunitarios, recreativos, artísticos, etc. 
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2.2.2. Competencias genéricas.  

Son las competencias fundamentales para alcanzar la realización personal, 

gestionar proyectos, contribuir al equilibrio ecológico y actuar en cualquier 

ocupación, puesto de trabajo y/o profesión. Son los responsables de una gran 

parte del éxito en la vida y en el mundo profesional, por lo cual es necesario que 

se forme desde la familia y sean la esencia tanto de la educación básica como 

de la educación media, la educación técnica – laboral y la educación superior. 

Estas competencias también se denominan como competencias transversales 

para la vida. Para López (2013), las competencias genéricas están relacionadas 

con tres saberes: el saber conocer, el saber ser y el saber actuar. 

 

a) El saber conocer incluye los conocimientos generales y específicos de una 

disciplina. También se asocia al dominio de métodos y técnicas.  

 

b) El saber ser involucra las actitudes y formas de actuar e interactuar con otras 

personas. Tiene que ver con posturas personales relacionadas con la iniciativa, 

la motivación y el liderazgo.  

 

c) El saber actuar se vincula con la formación permanente, la planeación y 

ejecución creativa de un problema, un caso o un proyecto. Ayuda a 

contextualizar o transferir lo aprendido de una situación a otra. 

 

A continuación, se presenta los componentes de las competencias genéricas 

según el Proyecto Alfa Tuning (2006), citado por López, (2013). 
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a) Competencias instrumentales. Incluyen capacidades cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas; constituyen herramientas para el 

aprendizaje y la formación; son parte del dominio que el estudiante debe tener 

sobre el conjunto de conocimientos teóricos necesarios que sustentan una 

materia; relativas al por qué de tal fenómeno o a cómo resolver determinado 

problema. 

 

b) Competencias interpersonales. Conocidas como relacionales, se refieren a la 

capacidad de mantener una adecuada relación social y se vinculan a una 

colaboración y cooperación al llevar a cabo proyectos comunes; constituyen 

parte de la formación integral de las personas y son relativas a con quien o con 

quienes relacionarse.  

 

c) Competencias sistémicas. Se vinculan con la capacidad de alcanzar una visión 

de conjunto e implican la comprensión, conocimiento y sensibilidad de las 

personas. Se les considera como la capacidad para actuar de manera flexible y 

tener disposición de cambio ante la presencia de nuevas situaciones. 

 

2.2.3. Competencias específicas.  

Tiene que ver con el conocimiento concreto de cada área temática. Son propias 

de una determinada ocupación o profesión. Tiene un alto grado de 

especialización, así como procesos educativos específicos, generalmente 

llevados a cabo en programas técnicos, de formación para el trabajo y en 

educación superior. 
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Podemos afirmar que, dentro de la clasificación de las competencias se 

vislumbran nuevos procesos de aprendizaje que junto con la aparición de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación fortalecen el desarrollo de 

nuevos saberes. 

 

 

3. COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE 

 

 

El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 

comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones 

comunicativas; y logra expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y 

coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y usar recursos 

expresivos diversos. 

 

En diferentes situaciones comunicativas. Las personas nos expresamos en 

forma diferente según el interlocutor y el lugar donde nos encontramos. No 

hablamos igual cuando estamos en el estadio, en un salón de clases o en un 
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templo. Tampoco cuando nos encontramos con el director, con un amigo, con un 

policía o con un niño.  

 

Por eso, conviene que los estudiantes experimenten prácticas sociales diversas; 

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

que se generan en la convivencia social, de modo que sean capaces de 

desarrollarse como personas que usan el lenguaje para aprender y para mediar 

sus interacciones sociales.  

 

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

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

importante transmitir nuestras ideas con claridad y fidelidad a nuestro 

pensamiento, adaptar el registro al interlocutor o auditorio, y utilizar los recursos 

de apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. 

 

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

de la producción del texto oral, es decir, con qué intención hablamos. No es lo 

mismo hablar para contestar a una pregunta que para pedir un favor, manifestar 

un deseo o una duda, o contar una experiencia personal. Asimismo, podemos 

presentar una misma idea de formas muy distintas. En todo enunciado se refleja 

la actitud del emisor hacia el oyente y hacia lo que dice. En este sentido, cada 

vez que hablamos lo hacemos con ciertos propósitos. 
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PROPÓSITO  EJEMPLOS 

Informar El dólar subió a 3,85 soles la compra y 3,88 la venta. 

Mañana se aplicará la evaluación PISA a todos los 

estudiantes que tengan 15 años. 

Obtener 

información 

¿A qué hora será la evaluación?  

¿Por qué solamente se evalúa a los estudiantes de 15 

años?  

¿El próximo año también habrá evaluación PISA? 

Influir en el 

destinatario 

La tecnología genética ha hecho posible que los alimentos 

sean más nutritivos, introduciendo ciertas características de 

plantas y animales, por lo cual va a disminuir la mala 

nutrición de muchos seres humanos. Incluso algunos 

entusiastas creen que gracias a los alimentos transgénicos 

se erradicará el hambre en el mundo, porque los frutos son 

más nutritivos y grandes. 

Manifestar la 

expresividad o 

subjetividad del 

hablante con 

respecto al 

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

de la producción del texto oral, es decir, con qué intención hablamos. No es lo 

mismo hablar para contestar a una pregunta que para pedir un favor, manifestar 

un deseo o una duda, o contar una experiencia personal. Asimismo, podemos 

presentar una misma idea de formas muy distintas. En todo enunciado se refleja 

la actitud del emisor hacia el oyente y hacia lo que dice. En este sentido, cada 

vez que hablamos lo hacemos con ciertos propósitos. 

 

¿Qué capacidades son indispensables para lograr esta competencia? 

 

La competencia de expresión oral requiere la selección, combinación y puesta 

en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas a procesos que ocurren 

simultáneamente en la mente de nuestros alumnos mientras escuchan textos 

orales: 

3.1. Concepto 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no 

tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo 

escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccional dad, en un 

contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los 

significados. La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas 

destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe 

entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura. 

El desarrollo de la teoría lingüística en las últimas décadas, con los estudios 

sobre la capacidad generativa y creativa del lenguaje, sobre los aspectos 

contextuales y situacionales de los interlocutores, sobre las características 
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específicas del código oral frente al escrito, nos brinda una estructura conceptual 

rica y sutil para analizar en qué consiste esta destreza comunicativa. Si 

entendemos la complejidad de esta habilidad, podremos entender mejor las 

dificultades de nuestros alumnos y podremos diseñar actuaciones didácticas 

más eficaces y fundamentadas. 

En las actividades de la vida cotidiana el uso de la lengua oral va sufriendo 

cambios debidos a los nuevos medios y a los nuevos hábitos de la sociedad. En 

vez del relato familiar y la charla a la hora de la comida, las voces y las imágenes 

de la televisión reemplazan el diálogo; la música ensordecedora de los bares y 

discotecas hace imposible la conversación; los programas de radio y televisión 

donde todos los invitados hablan al mismo tiempo y gritan para imponer su turno 

de habla están a la orden del día. 

Tradicionalmente, se viene hablando de cuatro destrezas lingüísticas, dos 

propias de la lengua oral, que son la comprensión auditiva y la expresión oral, y 

otras dos propias de la lengua escrita, que son la comprensión lectora y la 

expresión escrita. Las dos destrezas de comprensión están correlacionadas 

entre sí, y lo mismo ocurre con las dos de expresión; sin embargo, en uno y otro 

caso se trata de destrezas tan distintas como distintas son entre sí la lengua oral 

y la lengua escrita. El Marco europeo de referencia menciona, por una parte, la 

comprensión auditiva y la comprensión lectora como actividades lingüísticas de 

recepción y, por otra, la expresión oral y la expresión escrita como actividades 

lingüísticas de producción. No obstante, el Marco supera el planteamiento 

tradicional, al incluir dos nuevos conceptos, a saber, las actividades lingüísticas 

deinteracción y las de mediación. El documento trata las actividades de 

javascript:abrir('destrezas',650,470,'yes')
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expresión oral transmitir información o instrucciones a un público, dar una 

conferencia, etc., enumera los diferentes tipos de expresión oral leer en voz alta 

un texto escrito, hablar apoyándose en notas, hablar espontáneamente, etc, 

describe las estrategias principales de expresión planificación del discurso, 

reajuste del mensaje, autocorrección, etc. y ofrece pautas para la fijación de 

objetivos y evaluación de esta destreza. 

Durante el primer tercio del siglo XX, la enseñanza de idiomas se centra en el 

estudio de la lengua escrita, en especial de la literatura. Ciertamente, se lanzan 

propuestas de aumentar la atención a la lengua oral, p. ej., desde la Asociación 

Fonética Internacional (fundada en 1886), que recomienda aplicar los 

conocimientos de fonética y fonología a la práctica docente, es decir, instruir a 

los alumnos en la pronunciación de la LE. Sin embargo, la mayor parte de esas 

propuestas no llegan a cuajar, aunque sí quedan en estado latente. Ahora bien, 

a partir de la 2.ª Guerra Mundial la enseñanza de lenguas vivas experimenta un 

cambio drástico, desplazándose el foco de atención hacia la lengua oral, sin 

desatender por ello la lengua escrita. En las últimas décadas se han producido 

cambios no menos relevantes, al empezarse a utilizar en el aula de LE una 

variedad de textos orales auténticos diálogos, conferencias, entrevistas, 

narraciones, cuentos, noticias, conversaciones telefónicas, etc. grabados en 

casete, vídeo, CD, DVD y demás soportes magnéticos. 

Para numerosos estudiantes la expresión oral resulta la destreza más difícil en 

el aprendizaje de la lengua meta. De hecho, a muchos nativos les resulta difícil 

transmitir información en turnos de palabra largos, p. ej., dar un discurso en 

público sobre un tema de actualidad; siendo así, es de esperar que los 
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aprendientes extranjeros experimenten tantas o más dificultades que los propios 

nativos en ese tipo de discurso. 

En la enseñanza tradicional existen discrepancias sensibles entre la expresión 

oral de los nativos y el tratamiento de la destreza en el aula de LE; las diferencias 

atañen a la forma, al contenido, al motivo, a la finalidad, a los participantes y al 

modo de comunicación. Los enunciados de los nativos no siempre se componen 

de frases completas y gramaticales, sino que contienen lapsos y elipsis, hecho 

que contrasta con la estructuración tan perfeccionista de la lengua presentada 

tradicionalmente en los manuales de LE. Habitualmente, los hablantes nativos 

expresan sus propias ideas, deseos, etc., centrándose más en el contenido que 

en la forma del mensaje; son plenamente conscientes del significado que desean 

transmitir; tienen un motivo y un interés real en el discurso, p. ej., pedir un favor. 

En contraste con esas circunstancias, en el aula tradicional de LE el tema y el 

contenido de la comunicación con frecuencia dependen más del profesor y de 

los materiales didácticos que de los propios alumnos; éstos hablan porque deben 

practicar, porque el profesor los insta a ello, porque desean obtener una buena 

calificación, etc. No obstante, la situación cambia considerablemente cuando 

empiezan a aplicarse modelos didácticos como el Enfoque comunicativo o 

el Enfoque por tareas, en los que se procura llevar al aula la realidad externa; de 

ese modo, la expresión oral de los alumnos empieza a reflejar las características 

de la de los nativos. 

Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen estos cuatro criterios para la clasificación 

de las actividades de expresión oral: 

javascript:abrir('enfoquecomunicativo',650,470,'yes')
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a. Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y 

funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), 

trabajos en equipo, etc. 

b. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 

actuación a partir de instrucciones (p. ej., recetas de cocina), debate para 

solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc. 

c. Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una historia), 

sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej., ordenar las viñetas de una 

historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…), etc. 

d. Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de antemano, 

improvisación (p. ej., descripción de un objeto tomado al azar), conversación 

telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de actualidad, etc. 

En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la expresión oral puede centrarse en algunas de las siguientes 

microdestrezas: 

1. Organizar y estructurar el discurso de modo coherente (p. ej., por orden 

cronológico); 

2. Adecuarse  a la situación en la que se desarrolla el discurso (tono, registro, 

tema, etc.); 

3. Transmitir un mensaje con fluidez (sin excesivos titubeos, pausas, falsos 

comienzos, etc.), corrección (fonética, gramatical, léxica, etc.), precisión 

(conceptual, léxica, etc.) y un grado apropiado (según el nivel de los alumnos) 

de complejidad; 

4. Dejar claro cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias; 

javascript:abrir('coherencia',650,470,'yes')
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5. Dejar claro qué es opinión, qué es conjetura y qué es información verificada o 

verificable; 

6. Aclarar, matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que van 

recibiendo de los oyentes; 

7. Hacer uso de las implicaturas; 

8. Manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, 

el humor en general, las falacias; 

9. Transmitir el estado de ánimo y la actitud. 

3.2. Desarrollo de La Expresión Oral 

Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a aprender 

vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad. 

Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por 

día, sin que se les explique qué palabras deben aprender. En realidad, todos los 

seres humanos, en condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi 

sin darse cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano. 

Investigadores como Pinker (1994) hablan del instinto del lenguaje, en el sentido 

de que la lengua oral crece en el niño del mismo modo que la araña sabe tejer 

su tela, sin que nadie le enseñe a hacerlo bien. 

El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado; son 

dos procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura sonora, reconocer 

la palabra y poder pronunciarla; por otro, apoderarse del concepto que expresa 

y asignarlo a una categoría semántica más o menos amplia: formas, colores, 

cantidad, comida, acción, etc. 
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Estos dos procesos son de una enorme complejidad y no parece posible que los 

niños desarrollen tanta habilidad lingüística a partir de principios psicológicos 

sencillos tan simples como la imitación, el condicionamiento y la generalización. 

A diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje de la lectura y de la escritura, de 

las matemáticas o de la música, el niño domina la comprensión y la expresión 

oral sin recibir ninguna enseñanza explícita. 

3.3. La Expresión Oral y las otras destrezas 

Muchas de las características que hemos visto en la descripción de la expresión 

oral se dan también en la expresión escrita. Como es lógico, toda la gramática 

de la lengua, incluidas las formas y los significados codificados en los diferentes 

niveles fónico/ortográfico, gramatical, léxico/semántico y sociopragmático, es 

semejante en ambos códigos. Pero también es evidente que existen claras 

diferencias en la manifestación oral, peculiares por el propio canal de 

comunicación que utiliza. Hasta ahora hemos visto que la comunicación oral es 

una especie de instinto que va desarrollándose en el niño y creciendo en él de 

forma inconsciente, sin esfuerzo, sin que nadie se lo imponga y de manera 

irreversible (salvo algún tipo de accidente). La eficacia de ese aprendizaje no 

depende de que le enseñen mejor o peor, o de que le corrijan de forma 

sistemática, o de que tenga mejores modelos de los que aprender. La escritura, 

por el contrario, es un producto cultural, impuesto por la sociedad, que se 

aprende con esfuerzo, que necesita un proceso de enseñanza - aprendizaje, a 

partir de una determinada edad, no antes de los cinco años, época en la que ya 

se ha adquirido toda la gramática de la LM.  
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De hecho, hay millones de hablantes que no usan jamás la escritura, y otros 

muchos millones que viven sin ningún problema de comunicación como 

analfabetos funcionales. 

3.4. Indicadores de la expresión oral 

Pronunciación 

Es el acto por el cual el hablante emite y articula sonidos para hablar. Es decir, 

articula o expresa letras y palabras, hechos con el sonido de la voz. Vincula 

relativamente a la acentuación o inflexión de la voz peculiar de cada lengua. 

Fluidez verbal 

Es la soltura o facilidad para decir algo. Es el estilo ágil y sencillo en el uso de la 

palabra. 

No todos manifiestan esta misma facilidad al hablar, pues cuando en la mente 

del sujeto hay desorden de ideas se expresan desordenadamente, algunos 

emplean palabras que no expresan con exactitud la idea deseada; y también hay 

quienes muestran una gran fluidez y habilidad para hablar. 

Vocabulario 

El vocabulario está en íntima relación con el ambiente socio-económico y cultural 

en el que se desarrolla cada alumno, puesto que el vocabulario se aprende por 

imitación, correspondiendo a la escuela mejorar el vocabulario que los alumnos 

poseen, pues muchas veces se utilizan las palabras sin saber con exactitud cuál 

es su verdadero significado, desfigurando el sentido de la oración o también no 
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se tiene la palabra adecuada para expresar un pensamiento, denotando una 

pobreza en el vocabulario. 

3.5.  Desarrollo del lenguaje verbal en Adolescentes 

 En la adolescencia el lenguaje sigue su rumbo de desarrollo, adquiriendo 

complejidad hay mayor dominio de las estructuras sintácticas frases más largas 

y complejas, aumenta vocabulario, y se empieza a usar terminología más 

abstracta, paralelo al nivel de abstracción que va desarrollando el pensamiento 

formal. Se obtiene un conocimiento morfológico que permite analizar la 

estructura de palabras desconocidas como “avinagrado”, “personalizado” o 

“desesperación” e imaginarse rápidamente lo que significan. 

 

 Aunque el pensamiento es un poco inmaduro en ciertos aspectos, ya realizan 

un razonamiento abstracto y juicios morales sofisticados, además pueden hacer 

planes más realistas del futuro; La capacidad de los adolescentes para el 

razonamiento operacional formal les permite expandir aún más sus vocabularios, 

agregar una gran cantidad de palabras abstractas (por ejemplo: “Ironico”, 

“erradicar”) que rara vez escucharon (o que no entendieron) durante los años de 

escuela primaria. 

 

 Se observan ciertas características como: mayor aprecio de la metáfora y la 

alegoría, imaginan posibilidades, formar y comprueban hipótesis, integran lo que 

han aprendido en el pasado con los desafíos del presente y hacer planes para el 

futuro, el pensamiento es más flexible en ésta etapa, se da el pensamiento 

hipotético deductivo (desarrollar, considerar y probar hipótesis), el vocabulario 

aumenta a medida que la lectura va aumentando el grado de complejidad, entre 
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los 16 y 18 años el joven promedio conoce cerca de 80000 palabras, definen y 

discuten abstracciones como el amor la justicia y la libertad; se usa 

frecuentemente términos como sin embargo, de lo contrario, probablemente, hay 

más conciencia de que las palabras son símbolos que pueden tener muchos 

significados, usan metáforas y juegos de palabras, se vuelven más irónicos, 

adquieren más habilidad para adoptar una perspectiva social, la habilidad para 

entender un punto de vista y el nivel de conocimiento de otra persona para 

entablar una conversación. 

 

3.6. Tomar Conciencia De Las Necesidades Orales 

Una de las tareas del maestro es hacer ver a los niños y niñas la relevancia de 

lo oral en la vida cotidiana y el gran beneficio que puedan ver de lo trabajado en 

el aula, ayudarles a darse cuenta de las cosas que hacen mal, que podrían hacer 

mejor y que revertirían en su comunicación diaria.  

 

Es necesario que los niños y niñas tomen conciencia de que expresarse 

oralmente cumple un rol importante en sus vidas y es que haciendo uso de este 

oportunamente influirá en las decisiones de sus vidas.  

 

Es importante recalcar que la expresión oral cumple un papel importante en la 

formación del ser humano, es necesario que los niños y niñas lo comprendan y 

tengan interiorizado para que cuando tengan que comunicarse, la utilicen de 

manera adecuada.  
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3.7. Procesos a mediano y corto plazo 

 No hay que olvidar que el desarrollo de las habilidades es un proceso largo y 

complejo pues tardaremos meses e incluso años en apreciar mejoras 

sustanciales en su capacidad expresiva y aún más lento el cambio de actitudes 

y opiniones.  

 

Por eso hay que planificar la enseñanza de la expresión oral a mediano y a largo 

plazo. Los maestros deben entender que los resultados positivos de algunos de 

los ejercicios que se realiza en nuestra aula tal vez no se revelen hasta pasado 

un tiempo, en algún curso superior, sin que nosotros podamos ser testigos de 

ello. El desarrollo de la expresión requiere práctica y ejercitación, y se consolida 

con la experiencia y la continuidad.  

 

3.8. La Corrección y la fluidez 

 En la expresión oral corrección y fluidez forman unión indisociable por lo tanto 

tendremos que trabajar con los estudiantes los dos aspectos de manera 

equitativa tanto en la corrección dándole la oportunidad que se exprese sin 

errores y la fluidez que quiere decir lo que exprese sea locuaz y ágil.  

Una buena expresión combina las dos propiedades a un nivel aceptable, es así 

que se tiene que tener en cuenta:  

 Corrección 

 precisión léxica 
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 gramaticalidad  

 normativa  

 pronunciación clara.  

 Fluidez velocidad y ritmo  

 soltura seguridad  

 conexión del discurso.  

3.9. El Orden en clase 

Debemos tener en cuenta que los estudiantes tienen que aprender a mantener 

el orden, a respetar turnos de palabra y a no gritar esto favorecerá la aplicación 

de estrategias con mayor eficiencia. Se sugiere antes de empezar una sesión 

explicar la función específica de vigilar estos aspectos.  

Se puede empezar con ejercicios breves, sencillos y más controlados para ir 

pasando lentamente a prácticas más complejas y abiertas, que dan más libertad 

al alumno.  

 

3.10. Planificar la actividad de la expresión 

El tratamiento de la expresión tiene que seguir un plan didáctico coherente y 

adecuado a la circunstancia. La aplicación de cada estrategia debe tener un 

propósito y unos contenidos, tiene que incluirse en una realidad didáctica 

determinada y tiene que ser evaluada.  
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3.11. Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

Otro de los aspectos importantes para el desarrollo de la expresión oral son las 

estrategias didácticas que favorecen su desarrollo.  

Cuando se habla de estrategia se refieren a todas las intervenciones 

pedagógicas realizadas por el docente con la intención de potenciar los procesos 

de aprendizaje en los estudiantes.       

4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La técnica didáctica no tiene valor por sí misma, sino que constituye una 

herramienta que el profesor debe saber manejar y organizar como parte de una 

estrategia, dependiendo del aprendizaje que se espera desarrollar en el alumno. 

Por ejemplo, para el aprendizaje de conceptos, la estrategia didáctica deberá 

considerar: 

Análisis de información diversa en la que se presente este concepto desde 

diferentes perspectivas y tenga el alumno que llegar a una conclusión 

fundamentada acerca de la comprensión del mismo. 

Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados 

personales y se clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas 

Al trabajar con el método de casos, la discusión grupal permitirá enriquecer o 

consolidar los conceptos que un alumno se ha venido formando en las fases de 

preparación individual y de grupos pequeños. 

Una posterior intervención del profesor puede ser útil para clarificar en grupo 

dudas que aún existen. 
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Para el aprendizaje de un proceso, se requiere que el alumno ejecute 

correctamente cada una de las operaciones que lo componen y poder aplicarlo 

en contextos diferentes a aquél en el que lo aprendió. 

Para el aprendizaje de actitudes, el profesor debe tomar en cuenta que: 

El alumno requiere vivir experiencias donde se ofrezca la oportunidad de poner 

en práctica las actitudes que queremos fomentar en los alumnos. 

El trabajo colaborativo permite desarrollar actitudes sociales como el respeto a 

los demás, tener una actitud de ayuda y servicio. Para lograrlo se establecen las 

normas por las que los comportamientos en grupo deben regirse. Por tanto, el 

cumplimiento de las normas pasa a ser un aprendizaje de actitudes importante. 

Cuando el alumno comprende estas normas, las acepta, las pone en práctica, 

se involucra en el proceso y desarrolla también compromiso en el trabajo, sentido 

de pertenencia a un grupo y valoración de su contribución al logro de metas en 

grupo. Se va conformando una personalidad activa, participativa y solidaria. Se 

espera de una persona con estas características que las haga presentes en 

cualquier situación de su vida: en la familia, en la sociedad como ciudadano y en 

el trabajo como profesionista. 

 Al reflexionar sobre las normas, hay que analizar los valores que subyacen en 

ellas, invitar a los alumnos a que hagan ellos algunas propuestas y lleguen a un 

consenso, e incluso pueden determinar en grupo cómo se van a evaluar. 

 Por otra parte, el Instituto tiene también unas normas o reglamentos generales. 

Hay que procurar discutir éstos con los alumnos e identificar los valores que los 
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justifican para que los internalicen y contribuyan a la formación de su 

personalidad. 

4.1. Organización de las actividades: 

Las actividades deben estar organizadas y secuenciadas de forma tal que una 

actividad sea requisito para la siguiente. Por ejemplo, una discusión en grupo 

requiere trabajo individual previo de lectura y análisis de información, para que 

la participación del alumno suponga un enriquecimiento al grupo; proponer 

soluciones a un caso, problema o situación, requiere conocimientos amplios y 

profundos relacionados con esa realidad de estudio con el fin de hacer 

propuestas rigurosas y bien fundamentadas. 

Una actividad puede ser valiosa y no ser válida; es decir que puede no conducir 

al alumno al aprendizaje para el cual se planeó. Muchas actividades son quizá 

muy valiosas, como la resolución de problemas, donde el alumno tiene que 

aplicar conocimientos y hacer valoraciones y propuestas, pero de forma 

individual, no le ayuda a enriquecerse con las aportaciones y experiencias de los 

compañeros como ocurriría, si se incorporara a la actividad el aprendizaje 

colaborativo. 

El profesor puede combinar varias técnicas en función de los objetivos y de la 

disciplina que está trabajando. Por ejemplo, un curso puede seguir una estrategia 

compuesta de varias técnicas o varias actividades secuenciadas como las 

siguientes: 

Exposición -> análisis de documentos o textos -> discusión y debate de 

conclusiones -> estudio de un caso -> elaboración y presentación de un proyecto 
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También puede ocurrir que el profesor utilice una técnica (El método de casos, 

por ejemplo) como estrategia global de aprendizaje y todo el proceso se articula 

en base a ella. 

Es importante que al definir las actividades se les ponga título. Por ejemplo: " 

Elaboración de un ensayo" "Discusión de un caso", etc. 

Una vez seleccionadas, se procede a numerarlas y secuenciarlas. Es 

aconsejable que la numeración se inicie con el número del módulo que se está 

trabajando y a continuación se siga la secuencia desde el 1 hasta donde 

terminen. 

4.2. Especificación de las condiciones para llevar a cabo cada actividad 

Estas especificaciones puede plantearlas el profesor con la aprobación de los 

alumnos, o los alumnos con la guía del profesor. En este apartado hay que 

considerar: 

 Lugar donde se llevarán a cabo: una organización o empresa, en la comunidad, 

en el aula, en la biblioteca, en Internet, etc. 

 La forma en que el participante va a llevar a cabo la actividad: individualmente, 

en pequeño grupo o en gran grupo, de forma presencial o virtual, entre sus 

compañeros o con un grupo intercultural, etc. 

 Los recursos que se utilizarán: documentos o textos en la biblioteca digital, 

laboratorio, computadora, CD, revistas científicas, otros. 

 Tiempo estimado para su realización, teniendo como referencia el número de 

unidades previstas como carga académica del curso. Hay que evitar excederse 

en este punto. 
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 Normas que van a regir la conducta de los alumnos, así como las condiciones 

y requisitos para llevarla a cabo. 

 Forma en la cual los alumnos van a comunicar los resultados: ensayo, gráfica, 

descripción, debate, examen, presentación, juntamente con los criterios, 

características que éstos deben reunir y requisitos que deben cumplir. 

El dar estas especificaciones ofrece ciertas ventajas al alumno, tales como: 

 Conocer las pautas de cómo hacer la tarea de forma exitosa. 

 Aprender una cultura de trabajo de calidad al tener que esforzarse para 

conseguir los criterios. 

 Adquirir autonomía en el proceso de autoaprendizaje. Se va desprendiendo 

del juicio del profesor y desarrolla el suyo propio. 

 Facilitar la autoevaluación y coevaluación. por parte de los compañeros 

 Permitir que se le hagan comentarios pertinentes a la tarea, enfatizando 

aquellos que son necesarios mejo 

4.3. El plan de enseñanza 

En principio, no hay un plan de actividades mejor que otro. La mejor estrategia 

es aquella que mejor facilita los aprendizajes previstos. Por ejemplo "aprender a 

ser agente de cambio" implica participar en experiencias donde el alumno tenga 

oportunidad de reflexionar sobre situaciones, interpretarlas de forma científica y 

desarrollar propuestas de solución, mejora o innovación. 

El plan deberá considerar: 
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 Una estimación de los tiempos que ocupará cada uno de los temas de la agenda, 

de tal manera que se ajusten al tiempo disponible de la sesión. 

 Los temas de la agenda estarán directamente relacionados con los objetivos que 

se pretende lograr a través de la discusión, ya sean conceptuales o de 

habilidades y actitudes. 

 Aunque no es requisito, algunos profesores preparan además un plan de 

pizarrón, según el cual van colocando las aportaciones de los participantes de 

tal manera que hacia el final de la discusión puedan ser retomadas para hacer el 

cierre. 

 Al enseñar con casos, es indispensable que el profesor elabore un plan que 

orientará la discusión plenaria. Esta preparación, de acuerdo con algunos 

profesores experimentados, puede tomar desde cuatro hasta ocho horas la 

primera vez que será utilizado el caso. 

4.4. Estrategias didácticas para la enseñanza 

 

Podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o 

recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmery Wolff, 1991). 

La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como los 

siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas 

insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes 

semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre 

otros (Díaz Barriga y Lule, 1978). 
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En este instructivo, nuestro interés se centra en presentar una serie de 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje, las cuales serán detalladas en 

particular en su forma sugerida de uso. 

4.4.1. Clasificaciones Y Funciones De Las Estrategias De Enseñanza 

 

Las estrategias seleccionadas han demostrado, su efectividad al ser introducidas 

como apoyos en textos académicos, así como en la dinámica de la enseñanza 

(exposición, negociación, discusión, experiencia, demostración, proyectos, etc.) 

ocurrida en la clase. Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

 Objetivos o propósitos del aprendizaje a 

  Resúmenes 

 Ilustraciones 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Uso de estructuras textuales 

 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), 

durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un contenido 

curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. En 

ese sentido podemos hacer una primera clasificación de las estrategias de 

enseñanza, basándonos en su momento de uso y presentación. 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante 

en relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y 
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experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del 

aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: 

los objetivos y el organizador previo. 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección 

de la información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias 

como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, entre otras. 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido 

que se ha de aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su 

propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más 

reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas 

y mapas conceptuales. 

Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos 

cognitivos que las estrategias elicitan para promover mejores aprendizajes De 

este modo, proponemos una segunda clasificación que a continuación se 

describe en forma breve:  

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para establecer 

expectativas adecuadas en los alumnos. Son aquellas estrategias dirigidas a 

activar los conocimientos previos de los alumnos o incluso generarlos cuando no 

existan. En este grupo podemos incluir también a aquellas otras que se 

concentran en el esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor 
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pretende lograr al término del ciclo o situación educativa. Por ende, podríamos 

decir que tales estrategias son principalmente de tipo preinstruccional, y se 

recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos de ellas son: las 

interrogantes, la actividad generadora de información previa (por ejemplo, lluvia 

de ideas, la enunciación de objetivos, etcétera). 

- Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza 

para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, 

discurso o texto. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 

estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben 

centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. Algunas 

estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas 

insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales 

del discurso ya sea oral o escrito-, y el uso de ilustraciones. 

 

- Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar 

una adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya 

hemos visto, mejora su significatividad lógica, y en consecuencia, hace más 

probable el aprendizaje significativo de los alumnos. Estas estrategias pueden 

emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ellas 
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a las de representación visoespacial, como mapas o redes semánticas, y a las 

de representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos 

 

- Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender 

 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Por 

las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante 

la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias 

típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son los organizadores previos 

(comparativos y expositivos) y las analogías. 

 

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor 

lo considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 

aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades 

didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo, 

nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con 

cierto grado de detalle cada una de las, estrategias de enseñanza presentadas. 
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4.5. Tipos de estrategias de enseñanza: características y 

recomendaciones para su uso 

 

Objetivos o intenciones 

Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen con 

claridad las actividades de aprendizaje a propósito de determinados contenidos 

curriculares, así como los efectos esperados que se pretenden conseguir en el 

aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo 

escolar. 

 

Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea (1990), cualquier situación 

educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto quiere decir 

que, en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes educativos (v. gr., 

profesores, textos, etcétera) desarrollan una serie de acciones o prácticas 

encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, 

con una cierta dirección y con uno o más propósitos determinados. Un currículo 

o cualquier práctica educativa sin un cierto planteamiento explícito (o implícito, 

como en algunas prácticas educativas no escolarizadas) de sus objetivos o 

propósitos, quizá derivaría en cualquier otro tipo de interacción entre personas 

(v. gr., charla, actividad más o menos socializadora, etcétera) que no busque 

dejar un aprendizaje intencional en los que las reciben. 

 

En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de las 

instituciones escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse, 
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concretizarse y aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen el punto de 

partida y el de llegada de toda la experiencia educativa, y además desempeñan 

un importante papel orientador y estructurante de todo el proceso. Partiendo del 

reconocimiento de que en los programas escolares los objetivos deben tener un 

cierto nivel de concretización apropiado (grado de especificidad en su 

formulación), y con la aceptación también de la función relevante que 

desempeñan en las actividades de planificación, organización y evaluación en la 

actividad docente, vamos a situarnos en el plano instruccional, centrándonos en 

describir cómo los objetivos pueden fungir como genuinas estrategias de 

enseñanza. 

 

En este sentido, una primera consideración que debemos señalar, radica en la 

necesidad de formularlos de modo tal que estén orientados hacia los alumnos. 

Los objetivos no tendrían sentido si no fueran comprensibles para los aprendices 

o si éstos no se sintieran aludidos de algún modo en su enunciación. De este 

modo, es pertinente puntualizar que deben ser construidos en forma directa, 

clara y entendible (utilizando una adecuada redacción y vocabulario apropiados 

para el alumno), de igual manera es necesario dejar en claro en su enunciación 

las actividades, contenidos y/o resultados esperados que deseamos promover 

en la situación pedagógica. 

4.6. Estrategias didácticas para el aprendizaje 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
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demandas académicas. Estos procedimientos deben distinguirse de las 

estrategias de enseñanza en el sentido de que las estrategias de aprendizaje 

son ejecutadas intencionalmente por un aprendiz siempre que se le demande 

aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje. 

A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el 

campo del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos 

de intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas 

para el aprendizaje escolar, así como para el mejoramiento en áreas y dominios 

determinados (comprensión de textos académicos, composición de textos, 

solución de problemas, etcétera). Así, se ha trabajado con estrategias como la 

exposición, la elaboración de resúmenes autogenerados a través de 

discusiones, experiencias y demostraciones, entre otras, que permiten al alumno 

reflexionar y regular su proceso de aprendizaje. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos 

de recursos y procesos cognitivos de que dispone el alumno por ejemplo: la 

atención y codificación de informaciones, los conocimientos previos, estratégicos 

(saber cómo acceder al conocimiento) y los metacognitivos (conocimiento sobre 

el conocimiento). 

A continuación, se presentan algunas estrategias de aprendizaje organizadas de 

acuerdo a las habilidades que las mismas desarrollen: 

Técnica 
expositiva 

 Habilidades de comunicación 

Técnica del 
interrogatorio 

 Habilidades de asimilacion, 
retencion analiticas, 
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metacognitivas, inventativas y 
creativas 

Técnica de las 
discusion 

 Habilidades  de búsqueda de 
información organizativa, 
analíticas, comunicativas 
sociales, de toma de decisiones 

Técnica de la 
demostracion 

 Habilidades de búsqueda  de 
información organizativas , 
creativas, analíticas de 
comunicación de toma de 
decisiones 

Método de 
proyectos 

 Habilidades de búsqueda  de 
información organizativa , 
inventivas y creativas analíticas 
de toma de decisiones de 
comunicación sociales y 
matacognitivas 

 

 

4.6.1. Aplicación de las técnicas para la formulación de preguntas  

 

Se sugiere que todos los docentes deben conocer los tipos de preguntas que 

pueden hacer y los tipos de respuestas que se pueden obtener con las mismas. 

La teoría que aquí se sostiene establece que: Si el docente desea obtener una 

respuesta en un nivel seleccionado de pensamiento, entonces se debe construir 

una pregunta apropiada por medio de la cual obtener el nivel de respuesta por 

parte del estudiante. La simple adopción de la estrategia del “si-entonces” le 

da al maestro el conocimiento necesario del nivel intelectual en el cual se está 

dirigiendo al grupo. Esta estrategia también requiere de una toma de decisiones 

y de una evaluación concomitante y continuada por parte del docente y que se 

puede aplicar en todos los niveles de enseñanza y con todos los tipos de 

estudiantes. 
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4.6.2. Categorías básicas de formulación de preguntas 

Por conveniencia usted puede clasificar todas las estrategias para hacer 

preguntas en dos categorías: (1) convergentes o divergentes, y (2) evaluativas. 

Esta clasificación es una versión ligeramente modificada de la propuesta de 

James Gallahger y sus colaboradores (Verduin, 1967). Si el docente asigna un 

valor (dimensión afectiva) a todos los tipos de preguntas que les hace a los 

estudiantes, entonces se vuelve necesario tener un método para verificar que el 

maestro está usando patrones especificados de cuestionamiento. Se necesita 

cierto tipo de esquema de clasificación. Los estudios previamente citados 

indicaron que las tres categorías podrían ser un método eficiente por medio del 

cual tabular los tipos de preguntas que se hacen en el aula. 

 

1) Preguntas convergentes 

Las preguntas convergentes, en su mayoría, obtienen respuestas cortas por 

parte de los estudiantes. Esto es, si usted tiene un objetivo de aprendizaje que 

incluye la manifestación por parte del estudiante de una conducta que consiste 

en respuestas breves tales como “si” o “no” o frases muy cortas, entonces usted 

debe planear el uso de un patrón de preguntas convergentes. Además, si se usa 

un patrón de este tipo, debe saber que se está enfocando en los niveles más 

bajos del pensamiento -esto es, en los niveles de Conocimiento y Comprensión. 

Se debe hacer notar que el uso de una técnica convergente no debe interpretarse 

como “mala “. En muchas situaciones usted decidirá que los alumnos no 

necesitan demostrar un conocimiento de lo específico; en tales casos, son 

apropiadas las estrategias de cuestionamiento de nivel más bajo.  
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¿Por qué desearía usted preparar objetivos de aprendizaje que utilicen un patrón 

de cuestionamiento de tipo convergente? Existen varias posibilidades que se 

pueden tomar en consideración. Por ejemplo, si usa un estilo de enseñanza 

inductivo (que va de un conjunto de datos específicos hacia una conclusión que 

obtiene el alumno), entonces usará una gran cantidad de preguntas de tipo 

convergentes. También, puede ser que quiera usar preguntas de respuesta 

breve como ejercicios de “calentamiento” para romper la monotonía en un salón 

tradicional. Los docentes que enseñan idiomas extranjeros pueden utilizar un 

patrón convergente, de fuego rápido que les ayude a desarrollar habilidades 

orales, de vocabulario y de ortografía entre los estudiantes. Esta técnica también 

permite que todos los alumnos participen. Un docente de ciencias también puede 

usar el mismo método. ¡Por ejemplo, un curso típico de biología tiene más 

términos y conceptos “extranjeros” que todo el nuevo vocabulario que debe 

aprender el alumno promedio de nivel básico en un curso de lengua extranjera! 

Así, un docente de biología puede desear usar una técnica convergente en los 

primeros minutos de la clase para llevar la participación al máximo y para generar 

una motivación verbal constructiva entre los estudiantes. 

Una técnica convergente, de fuego rápido, se centra en los objetivos específicos 

de aprendizaje, en las habilidades, en las terminologías específicas, o en las 

respuestas cortas. El uso de esta técnica con respuestas breves se puede 

demostrar en una clase de matemáticas cuando el docente desea que los 

estudiantes practiquen el cálculo verbal rápido. Un docente de ciencias sociales 

puede desear usar una técnica exacta para identificar los aspectos específicos 

de información o los hechos.  
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Los patrones convergentes básicos le permiten a usted “dominar” el 

pensamiento de los estudiantes al preguntarles cosas a las que puedan dar 

respuestas cortas y de bajo nivel intelectual que incluyan una única respuesta o 

un número limitado de respuestas lógicas. Usted debe comprender que un patrón 

de cuestionamiento convergente no es un medio apropiado para estimular las 

respuestas que motivan el pensamiento o las discusiones grupales; al contrario, 

enfatiza los niveles de Conocimiento y de Comprensión. 

A continuación, se presenta una lista de preguntas convergentes. Observe que 

todas ellas cumplen el criterio de limitar las respuestas de los estudiantes a un 

espectro limitado de opciones posibles y están más bien orientadas hacia el 

recordatorio que al análisis. 

 ¿Bajo qué condiciones el agua hierve a menos de 100ºC? 

 ¿Qué ayuda a que el pan se infle? 

 ¿Por qué hay relativamente poca gente en los desiertos de cualquier país? 

 Explique las actitudes que los poetas románticos tenían hacia la naturaleza. 

 ¿Dónde y cuándo construyó Champlain el primer correo comercial francés? 

 Explique la teoría del “Big Bang”.  

  2) Preguntas evaluativas: Son aquellas preguntas cuyas respuestas son juicios 

de valor u opiniones con la base a los resultados obtenidos del proceso de 

evaluación.  

Las preguntas de evaluación articulan los temas principales que se explorarán 

en el diagnóstico.  Generalmente se desarrollan después que se han decidido 

las metas y objetivos de un programa y que se han definido las actividades que 

apoyan a esos objetivos. Las preguntas de evaluación son útiles para: 
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 Enfocar una evaluación y darle estructura. 

 Guiar el proceso de planificación de la evaluación, incluyendo la recolección de 

datos y los métodos a usarse para obtener la información que es importante para 

los implementadores, los beneficiaros, los donantes y las partes interesadas del 

programa. 

 Informar cómo serán incorporados los resultados nuevamente en la planificación 

y la implementación para mejorar el programa. 

Pasos para desarrollar preguntas de evaluación 

Las preguntas de evaluación más útiles reflejan una variedad de perspectivas de 

los interesados, componente clave del programa; las necesidades más 

importantes de información, y los recursos disponibles para responder a esas 

preguntas. Los pasos incluyen: 

1.  Reunir a interesados relevantes. Involucrar a algunos o a todos los interesados 

que participaron en la fase de planificación estratégica para ayudar a desarrollar 

las preguntas de evaluación o para compartir las preguntas que ya se han 

desarrollado, para obtener sus insumos y retroalimentación. 

2. Revisar materiales de apoyo tales como el plan estratégico, marco de monitoreo 

y evaluación del programa, el plan de trabajo, y cualquier otro recurso disponible 

que sea relevante para el programa. 

3.  Hacer lluvia de ideas de preguntas de evaluación sobre la totalidad del programa 

o sobre una actividad específica del programa. Centrarse en las metas, 

estrategias y objetivos del el plan estratégico y el plan de trabajo – en los 

insumos, las actividades, y los resultados para generar preguntas de evaluación 
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del proceso. Se pueden identificar muchas preguntas que luego serán reducidas, 

ajustadas y priorizadas. 

4.   Ordenar las preguntas de evaluación de la lluvia de ideas en categorías o grupos 

que son relevantes para el programa y los interesados. Este proceso ayudará a 

determinar qué recursos existen para ayudar en la respuesta a las preguntas de 

evaluación que son prioritarias y más importantes. 

5.  Decidir qué preguntas de evaluación contestar. Se deben priorizar preguntas de 

evaluación que: 

• Sean importantes para el personal y los interesados del programa. 

• Abordar las necesidades importantes del programa 

• Reflejar metas y objetivos programáticos de cinco años. 

• Pueden ser respondidas con los recursos disponibles, incluyendo los fondos y 

la experiencia del personal. 

• Puede responderse dentro del tiempo disponible. 

• Proporciona información para hacer mejoras al programa 

• Será apoyada por los asociados del programa 

6. Verificar que las preguntas estén vinculadas al programa. Una vez que se hayan 

determinado las preguntas, pueden verificarse comparando el plan estratégico 

del programa, marco de evaluación y plan de trabajo, para asegurar que encajan 

y que cumplirán con los que se proponen. 
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7. Determinar quién, qué, y cómo se recolectan los datos necesarios para 

responder a las preguntas de evaluación. Determinar quién será responsable de 

recolectar la información y analizarla para responder a las preguntas de 

evaluación. Las posibles fuentes de datos pueden incluir personas (por ejemplo, 

sobrevivientes de violencia que están pasando por procesos penales), 

documentos, o registros. 

Preguntas evaluativas: 

1. ¿Qué características observas en este dibujo? 

2. ¿Qué notas crees que usaron en esa composición?  

 

4.7. Importancia de las estrategias didácticas 

 

Por consecuencia esta situación involucra a que los docentes tomen el reto para 

deshacer una problemática que este bloqueando al estudiante, ya sea, que 

exista una causa de adaptación o asimilación, factores emocionales, sociales o 

económicos. Entonces el docente debe asumir la búsqueda de nuevas 

estrategias didácticas, que les permitan a los estudiantes involucrarse con su 

entorno escolar. 

Esta realidad envuelve un desafío tanto para los estudiantes como para 

los docentes, por ello surgen algunas preguntas: 

 

- ¿Cómo solucionarlo? 

- ¿Existen medios que ayuden a superar este reto? 

- ¿Qué sustento ofrecen las instituciones a los docentes? 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Por medio de estas interrogantes se deben establecer actividades didácticas y 

evaluaciones que conduzcan motivar a los estudiantes a realizar el contenido 

que se haya planificado y logren alcanzar un alto nivel de aprendizaje, lo cual a 

su vez será el medio por el cual se investigará el desarrollo de habilidades y 

destrezas para su disciplina, que les permita adquirir su propia confianza y 

enfrentar un mundo cada vez más flexible. Para una mejor comprensión de las 

estrategias didácticas la investigadora propone de manera más comprensible 

constituir unas estrategias planificadas a corto y mediano plazo donde el 

educador pueda plasmar acciones acuerdo a un criterio lógico adaptado a los 

educandos que contemplen todos los períodos de trabajo, como también, los 

períodos de receso para el desarrollo de las actividades. Siendo así, que se 

sientan motivados y entusiasmados a participar en la clase de manera 

espontánea y dinámica, donde ellos sean protagonista de sus propio aprendizaje 

e interés por lo que desean aprender. 

 

Es por ello que se consultaron autores que sustentan lo antes planteado. Según 

Lev Semenovich Vigotsky (1924) consideraba que el medio social es crucial para 

el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social y 

personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en 

la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica 

el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio 

de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales ( autos, máquinas) y 

su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en 

las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. 

 

La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque 

recalca la interacción de los individuos y su entorno. Vigotsky se basa 

principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en 

el medio en el cual se desarrolla. Introduce el concepto de 'zona de desarrollo 

próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. 

Esta teoría se pone en práctica cuando una persona quiere hacer algo y a veces 

lo logra y otras veces necesita la ayuda de otra persona. 

 

En otro orden de ideas, El modo en que un estudiante lleva a cabo las tareas del 

aprendizaje puede catalogarse como algo más que actuaciones inciertas ya que 

responden a modos de funcionamiento mental con cierta estabilidad, aunque 

modificables. 

 

La estrategia no es más que el modo, manera o forma preferente en que el sujeto 

percibe el medio, resuelve situaciones o actúa. El hecho de resaltar 

el carácter estratégico de los estilos cognitivos acrecienta las posibilidades que 

brinda esta vía para la atención a la diversidad dentro del ámbito educativo. 

 

Según David Paul Ausubel, Es el creador de la teoría del aprendizaje 

significativo, que responde a una concepción cognitiva del aprendizaje. El 

concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por David 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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(Ausubel, 1961). El aprendizaje significativo presupone tanto que el estudiante 

manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con 

su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la letra". 

 

Es por ello que Ausubel (1963 a 1968) define el aprendizaje significativo como el 

proceso a través del cual una nueva información, un nuevo conocimiento se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. 

 

Sin embargo, para Jean William Fritz Piaget, (1948) el pensamiento es la base 

en que se asienta el aprendizaje, el cual consiste en un conjunto de mecanismos 

que el organismo pone en movimiento para adaptarse al medio ambiente. El 

aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos o integrados, 

pero de sentido contrario: la asimilación y la acomodación. 

 

Por la asimilación, el organismo explora el ambiente y toma partes de este, lo 

transforma e incorpora a sí mismo; para ello la mente tiene esquemas de 

asimilación: acciones previamente realizadas, conceptos previamente 

aprendidos que configuran esquemas mentales para permitir asimilar nuevos 

conceptos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Ausubel; 1983:539), dando lugar a una diferenciación progresiva. Este es un 

hecho que se presenta durante la asimilación, pues los conceptos subsunsores 

están siendo reelaborados y modificados constantemente, adquiriendo nuevos 

significados, es decir, progresivamente diferenciados. Este proceso se presenta 

generalmente en el aprendizaje subordinado (especialmente en el correlativo). 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. 

De manera que a través de un conjunto de estrategias que permitan elevar la 

motivación, la comunicación y la participación plena del núcleo familiar en 

beneficio de los educandos con apatía al aprendizaje, desarrollar propuestas de 

solución que involucre a los padres y representantes en el proceso educativo de 

sus representados. 

De igual modo para Ausubel (1978), la motivación de logro dentro del ámbito 

académico está integrada por tres componentes, la necesidad de adquirir 

conocimiento, necesidad de saber; aprovechamiento del yo, la recompensa es 

de carácter. 

La relación del planteamiento de este autor con el ámbito académico, se refiere 

a las acciones que debe desarrollar para lograr mayor conocimiento y estatus 

por grados académico, para lo cual debe contar con persistencia en la tarea y 

búsqueda de excelencia en el rendimiento. 

Para Ausubel (1983; Pag.212-248), el rendimiento es considerado como un 

factor motivacional que actúa catalítica e inespecíficamente en el proceso de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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interacción cognoscitiva, es un mediador que esta mas relacionado al aspecto 

subjetivo y afectivo social, que a los aspectos objetivos intelectuales del 

aprendizaje. Es muy importante que los estudiantes estén motivados para la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

Aunque los estudiantes se encuentren trabajando individualmente, determinadas 

formas de contextualización de la actividad por parte de los educadores y 

determinadas formas de interacción en el aula contribuyen positivamente a que 

los estudiantes desarrollen formas de enfrentarse a las tareas escolares que les 

ayudan a mantener el interés por aprender y a evitar el abandono del esfuerzo 

preciso. 

Algunos factores externos responsables son el clima del aula de clase, medio 

ambiente, niveles de desarrollo, factores motivacionales (extrínsecos), objetos, 

entre otros. La manera como benefician estos factores en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es: estimular al estudiante a participar, trabajar en 

clase, discutir, analizar, reflexionar y criticar la información facilitada por el 

docente. De tal manera que se pueda motivar al educador y provocar que 

su desempeño sea más eficaz, eficiente y efectivo. 

Una forma como que afecta de manera negativa serian distraer, confundir y 

desmotivar al estudiante ya que el ambiente y otros factores no son los 

apropiados y pueden hacer aburridos y no significativos los contenidos y la clase, 

en general provocando que el docente se sienta incómodo, impaciente, 

desesperado e inseguro en su enseñanza. 

Un ambiente estimulante requiere como mínimo que en la clase se desarrolle un 

clima propicio, de aceptación y de confianza, en el cual el educando se sienta 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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con seguridad para participar y que, en consecuencia, contribuya a una 

representación personal positiva. 

Al estudiar la motivación humana es importante lograr discriminar cuáles son sus 

elementos de base, es decir, sus constituyentes básicos sobre los cuales se 

conforma todo el desarrollo del proceso motivacional. Consideramos que estos 

puntos de partida en el estudio de la motivación los encontramos en las 

necesidades y los motivos. 

Hay que distinguir lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

como "motivación", no es más que, lo que el docente hace para que los 

estudiantes se interesen en sus actividades. Por tanto estudiante y docente, se 

sientan cómodos, seguros y listos para que se lleve a cabo el aprendizaje 

significativo. 

Este factor evalúa la existencia o ausencia de conductas vinculadas con la 

motivación e interés del niño en sus estudios. Se recogen aspectos relacionados 

con la preocupación por los estudios, interés por las tareas escolares y 

comportamientos descuidados en temas académicos. 

La motivación en los estudiantes es muy importante para la adquisición de 

nuevos conocimientos, sentir confianza en sí mismos, seguridad al participar y 

que, en consecuencia, favorezca a un carácter personal positivo. 

Para poder aumentar de forma correcta una intervención educativa se necesitan 

muchas cosas, entre ellas, todo un profundo conjunto de estrategias que 

proporcionen nuestro trabajo docente. 

Las estrategias forman un papel muy importante a la hora de planificar una 

actividad dentro del aula de clases, el docente debe orientar mejor el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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de cada estudiante si conocemos cómo se educa. Es decir, que la elección de 

las estrategias didácticas y modo de enseñanza será más efectiva. 

Si nuestro objetivo es lograr que el estudiante aprenda a prender, entonces 

debemos desafiar por ayudarlo a conocer y corregir sus propios modos de 

aprendizaje. 

Para lograr una mejor comprensión de las estrategias la investigadora 

recomienda: 

 Que el docente conozca y promueva en el aula estrategias didácticas 

efectivas para elevar el nivel académico en los estudiantes. 

 Ofrecer a los estudiantes de una serie de estrategias y habilidades, que les 

permitan aprender a aprender significativamente en cada recorrido escolar. 

 Mejorar la rutina diaria 

 Impulsar y crear conocimientos previos mediante la motivación y la 

presentación de diferentes tipos de estrategias de enseñanza. 

 A los padres y representantes siendo el eje fundamental del desarrollo de sus 

hijos, de donde se origina la primera educación de sus representados, formar 

parte de la ejecución de las estrategias, participando en las dinámicas que se 

planifiquen en las jornadas diarias. 

  

4.7.1. Técnicas y estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas 

y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien". 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. Tradicionalmente ambos se han 

englobado en el término PROCEDIMIENTOS. 

ESTRATEGIA  USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICAS  COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O 

APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de 

primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un 

entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría 

hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí. 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase 

de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de alguna 

genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la 

aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 

 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere 

una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto 

sólo es posible cuando existe METACONOCIMIENTO. 

El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma 

de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

4.7.2. De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa 

más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio 

y las estrategias de aprendizaje: 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a 

utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de los 

resultados. 

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través 

de procedimientos concretos. 

4.8. Características de la actuación estratégica: 

 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar 

su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o 

tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. 

Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como 

estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno 

ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar 

esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de 

ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional). 

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, 

estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

 

4.9. Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico. 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. 

Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para 

que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está 

destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje 

y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca 

en las mejores condiciones posibles. 

 

Estrategias de ensayo. 

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto 

de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

Estrategias de elaboración. 

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), 

describir cómo se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

Estrategias de organización. 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. 

Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes 

e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado. 

Estrategias de control de la comprensión. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 

que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en 

concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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62 
 

un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación 

 

Estrategias de planificación. 

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan 

a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla 

a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno 

tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

Estrategias de evaluación. 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. 

Estrategias de apoyo o afectivas. 

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. 

La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

Por último, señalar, que algunos autores relacionan la estrategia de aprendizaje 

con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de 

aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie 

de estrategias que le son propias. 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

 El aprendizaje por reestructuración:  

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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4.10. El sentido, naturaleza y funciones de las estrategias 

  4.10.1 Sentido de las estrategias 

Son muchos los factores que han contribuido a destacar el papel de las 

estrategias de aprendizaje en los últimos años. Entre los más relacionados con 

ellas está el descenso del rendimiento en todos los niveles de enseñanza y 

especialmente en la universidad, la falta de habilidades de aprendizaje en los 

estudios de enseñanza primaria y secundaria y la comprobación de diferencias 

estratégicas utilizadas entre estudiantes con alto y bajo rendimiento. 

Para Beltrán es de gran responsabilidad la educación de habilidades para 

aprender: “Los recientes estudios sobre la inteligencia, el nuevo concepto de 

aprendizaje y las experiencias educativas en ambientes naturales, han 

contribuido a descubrir las estrategias de aprendizaje, el constructo que la 

pedagogía venía buscando para dar consistencia científica al trabajo en la 

práctica educativa, por lo tanto, las estrategias son las grandes habilidades de 

la inteligencia al servicio del aprendizaje”. 

 

Como educadores responsables nos interesa, y mucho, conseguir que nuestros 

estudiantes aprendan; sin embargo, hemos apreciado que existen muchas 

diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Nosotros enseñamos para todos; el resultado no siempre responde a nuestras 

expectativas y a nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que hace que existan tantas 

diferencias entre unos estudiantes y otros?, ¿qué diferencia a los buenos 

estudiantes de los que no lo son tanto? Son variadas las causas de estas 

diferencias: inteligencia, personalidad, conocimientos previos, motivación, etc. 
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4.10.2 Naturaleza de las estrategias 

Las estrategias varían individualmente; cada uno de nosotros posee un 

repertorio de posibles maneras para resolver un problema particular y nosotros 

escogemos una o varias de esas maneras en secuencia para un problema que 

se nos dé La manera como aprendemos las cosas en la manera general y 

particular como atacamos un problema, parece estar sujeto en una conexión 

entre la personalidad y la cognición; esta conexión está referida al estilo 

cognitivo. Cuando el estilo cognitivo esta específicamente relacionado a un 

contexto educacional, donde los factores afectivos y psicológicos son 

interminables, ellos están usualmente más generalmente referidos a los estilos 

de aprendizaje. 

Weinstein y Mayer (1986) interpretan las estrategias en sentido operativo como 

conocimientos o conductas que influyen los procesos de codificación y facilitan 

la adquisición y recuperación de nuevos conocimientos. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, se pueden decir que son operaciones del 

pensamiento enfrentado a las tareas del aprendizaje, son las grandes 

herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando 
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esta tiene que comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver 

problemas. 

En todo momento nos enfrentamos a distintas situaciones de aprendizaje es 

por eso que la elección de estrategias es bien importante a la hora de escoger 

la que necesitamos y cual procedimiento es el adecuado a una situación de 

aprendizaje, es por eso que cuenta con la naturaleza del conocimiento; 

declarativo- procedimental - condicional (que, como y cuando). El estudiante 

puede utilizar los conocimientos inteligentemente según las estrategias que 

posee y las utiliza adecuadamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La presente investigación se fundamenta en el mejoramiento de la capacidad 

se Expresa Oralmente. El desarrollo de la capacidad se expresa oralmente, 

fundamentada en una estrategia didáctica que permite a los estudiantes 

participar en actos de habla, intercambiar ideas y pensamientos, fortalecer 

procesos de aprehensión y comprensión de conceptos, adquisición de nuevo 

vocabulario, interactuar activamente en los espacios sociales de los cuales hace 
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parte; superar falencias, como la timidez, inseguridad o desconocimiento de 

diferentes aspectos sociales que impiden al estudiante contar con las 

herramientas suficientes para defender su pensamiento por medio de razones 

claras frente a un contexto determinado. La importancia de la capacidad se 

expresa oralmente en el desarrollo de este proyecto se fundamenta en la 

influencia que ha tenido en el desarrollo de la humanidad ya que a partir de ella 

el ser humano consigue transmitir y comprender ideas, sentimientos, y 

pensamientos. “El arte de hablar con elocuencia, de conmover y persuadir a la 

multitud, por lo cual ha jugado un papel esencial desde los orígenes de la historia 

hasta nuestros días” es decir que la expresión oral es concebida como una 

habilidad fundamental en la expresión del pensamiento lógico, como una 

habilidad básica en el desarrollo social y político de cualquier ciudadano ya que 

por medio de ella es posible no solamente dirigirse al sentimiento sino también 

a la razón de acuerdo a lo manifestado. 

 

Es evidente que todo orador debe contar con unas habilidades mínimas que 

pueden ser desarrolladas de dos formas la primera son de carácter natural y las 

segunda son adquiridas. Dentro de las aptitudes físicas o naturales se 

encuentran: el instrumento bucal, el timbre de la voz, el ritmo, la velocidad al 

hablar, entre otros aspectos que pretenden ser fortalecidos en los estudiantes. 

Dentro de las aptitudes adquiridas o intelectuales Galindo menciona: la memoria, 

la atención y la fantasía; consideradas como aspectos fundamentales en el 

desarrollo de una estrategia didáctica para el fortalecimiento de las habilidades 

orales de los estudiantes. 
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2.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 La comunicación, es un proceso complejo y global del que la educación es solo parte y 

el lenguaje verbal, uno de sus componentes, aunque quizás el más significativo y eficaz 

para el ser humano. Dentro de la comunicación verbal, la oral merece una atención 

especial en todas las instituciones educativas, ya sea por la frecuencia de uso (siendo 

esta mayor que el de la escrita) como también porque la tradicional falta de 

sistematización de los procesos y formalizaciones de la enseñanza y el aprendizaje en 

este campo, exige un innovador esfuerzo en cuanto al rigor metodológico para el diseño 

de materiales didácticos específicos, así como para la concreción de los instrumentos 

de evaluación. Siendo el proceso docente educativo el que prepara a los estudiantes 

para insertarse en una sociedad democrática como la nuestra, cuyos principios se 

sustentan en la participación activa, la tolerancia, el respeto para una convivencia plural 

que reclama la práctica en la toma de la palabra, el diálogo y la escucha. 

En la enseñanza –aprendizaje hay que tener en cuenta la lengua actual, 

permitiéndole al docente elevarse desde la realidad lingüística inmediata, 

próxima, real que utiliza el alumno como usuario de la lengua, hasta los niveles 

en que este perciba que la lengua puede convertirse en una gran obra de arte. 

La enseñanza-aprendizaje se realiza como un diálogo real y fructífero, basado 

en la convicción de que los hábitos verbales son modificables y por consiguiente, 

mejorables. 

2.1.3. OBJETIVOS 

2.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

  Aplicación de estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de las 

capacidades de la competencia se comunica oralmente en estudiantes del 
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4to.grado de secundaria de la V y VI sección del Colegio Militar Francisco 

Bolognesi. 

2.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las deficiencias en la expresión oral de los cadetes de  4togrado de 

secundaria de la V y VI sección del Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

 Aplicar estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de las capacidades de 

la competencia se comunica oralmente en estudiantes del 4to.grado de 

secundaria de la V y VI sección del Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

 Evaluar la aplicación de la estrategia para mejorar el desarrollo de las 

capacidades de la competencia se comunica oralmente en estudiantes del 

4to.grado de secundaria de la V y VI sección del Colegio Francisco Bolognesi. 

 

2.1.4. HIPÓTESIS 

 

 HI: Es probable que el resultado de la aplicación de estrategias didácticas sea 

eficaz en el desarrollo de las capacidades de la competencia se comunica 

oralmente en estudiantes del 4to.grado de secundaria de la V sección del Colegio 

Militar Francisco Bolognesi 

 

HO: Es probable que no exista buenos resultados de la aplicación de estrategias 

didácticas sea eficaz en el desarrollo de las capacidades de la competencia se 

comunica oralmente en estudiantes del 4to.grado de secundaria de la V sección 

del Colegio Militar Francisco Bolognesi 
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2.1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 Variable independiente 

 Estrategias Didácticas 

 Variable dependiente 

 Competencia se expresa oralmente 

 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Didácticas 

 

Modalidades de 

organización de la 

enseñanza 

 Dramatización.  

 Declamación.  

Discurso 

 Exposición.  

 Juego de roles.  

 Debate.  

 Entrevista  

 Conversación 

Enfoque metodológico de 

aprendizaje 

E. Conductual  

E. Repetitivo 

E. Colaborativo 

E. Cooperativo 

E. Cognitivos 

E. Constructivo 

E. Pensamiento complejo 

E. Aprendizaje basado en 

problemas. 

Aprendizaje por descubrimiento 

Recursos soporte del 

aprendizaje 

Láminas y fotografías  

Videos Internet  

Bibliografía, textos 

Competencia se 

expresa 

oralmente 

Adecúa sus textos orales a 

la situación comunicativa. 

Adapta, según normas culturales, 

el contenido y registro de su texto 

oral al oyente, de acuerdo con su 

propósito, el tema y, en 

situaciones planificadas, con el 

tiempo previsto. 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

Relaciona ideas o informaciones 

utilizando pertinentemente 

diversos recursos cohesivos. 
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Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Incorpora a su texto oral variados 

recursos estilísticos, humor verbal 

y ejemplificaciones.  

Varía la entonación, volumen, 

ritmo y pausas para enfatizar el 

significado de su texto. 

Complementa su texto oral con 

gestos, ademanes, contacto 

visual, posturas corporales y 

desplazamientos adecuados a 

sus normas culturales.  

Se apoya con recursos concretos, 

visuales, auditivos o 

audiovisuales de forma 

estratégica y creativa para 

transmitir su texto oral. 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de 

sus textos orales. 

Evalúa si el contenido y el registro 

de su texto oral son adecuados 

según su propósito, tema y, en 

situaciones planificadas, el tiempo 

previsto.  

Evalúa si se ha mantenido en el 

tema, evitando digresiones, 

contradicciones y vacíos de 

información. Evalúa si ha utilizado 

vocabulario variado, pertinente y 

especializado. 

 

 Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Participa activamente en 

interacciones, dando y solicitando 

información relevante y eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué 

momento intervenir.  

Sostiene la interacción con 

aportes fundamentados, 

evaluando las ideas de su 

interlocutor para profundizar el 

tema tratado.  

Coopera, en sus interacciones, de 

manera cortés y empática 

brindando información adecuada 

en cuanto a calidad y cantidad. 
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2.1.6. MÉTODO 

 

El método empleado en el proceso de investigación fue el enfoque cuantitativo 

porque “supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados” (Bernal, 2006, p. 57).  

 

Otro método que se empleó en el proceso de investigación fue el descriptivo. El 

método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50), consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las 

variables que los caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 

 

Tipo de investigación  

Dadas las características de esta tesis, es de tipo cuasi experimental. Joaquin 

Montado (2006) afirma que las investigaciones cuasi experimentales aquellos 

estudios que se realizan sin que exista una asignación de grupos aleatoria.   

Consiste en la escogencia de los grupos, en los que se prueba una variable, sin 

ningún tipo de selección aleatoria o proceso de pre-selección. 

 

Diseño de la investigación  

Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue correspondiente al 

diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre 

dos o más variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos. Dentro 

de este marco nuestra investigación es de diseño correlacional, porque 
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relacionaremos las variables uso de estrategias didácticas y desarrollo de la 

competencia se expresa oralmente. 

 

2.1.7. TÉCNICAS 

 

  Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por 

una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades 

muestrales lean y contesten por escrito. Sobre esta técnica Bernal (2006) nos 

dice que “Es una de las técnicas de recolección de información más usadas,” (p. 

177). 

 

2.1.8. INSTRUMENTO 

 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 

plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. 

Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino 

sus atributos.  

 

 En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 

intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles 

ordinales de medición. Se elaboraron ítems. 

 

Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados 

a recoger información sobre las opiniones y actitudes y también sobre lo que han 

logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el 
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cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir. Debe ser cogruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis” (p. 217). 

 

2.1.9. POBLACIÓN 

 

 Población 

Estudiantes del 4TO año V Y VI sección del Colegio Militar Francisco Bolognesi 

 Muestra 

30 estudiantes del 4to año sección V  

30 estudiantes del 4to año sección VI  

 

2.1.10. ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, es necesario cumplir rigurosamente 

con ciertos parámetros metodológicos. 

 

Para el análisis de los datos recolectados en la investigación se hará uso del 

análisis descriptivo; para la tabulación de los datos se utilizará como soporte el 

programa Excel.  
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2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES  

 

1. ADECÚA SUS TEXTOS ORALES A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA. 

TABLA Nª 1 

  PRE TEST 4A PRE TEST 4B 

  

Adapta, según normas 

culturales, el contenido y 

registro de su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su 

propósito, el tema y, en 

situaciones planificadas, 

con el tiempo previsto. 

Adapta, según normas 

culturales, el contenido y 

registro de su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su 

propósito, el tema y, en 

situaciones planificadas, 

con el tiempo previsto. 

NIVEL Fi % Fi % 

Bueno 4 13% 5 17% 

Regular 8 27% 9 30% 

Deficiente 18 60% 16 53% 

TOTAL 30 40% 30 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico respecto a la capacidad “Adecúa sus textos orales a la 

situación comunicativa” observamos que en el pre test el tanto el 4º “A” como 

el 4º “B” tienen un nivel deficiente en el indicador, Adapta, según normas 

culturales, el contenido y registro de su texto oral al oyente, de acuerdo con 

su propósito, el tema y, en situaciones planificadas, con el tiempo previsto el 

cual está representado por un 60% en la sección “A” y 53% en la sección “B”. 
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2. ADECÚA SUS TEXTOS ORALES A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA. 

TABLA Nª 2 

  PRE TEST 4 A PRE TEST 4 B 

  

Relaciona ideas o informaciones 

utilizando pertinentemente 

diversos recursos cohesivos. 

Relaciona ideas o 

informaciones utilizando 

pertinentemente diversos 

recursos cohesivos. 

NIVEL Fi % Fi % 

Bueno 3 10% 6 20% 

Regular 7 23% 6 20% 

Deficiente 20 67% 18 60% 

TOTAL 30 33% 30 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar en el grafico tenemos como resultados en el pre 

test para el indicador “Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos recursos cohesivos” un nivel deficiente con un 

porcentaje de 67% para el 4º “A” y 60% para el 4º “B”. 
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3. UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS RECURSOS EXPRESIVOS 

TABLA Nª 3 

  PRE TEST 4A PRE TEST 4B 

  Incorpora a su 
texto oral 

variados recursos 
estilísticos, 

humor verbal y 
ejemplificaciones.  

Varía la 
entonación, 

volumen, 
ritmo y 

pausas para 
enfatizar el 
significado 
de su texto. 

Complementa su 
texto oral con 

gestos, ademanes, 
contacto visual, 

posturas 
corporales y 

desplazamientos 
adecuados a sus 

normas culturales.  

Se apoya con 
recursos 

concretos, 
visuales, 

auditivos o 
audiovisuales 

de forma 
estratégica y 
creativa para 
transmitir su 
texto oral. 

Incorpora a su 
texto oral 

variados recursos 
estilísticos, 

humor verbal y 
ejemplificaciones.  

Varía la 
entonación, 
volumen, 
ritmo y 

pausas para 
enfatizar el 
significado 
de su texto. 

Complementa 
su texto oral con 

gestos, 
ademanes, 

contacto visual, 
posturas 

corporales y 
desplazamientos 

adecuados a 
sus normas 
culturales.  

Se apoya 
con recursos 
concretos, 
visuales, 

auditivos o 
audiovisuales 

de forma 
estratégica y 
creativa para 
transmitir su 
texto oral. 

  Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Bueno 8 27% 4 13% 6 20% 4 13% 10 33% 6 20% 7 23% 10 33% 

Regular 7 23% 9 30% 11 37% 7 23% 8 27% 5 17% 8 27% 4 13% 

Deficiente 15 50% 17 57% 13 43% 19 64% 12 40% 19 63% 15 50% 16 54% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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              INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico para los indicadores de la capacidad “Utiliza 

estratégicamente variados recursos expresivos” tenemos los siguientes 

resultados: 

Para el indicador: Incorpora a su texto oral variados recursos estilísticos, 

humor verbal y ejemplificaciones tenemos un resultado de 27% con nivel 

bueno, un 23% con nivel regular y un 50% con nivel deficiente para el 4º 

“A” y un resultado de33 % con nivel bueno, un 27% con nivel regular y 

un 40% con nivel deficiente para el 4º “B” 

Para el indicador: Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para 

enfatizar el significado de su texto tenemos un resultado de 13 % con 

nivel bueno, un 30% con nivel regular y un 57% con nivel deficiente para 

el 4º “A” y un resultado de 20 % con nivel bueno, un 17% con nivel regular 

y un 63% con nivel deficiente para el 4º “B” 

Para el indicador: Complementa su texto oral con gestos, ademanes, 

contacto visual, posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus 

normas culturales tenemos un resultado de 20 % con nivel bueno, un 

37% con nivel regular y un 43% con nivel deficiente para el 4º “A” y un 

resultado de 23 % con nivel bueno, un 27% con nivel regular y un 50 % 

con nivel deficiente para el 4º “B” 

Para el indicador: Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos 

o audiovisuales de forma estratégica y creativa para transmitir su texto 

oral tenemos un resultado de 13 % con nivel bueno, un 23 % con nivel 
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regular y un 64 % con nivel deficiente para el 4º “A” y un resultado de 33 

% con nivel bueno, un 13% con nivel regular y un 54% con nivel 

deficiente para el 4º “B” 
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4. REFLEXIONA SOBRE LA FORMA, CONTENIDO Y CONTEXTO DE SUS TEXTOS ORALES. 

TABLA Nª 4 

  PRE TEST 4A PRE TEST 4B 

  Evalúa si el 

contenido y el 

registro de su 

texto oral son 

adecuados según 

su propósito, tema 

y, en situaciones 

planificadas, el 

tiempo previsto.  

Evalúa si se ha 

mantenido en el 

tema, evitando 

digresiones, 

contradicciones 

y vacíos de 

información.  

Evalúa si ha 

utilizado 

vocabulario 

variado, 

pertinente y 

especializado

. 

Evalúa si el 

contenido y el 

registro de su texto 

oral son 

adecuados según 

su propósito, tema 

y, en situaciones 

planificadas, el 

tiempo previsto.  

Evalúa si se ha 

mantenido en el 

tema, evitando 

digresiones, 

contradicciones y 

vacíos de 

información.  

Evalúa si ha 

utilizado vocabulario 

variado, pertinente y 

especializado. 

  Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Bueno 2 7% 1 3% 1 3% 0 0% 3 10% 4 13% 

Regular 6 20% 2 7% 5 17% 10 33% 8 27% 4 13% 

Deficiente 22 73% 27 90% 24 80% 20 67% 19 63% 22 74% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados de encuesta 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

 Elaboración: Propia 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Evalúa si el contenido y el registro de su texto
oral son adecuados según su propósito, tema

y, en situaciones planificadas, el tiempo
previsto.

Evalúa si se ha mantenido en el tema,
evitando digresiones, contradicciones y

vacíos de información.

Evalúa si ha utilizado vocabulario variado,
pertinente y especializado.

Bueno Regular Deficiente



87 
 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico para los indicadores de la capacidad “Reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto de sus textos orales” tenemos los siguientes 

resultados: 

 

Para el indicador: Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son 

adecuados según su propósito, tema y, en situaciones planificadas, el tiempo 

previsto, tenemos un resultado de 7 % con nivel bueno, un 20 % con nivel 

regular y un 73 % con nivel deficiente para el 4º “A” y un resultado de 0 % con 

nivel bueno, un 33% con nivel regular y un 67% con nivel deficiente para el 4º 

“B” 

Para el indicador: Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones, 

contradicciones y vacíos de información, tenemos un resultado de 3 % con nivel 

bueno, un 7 % con nivel regular y un 90 % con nivel deficiente, para el 4º “A” y 

un resultado de 10 % con nivel bueno, un 27% con nivel regular y un 63% con 

nivel deficiente para el 4º “B”. 

Para el indicador: Evalúa si ha utilizado vocabulario variado, pertinente y 

especializado tenemos un resultado de 3 % con nivel bueno, un 17 % con nivel 

regular y un 80 % con nivel deficiente, para el 4º “A” y un resultado de 13 % con 

nivel bueno, un 13% con nivel regular y un 74% con nivel deficiente para el 4º 

“B” 
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5. INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO. 

TABLA Nª 5 

  PRE TEST 4A PRE TEST 4B 

  

Participa 

activamente en 

interacciones, 

dando y 

solicitando 

información 

relevante y 

eligiendo 

estratégicamente 

cómo y en qué 

momento 

intervenir.  

Sostiene la 

interacción con 

aportes 

fundamentados, 

evaluando las 

ideas de su 

interlocutor 

para 

profundizar el 

tema tratado.  

Coopera, en 

sus 

interacciones, 

de manera 

cortés y 

empática 

brindando 

información 

adecuada en 

cuanto a 

calidad y 

cantidad. 

Participa 

activamente en 

interacciones, 

dando y 

solicitando 

información 

relevante y 

eligiendo 

estratégicamente 

cómo y en qué 

momento 

intervenir.  

Sostiene la interacción 

con aportes 

fundamentados, 

evaluando las ideas de 

su interlocutor para 

profundizar el tema 

tratado.  

Coopera, en sus 

interacciones, de 

manera cortés y 

empática brindando 

información adecuada 

en cuanto a calidad y 

cantidad. 

  Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Bueno 4 13% 1 3% 3 10% 1 3% 2 6% 1 3% 

Regular 9 30% 6 20% 8 27% 6 20% 5 17% 7 24% 

Deficiente 17 57% 23 77% 19 63% 23 77% 23 77% 22 73% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico para los indicadores de la capacidad “Interactúa 

colaborativamente manteniendo el hilo temático” tenemos los siguientes 

resultados: 

Para el indicador: Participa activamente en interacciones, dando y solicitando 

información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento 

intervenir, tenemos un resultado de 13 % con nivel bueno, un 30 % con nivel 

regular y un 57 % con nivel deficiente, para el 4º “A” y un resultado de 3 % con 

nivel bueno, un 20% con nivel regular y un 77% con nivel deficiente para el 4º 

“B” 

Para el indicador: Sostiene la interacción con aportes fundamentados, evaluando 

las ideas de su interlocutor para profundizar el tema tratado, tenemos un 

resultado de 3 % con nivel bueno, un 20 % con nivel regular y un 77 % con nivel 

deficiente, para el 4º “A” y un resultado de 6% con nivel bueno, un 17% con nivel 

regular y un 77% con nivel deficiente para el 4º “B” 

Para el indicador: Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 

brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad, tenemos un 

resultado de 10 % con nivel bueno, un 27 % con nivel regular y un 63% con nivel 

deficiente, para el 4º “A” y un resultado de 3 % con nivel bueno, un 24% con nivel 

regular y un 73% con nivel deficiente para el 4º “B” 
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2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS POST TEST 

 

1. ADECÚA SUS TEXTOS ORALES A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA. 

TABLA Nª 6 

  POST TEST 4A 

  

Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de 

su texto oral al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema 

y, en situaciones planificadas, con el tiempo previsto. 

NIVEL Fi % 

Bueno 21 70% 

Regular 7 23% 

Deficiente 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Podemos observar en el grafico que los resultados para el indicador “Adapta, 

según normas culturales, el contenido y registro de su texto oral al oyente, de 

acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones planificadas, con el tiempo 

previsto”  del test aplicado al grupo experimental que existe una mejora 

significativa después de la aplicación de las estrategias didácticas ya que en el 

post test tenemos un 70% de nivel Bueno y un 23% de nivel Regular quedando 

solo un 7% con nivel deficiente. 
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2. ADECÚA SUS TEXTOS ORALES A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA. 

TABLA Nª 7 

  POST  TEST 4A 

  
Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos recursos cohesivos. 

NIVEL Fi % 

Bueno 23 77% 

Regular 6 20% 

Deficiente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos recursos cohesivos” de la capacidad, relaciona ideas 

o informaciones utilizando pertinentemente diversos recursos cohesivos la 

aplicación de las estrategias didácticas tuvo adecuados resultados tal como se 

muestra en el grafico el cual nos indica que el 77% del grupo experimental tiene 

un nivel Bueno.  
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3. UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS RECURSOS EXPRESIVOS. 

TABLA Nª 8 

  POST TEST 4A 

 

Incorpora a su texto 

oral variados recursos 

estilísticos, humor 

verbal y 

ejemplificaciones. 

Varía la 

entonación, 

volumen, ritmo y 

pausas para 

enfatizar el 

significado de su 

texto. 

Complementa su texto oral 

con gestos, ademanes, 

contacto visual, posturas 

corporales y 

desplazamientos adecuados 

a sus normas culturales. 

Se apoya con recursos 

concretos, visuales, auditivos o 

audiovisuales de forma 

estratégica y creativa para 

transmitir su texto oral. 

 Fi % Fi % Fi % Fi % 

Bueno 20 67% 17 57% 16 53% 17 57% 

Regular 9 30% 13 43% 12 40% 10 33% 

Deficiente 1 3% 0 0% 2 7% 3 10% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Para la capacidad “Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos” según 

grafico para los indicadores los siguientes resultados: 

 

Para el indicador “Incorpora a su texto oral variados recursos estilísticos, humor 

verbal y ejemplificaciones” excelentes resultados después de la aplicación de las 

estrategias didácticas ya que en la post evaluación el 67% tiene un nivel Bueno. 

Para el indicador “Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar el 

significado de su texto” mejoras en su desarrollo de la competencia se expresa 

oralmente ya que el 57% muestra un nivel bueno y el 43% regular. 

Para el indicador “Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto 

visual, posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas 

culturales” un resultado de 53% con nivel bueno y un 40% con nivel regular lo 

que evidencia que aún hay aspectos que mejorar. 

Para el indicador “Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o 

audiovisuales de forma estratégica y creativa para transmitir su texto oral” un 

resultado de 57% con nivel bueno y un 33% con nivel regular evidenciando que 

más del 50% mejoro su desarrollo. 
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4. REFLEXIONA SOBRE LA FORMA, CONTENIDO Y CONTEXTO DE SUS TEXTOS ORALES. 

TABLA Nª 9 

  POST TEST 4A 

  Evalúa si el contenido y el registro de su texto 

oral son adecuados según su propósito, tema 

y, en situaciones planificadas, el tiempo 

previsto.  

Evalúa si se ha mantenido en el 

tema, evitando digresiones, 

contradicciones y vacíos de 

información.  

Evalúa si ha utilizado 

vocabulario variado, 

pertinente y especializado. 

  Fi % Fi % Fi % 

Bueno 18 60% 18 60% 20 67% 

Regular 8 27% 7 23% 8 27% 

Deficiente 4 13% 5 17% 2 7% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

 Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para la capacidad “Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

orales” según grafico para los indicadores los siguientes resultados: 

 

Con respecto al indicador “Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son 

adecuados según su propósito, tema y, en situaciones planificadas, el tiempo previsto” 

se presentan mejoras en el nivel de desarrollo después de la aplicación de las 

estrategias didácticas observándose que el 60% tiene un nivel bueno en el post 

test. 

Para el indicador “Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones, 

contradicciones y vacíos de información” mejoras en su desarrollo de la 

competencia se expresa oralmente ya que el 60% muestra un nivel bueno y el 

43% regular. 

Para el indicador “Evalúa si ha utilizado vocabulario variado, pertinente y 

especializado” resultados más significativos que los anteriores ya que el 67% en 

el post test tiene un nivel bueno. 
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5.   INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO. 

 

TABLA Nª 10 

  POST TEST 4A 

  Participa activamente en interacciones, 

dando y solicitando información relevante y 

eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento intervenir.  

Sostiene la interacción con 

aportes fundamentados, 

evaluando las ideas de su 

interlocutor para profundizar el 

tema tratado.  

Coopera, en sus 

interacciones, de manera 

cortés y empática brindando 

información adecuada en 

cuanto a calidad y cantidad. 

  Fi % Fi % Fi % 

Bueno 18 60% 16 53% 21 70% 

Regular 8 27% 9 30% 8 27% 

Deficiente 4 13% 5 17% 1 3% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado para la capacidad “Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático” de acuerdo al indicador, Participa activamente en interacciones, dando 

y solicitando información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento intervenir son 60% con nivel bueno y 27% con nivel regular asi mismo 

para el indicador, sostiene la interacción con aportes fundamentados, evaluando 

las ideas de su interlocutor para profundizar el tema tratado aún necesita que se 

trabaje para mejorar el desarrollo ya que el 30% aún tiene nivel regular y 

finalmente los resultados para el indicador , coopera, en sus interacciones, de 

manera cortés y empática brindando información adecuada en cuanto a calidad 

y cantidad se logró mejoras significativas con respecto a la primera evaluación 

ya que el 70% en el post test tiene un Nivel Bueno.  
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2.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

TABLA Nª 11 

 

 Grupo  N  Media  Desviación 

estándar  
Media de error 

estándar  

Pre Test  Experimental  30  48,250  23,5180  4,1574  

  Control  30 48,677  23,7801  4,2710  

 

Post Test  Experimental  30  75,781  20,4892  3,6220  

 Control  30  54,161  25,5449  4,5880  

 

 

 

 

INTEPRETACIÓN 

En esta tabla se aprecia las medias de los indicadores encontradas en el test, se 

observa que, en la post prueba, el grupo experimental supera en 27,531 puntos 

en la media al grupo control, lo cual indica que existe diferencias significativas 

luego de la aplicación de la estrategia didáctica en el desarrollo de la 

competencia se expresa oralmente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMPETENCIA SE EXPRESA 

ORALMENTE 

3.1. PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA COMPETENCIA SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

  Aplicación de estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de las 

capacidades de la competencia se comunica oralmente  

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los propósitos de esta temática es que se logre un mejor desarrollo de 

las capacidades de la competencia se comunica oralmente y así transformar la 

actitud de los niños que no se expresan oralmente incluso de los alumnos que 
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no presentan este problema. Es muy importante que los alumnos se 

desempeñen cada vez mejor, y sean capaces de argumentar o resolver 

problemas, así como analizar la importancia de las estrategias didácticas en el 

desarrollo de la expresión oral y conocer los diferentes tipos de estrategias para 

la competencia se expresa oralmente. 

 

 Aplicar los cocimientos obtenidos sobre el lenguaje oral en la práctica docente, 

al igual profundizar la expresión oral para luego apoyar a los estudiantes como 

docente. Al igual es muy importante involucrar a los estudiantes en todo 

momento a las actividades hacer que se sientan seguros darles su espacio y el 

momento para que ellos igual puedan expresar lo que piensa, la participación de 

los estudiantes es Importante también que todo conocimiento que se les enseñe 

y los cuales aprendan, se construya en relación a sus conocimientos previos de 

los alumnos. Y el más importante es que se aprendan a desenvolver sin dificultad 

en cualquier momento que lo requieran ya trayendo algunos puntos importantes 

de los cuales se plantean en esta problemática. Que sean alumnos capaces de 

sobresalir en su aprendizaje con un conocimiento real, óptico y verídico. 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el desarrollo de las capacidades de la competencia se comunica 

oralmente. 
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar y crear en los estudiantes estrategias didácticas atractivas y 

novedosas que estimulen y favorezcan la expresión oral.  

 Mantener correspondencia comentando eficazmente opiniones resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias y expresando sus sentimientos y 

emociones de acuerdo con la situación.  

 Integrar los mecanismos perceptivos y motores de la comprensión de la 

lengua hablada, utilizándolos al comunicarse. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN 

 

3.4.1. LA DRAMATIZACIÓN 

 

Secuencia didáctica: Se observa una representación teatral y luego se conversa 

sobre el mensaje que transmiten los distintos elementos (escenografía), fondo 

musical, efectos sonoros, expresiones corporales, etc. Se reflexiona sobre las 

distintas formas de representación que tiene cada representación y sobre la 

importancia para el enriquecimiento espiritual y el goce estético. Los estudiantes 

se organizan en forma libre para poner en escena una obra teatral. 

Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace 

referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias 

afectadas, de acuerdo a lo señalado por el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE). 
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la dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar 

del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no 

necesariamente hace alusión a una historia trágica. 

 

3.4.2. ARGUMENTACIÓN 

 

Una argumentación es un texto que tiene como fin o bien persuadir al destinatario 

del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad 

o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones.  

Aparte de esta intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por 

una organización del contenido que lo define como tal: se presentan unas 

opiniones, que deben ser defendidas o rechazadas con argumentos, y que 

derivan de forma lógica en una determinada conclusión o tesis 

Es muy importante realizar una adecuada presentación y organización de los 

argumentos que queremos utilizar, de forma que facilitemos su comprensión al 

receptor. Estas son algunas indicaciones que debes tener en cuenta: 

Evita las divagaciones y los juegos de palabras:  céntrate en la idea que vas a 

defender y en la exposición clara de los argumentos que utilices; que no se 

conviertan en palabras sin sentido. 

Utiliza párrafos para distribuir y organizar cada uno de los argumentos: los 

párrafos tienen la ventaja de presentar la información esencial de una idea con 

los argumentos a favor o en contra. Si el texto está adecuadamente dividido en 

párrafos es más fácil de leer y de interpretar por el receptor o receptores. 

Relaciona los distintos párrafos empleando conectores: son los indicadores de 

que el razonamiento y el proceso argumentativo siguen un orden lógico. Los 
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párrafos no funcionan aisladamente, sino que forman parte de un conjunto, al 

que contribuyen dando unidad y sentido global al texto. Entre ellos pueden existir 

distintos tipos de relación: oposición, causa-consecuencia, etc. 

3.4.3. MESA REDONDA  

 

El propósito de una mesa redonda es abordar un tema polémico para analizarlo 

y confrontar varias perspectivas sobre el mismo. Los integrantes no son 

necesariamente expertos o especialistas en el tema en discusión, pero conocen 

lo suficiente acerca de él como para sostener un punto de vista claro, bien 

fundamentado, y para ser capaces de reforzar las opiniones divergentes. Esta 

forma de discusión es muy utilizada especialmente en televisión. 

 

La mesa redonda puede o no tener público; de tenerlo, este puede formular 

preguntas a los integrantes una vez que se ha finalizado la discusión. Lo mismo 

sucede con el moderador, figura que puede estar presente para hacer más fluida 

la discusión y evitar que los participantes se desvíen del tema ya establecido. 

La estructura de la mesa redonda está sujeta a reglas previamente determinadas 

por los participantes y el moderador; sin embargo, de manera general, la mesa 

redonda consta de cuatro fases: La presentación e introducción, el cuerpo de la 

discusión, la sesión de preguntas y respuestas, y la conclusión. La presentación 

de la mesa redonda está a cargo del moderador, quien introduce el tema, así 

como presenta a cada uno de los participantes. 

 

Por su parte, el cuerpo de la discusión está a cargo de los participantes, y es 

donde se exponen los diferentes acercamientos previamente preparados sobre 
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el tema elegido. Cada participante interviene con un texto o exposición oral 

preparada con anticipación. Estas intervenciones se dan de manera organizada 

y con el tiempo que administra el moderador. Finalmente, la sesión de preguntas 

y respuestas, así como la conclusión, cierran la mesa redonda, y su función es 

tanto aclarar dudas como resumir y relacionar lo expuesto por cada uno de los 

participantes. 

3.4.4. EL DISCURSO  

 

El discurso es un término que se refiere a tendencias de elaboración de un 

mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. Para comprender 

el discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado (tema), el 

contexto donde es producido, y los elementos expresivos, que pueden tener 

diversas funciones. Referencial, si está dirigido hacia el contexto; persuasivo o 

connotativo, si el propósito es influir en el receptor; metalingüístico, si está en 

función del código; de contacto, si está centrado en establecer comunicación con 

el receptor; y poético, si el mensaje se representa como signo artístico. 

 

El análisis del discurso es una praxis que se desarrolló en los años 1960 en la 

antropología, la lingüística, la sociología, la filosofía, y la psicología. Más tarde, 

también lo hizo en otras disciplinas como la historia, el estudio de la 

comunicación y el psicoanálisis. A partir de esto, algunos autores han logrado 

definir el concepto discurso de distintas formas; por ejemplo, para Foucault, los 

discursos son un material del que parte el análisis de lo social y de lo histórico. 

El sujeto hablante queda excluido, no es este quien dota al discurso de realidad 

y sentido, sino que son las prácticas discursivas que crean los objetos y sujetos; 
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mientras que para Ricoeur, el discurso se concibe como una dialéctica de 

proposiciones y referente. Él piensa que en un texto existen varios sentidos, y 

estos dependen de la subjetividad del sujeto, quien asumen un papel de 

intérprete frente al texto. Por otra parte, Benveniste define al discurso como la 

aplicación concreta del sistema lingüístico, cuando este queda a cargo o es 

asumido, incluso transformado, por el locutor en su acto de habla; el discurso 

para él es un modelo de comunicación. 

3.4.5. EL DEBATE 

 

El debate suele ser considerado como una técnica o una modalidad de la 

comunicación oral. Los debates organizados cuentan con un moderador y con 

un público que asiste a las conversaciones. Los participantes se encargan de 

exponer sus argumentos sobre el tema en cuestión. 

 

Por lo general, los debates suelen llevarse a cabo en un auditorio con público 

presente o en un estudio de televisión y contando con un número reducido de 

personas, el cual aumenta exponencialmente una vez que los televidentes 

sintonizan el evento. Gracias al desarrollo de la tecnología, en la actualidad es 

posible organizar debates a través de Internet, ya sea mediante 

videoconferencias, chat o foros. 

Para que exista un debate, es necesario que se encuentren dos posiciones 

antagónicas. De lo contrario, si los participantes están de acuerdo en todo, no se 

produce la confrontación o controversia. 

En la actualidad, los debates más frecuentes involucran a los políticos que se 

presentan como candidatos en un proceso de elecciones.  
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 PLANIFICACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA GRADO/SECCIONES N° UNIDAD N° SESIÓN DURACIÓN FECHA (semana) 

Comunicación 4to I, II, III, IV, V, VI,VII 04 1/6 2 h 

28/05 al 01/06 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
 Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos orales 

 

 Evalúa si el contenido y el registro de su 
texto oral son adecuados según su 
propósito, tema y, en situaciones 
planificadas, el tiempo previsto. 

Práctica  

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

Inicio 

 

 El docente recuerda las normas de convivencia acordadas para esta unidad. 

  El docente entrega a cada grupo una pregunta, luego realiza los estudiantes responden las preguntas 
mediante la dinámica “Di lo que piensas”. 

 - ¿Debería ser obligatorio el uniforme en los colegios? ¿Por qué? 

 - ¿Es conveniente imitar a los amigos? ¿Por qué? 

 - ¿Debería haber un mes más de vacaciones? ¿Por qué? 

 - ¿Debería haber cursos optativos? ¿Por qué? 

 - ¿Qué programa me gusta ver? ¿Por qué? 

 - ¿Se deberían legalizar las drogas? ¿Por qué? 

 - ¿Es importante el uso del Facebook? ¿Por qué? 

  Los estudiantes socializan en base a las siguientes preguntas: ¿Qué argumento te convenció más? 
¿Por qué? ¿Qué tipo de texto presenta estas características? 

  El docente enfatiza la capacidad a trabajar. 

 El docente coloca en la pizarra el título: “La televisión cultura o droga”. 
 Antes de realizar la lectura, los estudiantes predicen argumentos del texto y mencionan su opción. 
  El docente fragmenta los textos y entrega un párrafo a cada grupo. (Los textos a reformularse serán 

“La 
 televisión como transmisora de cultura” y “La TV como elemento manipulador y que crea dependencia”) 
 ANEXO 1. 
  Según los grupos, argumentaran el tema que les toca, para ella el profesor será el moderador. (El 

docente debe indicar un tiempo de cinco minutos para ello). 
 Los estudiantes analizan e identifican los elementos: argumentos, deducen la tesis y la 

 conclusión a la que llega el autor. Los estudiantes deducen y socializan el propósito del texto 
argumentativo, 

 las características y su estructura. 
  El docente elabora un cuadro sinóptico en la pizarra en base a los aportes y agrega nueva información. 
  Se realiza la identificación de los elementos en ambos textos entregando a los estudiantes tarjetas 

con 
 elementos de la estructura para su reconocimiento: Tesis, argumentos, conclusión. Asimismo, el 

docente 
 modela el reconocimiento empleando las macrorreglas para su identificación. 
  Los estudiantes reflexionan sobre el contenido de los textos argumentativos bajo la pregunta: ¿La 

televisión es 
 cultura o droga? ¿Por qué? 

 

 Pizarra 

 

Cierre 

 

 Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Tuve problemas? ¿Cómo lo superé? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo 

me sentí? 

 

 Cuaderno 
 

 

 V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

 Los estudiantes leen el texto195 “La verdad de las mentiras” (Versión completa o un fragmento) libro MED 

pág. 194- completo y realizan la actividad N° 2.   
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LA TELEVISIÓN, ¿CULTURA O DROGA? 

LA TELEVISIÓN COMO TRASMISORA DE CULTURA. 

La televisión es un gran invento. Trasmite programas informativos y culturales que llevan 

todos esos conocimientos hasta las casas y hasta personas que de otro modo no 

podrían tener acceso a esos contenidos. 

Ante la crítica de que hay programas poco recomendables, consideramos que cada uno 

tiene la posibilidad de elegir lo que quiere ver y cambiar de un programa a otro. Hay un 

90 % de la población que se entera de lo que ocurre en el mundo gracias a la televisión. 

Hay programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, programas 

deportivos y buenas películas. Una parte de la televisión informa, enseña, y entretiene. 

Pero un abuso de la misma puede hacer que para determinadas personas pueda ser 

peligroso. 

Por ello, debería desarrollarse una formación desde pequeños para ayudarnos a elegir 

lo que vamos a ver en la televisión y los responsables de las programaciones deberían 

ser más cuidadosos con lo que emiten. 

http://claudiacruzt.blogspot.com/2013/08/documento-para-10-el-texto-

argumentativo.html 

LA TELEVISIÓN COMO ELEMENTO MANIPULADOR Y QUE CREA DEPENDENCIA. 

Se emiten muchos programas en televisión que tienen contenidos basados en la 

violencia, en los cotilleos y en muchas ocasiones, en un intento de manipular a los que 

la ven. Mejor dicho, intentan que en vez de ser más cultos seamos más tontos. 

Hay muchas personas que cuando llegan a casa encienden la televisión y ven cualquier 

cosa sin hacer ningún tipo de selección. Para ellos la televisión es una auténtica droga. 

Los programas auténticamente formativos suelen ser anecdóticos. Fundamentalmente, 

http://claudiacruzt.blogspot.com/2013/08/documento-para-10-el-texto-argumentativo.html
http://claudiacruzt.blogspot.com/2013/08/documento-para-10-el-texto-argumentativo.html
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se ofrecen muchas películas violentas, mucho fútbol y programas que más que 

mostrarnos los aspectos positivos de la gente, nos presentan sus lados más oscuros. 

Y todo esto crea un tipo de adicción de la que la gente no puede salir. Se ha convertido 

en una droga incontrolada y muchos no pueden estar sin tener encendida la televisión, 

ni hacer ninguna otra cosa que verla en todo su tiempo libre. 

Aunque reconocemos que algunos programas son positivos y forman e informan a los 

oyentes, creemos que la televisión debería cambiar sus contenidos y los espectadores 

aprender a verla sin dependencia. 
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PLANIFICACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA GRADO/SECCIONES N° UNIDAD N° SESIÓN DURACIÓN 
FECHA 

(semana) 

Comunicación 4to I, II, III, IV, V, VI,VII 06 01/7 2 h 

04/06 al 09/06 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

SE EXPRESA 

ORALMENTE Expresa con claridad sus ideas. 

 Ordena sus ideas en torno a un tema 

específico y especializado a partir de sus 

saberes previos y variadas fuentes de 

información, evitando contradicciones y 

vacíos de información. 

 Guía de 

observación 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

Inicio 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para 

el propósito de la sesión. 

 El docente recapitula la sesión anterior y solicita a los estudiantes que presenten su cuadro 

de análisis sobre un ejemplo de mesa redonda, actividad trabajada en casa.  

 Se explica a los estudiantes la importancia de conocer cómo se organiza la mesa redonda y 

la necesidad de poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento. Se presenta la sesión 

denominada: Participamos en la organización de una mesa redonda. 

 

 Recursos 

humanos  

Desarrollo 

 

 El docente recuerda a cada grupo (conformados en la sesión anterior) que la elección del 

tema que se abordará en la mesa redonda debe estar vinculado a los programas de televisión 

y su influencia en la formación de niños y adolescentes. Además, considerar el formato 

informativo, de ficción o de entretenimiento.  

 Se propicia el diálogo y se facilita algunos ejemplos sobre temas para motivar a los 

estudiantes. Se propone el siguiente cuadro, para no repetir los temas entre los grupos o las 

posturas de los integrante 

 El docente invita a los estudiantes a prepararse sobre la postura del tema elegido, leyendo 

información de los enlaces web facilitados y de otros que se pueda encontrar en internet, 

libros, periódicos, revistas o blogs.  

 Se invita a los estudiantes al Centro de Recursos Tecnológicos para iniciar la investigación. 

La búsqueda y manejo de la información se hará de acuerdo a la función de cada uno, ya 

sea experto o moderador. 

 Los estudiantes que hacen de expertos preparan su presentación para argumentar sobre la 

posición que adoptan frete al tema y el estudiante que hace de moderador prepara la 

introducción al tema y la presentación de los expertos. 

 El docente monitorea, asesora y hace el seguimiento de cada grupo a fin de brindar las 

recomendaciones necesarias para su presentación. 

 Una vez sentados todos los participantes en la mesa redonda, el moderador(a) abre la sesión 

haciendo una introducción al tema y presentando a los expertos. - Cada experto hace uso 

de la palabra, sin superar los 3 minutos de duración (los minutos se asignan según el acuerdo 

del grupo). De este modo se conocen los distintos puntos de vista. - Finalizadas las 

intervenciones de los expertos(as), el moderador(a) realiza un breve resumen de cada una 

de las intervenciones. - Los expertos(as) vuelven a tener turnos de palabras para aclarar o 

ampliar sus argumentos, estableciéndose un diálogo entre todos los expertos(as). - 

Finalizadas las intervenciones, el moderador(a) expone las conclusiones y realiza un 

resumen final. - Por último, el moderador(a) da el turno de palabra al público para que 

realicen preguntas a los expertos(as), pero sin entrar en un debate. 

 

 

 Lectura 

 Cuaderno  

 

  

Cierre 

 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 Los estudiantes reflexionan sobre su proceso de aprendizaje: - ¿Qué aprendí hoy? - ¿Qué 

pasos seguí para poner en práctica la mesa redonda? - ¿Qué actividad o actividades 

considero que han sido las más importantes? 

 

 Cuaderno 

 

 V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

 Hacer un organizador visual sobre la mesa redonda en su cuaderno 
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PLANIFICACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
 

 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA GRADO/SECCIONES N° UNIDAD N° SESIÓN DURACIÓN 
FECHA 
(semana) 

Comunicación 4to I, II, III, IV, V, VI,VII 03 3/8 2 h 

02/07 al 06/07 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTO

S 

PRODUCE TEXTOS 

ORALES 

 

 Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura 

 Escribe variados tipos de texto sobre 

temas especializados con estructura 

textual compleja a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información  

 Practica  

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

Inicio 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

 El docente solicita a los estudiantes que ubiquen la página, donde esté la lectura de textos 
expositivos 

 Antes de leer, fíjate en el título observa las imágenes y responde ¿De qué trata el texto? 

 ¿Consideras que se trata de un tema actual? ¿Por qué? 

 La imagen ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? 

  Los estudiantes responden las preguntas. 

 Luego, se vuelve a preguntar ¿Qué tipo de texto desarrollará el tema? ¿Cuál será el 
propósito comunicativo? 

 A partir de las respuestas de los estudiantes, se presenta la sesión denominada Leemos 
y escribimos textos expositivos. 

 

 

 

 Pizarra 

 

Desarrollo 

 

 Se indica que para pasar a la producción del texto expositivo es necesario comprender 
cómo se elabora este tipo de texto.  

 El docente presenta la sesión Producimos textos expositivos sobre la discriminación 
lingüística. 

 Se explica que para redactar el texto expositivo primero necesitamos realizar la 
planificación.  

 Los estudiantes, organizados en los grupos de trabajo, completan la información solicitada 
en el cuadro 

 Se registra las fuentes de información confiables (libros, revistas, periódicos, páginas 
web).  

 Se prepara un Plan de escritura para la organización de las ideas en base al tema y 
subtemas a abordar considerando la estructura: introducción, desarrollo y conclusión.  

 Elaboran un esquema subtemático del desarrollo del tema. 

 Terminada la etapa de planificación, el docente indica que se debe iniciar la redacción de 
la primera versión de su texto expositivo. 

 Los estudiantes redactan la primera versión de su texto expositivo. 

 Se monitorea el trabajo y se brinda las orientaciones necesarias a los equipos y a los 
estudiantes que muestran dificultades para efectos de reforzamiento.  

 Finalmente, será importante verificar si el texto responde al propósito comunicativo 
planteado 

 

 

 Lectura 

 Cuaderno  

 

  

Cierre 

 

 Se promueve la metacognición a través de estas preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, 
¿cómo aprendimos?; ¿lo aprendido el día de hoy nos ayuda?  

 Se finaliza la sesión reflexionando acerca de la importancia de los textos expositivos. 

 

 Cuaderno 
 

 

 V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

 Redactar un texto expositivo de un tema libre. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Tipo de Introducción: __________________ 

 ¿Cuántos párrafos? __________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

ESQUEMA SUBTEMÁTICO 

SUBTEMA 1  

____________ ¿Cuántos párrafos? __________________  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 

SUB TEMA 2 _______ ¿Cuántos párrafos? __________________  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

Tipo de conclusión: __________________ ¿Cuántos párrafos? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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PLANIFICACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA GRADO/SECCIONES N° UNIDAD N° SESIÓN DURACIÓN FECHA (semana) 

Comunicación 4to I, II, III, IV, V, VI,VII 03 5/8 2 h 

13/08 al 17/08 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

COMPRENDE TEXTOS 

ESCRITOS  

 

 

 Infiere el significado de los textos 

escritos 

 Deduce el tema, los argumentos y las 
conclusiones en un discurso con 
estructura compleja y con diversidad 
temática. 

 Practica  

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

Inicio 

 

 El docente menciona y explica que, así como ellos están reflexionando sobre inequidades de 

 género, en la actualidad también hay instituciones y personajes reconocidos que buscan la 

 transformación hacia la equidad. 

 El docente coloca en la pizarra una imagen o tarjeta a color con el nombre Emma Watson 

 Los estudiantes mencionan lo que saben de ella a través de la película Harry Potter. Asimismo, predicen 

qué acción ha realizado para combatir la inequidad. 

 Se observa el discurso sobre la igualdad de género de Emma Watson: 

 <https://www.youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw> ANEXO 1 

 . Se forman equipos de trabajo (5 integrantes) a través de las frases: LO QUE LES GUSTÓ, LO QUE NO 

LES GUSTÓ, LO QUE FALTÓ, LO QUE ESTUVO DEMÁS, LO QUE LOGRÓ. Comentan y opinan en base 

a lo asignado. 

  El docente dirige brevemente los comentarios y pregunta: por la estructura, ¿qué tipo de texto es? 

  El docente manifiesta el propósito de la sesión. 

 

 

 

 Pizarra 

 

Desarrollo 

 

 El docente, mediante la técnica del SQA, recoge los saberes individuales de los estudiantes (en sus 

 cuadernos).¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? 

 El docente menciona que en la clase de hoy averiguaremos las características y elementos a través del 

discurso de Emma Watson. Entrega a los estudiantes una ficha para su respectivo análisis. Se lee el 

discurso de Watson (anexo 1). Luego se invita a algunos estudiantes voluntariamente a completar el 

análisis. 

 El docente pide la participación de cada equipo para compartir las respuestas desarrolladas. Corrige las 

observaciones en base a los consensos. 

 Los estudiantes reflexionan y opinan sobre la importancia del contenido del discurso. El docente motiva a 

elaborar un discurso sobre equidad de género. 

 Para la evaluación: los estudiantes (en equipos) identifican y analizan el discurso de la ganadora del 

Premio Nobel de la Paz 2014 Malala Yousafzai. ANEXO 2., mediante la ficha de comprensión ANEXO 3. 

 

 

 Lectura 

 Cuaderno  

 

  

 

Cierre 

  Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 

 ¿Qué aprendí de la técnica SQA? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

 

 Cuaderno 

 

 V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

 En tu cuaderno, teniendo en cuenta tu discurso: 

 Piensa en el impacto que deseas tener en tu público: ¿quieres que se sientan motivados?, ¿quieres que se sientan conmovidos?  
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Discurso de Emma Watson 

 

Hoy estamos lanzando una campaña que se llama “HeForShe”. Acudo a ustedes 

porque necesito su ayuda. Queremos poner fin a la desigualdad de género, y para 

hacerlo, necesitamos que todas y todos participen. Se trata de la primera campaña de 

este tipo en las Naciones Unidas: queremos tratar de mover a todos los hombres y los 

jóvenes que podamos para que sean defensores de la igualdad de género. Y no solo 

queremos hablar de esto, queremos asegurarnos de que sea algo tangible. Fui 

nombrada hace seis meses, y cuanto más he hablado sobre el feminismo, tanto más 

me he dado cuenta de que la lucha por los derechos de las mujeres se ha vuelto con 

demasiada frecuencia un sinónimo de odiar a los hombres. Si hay algo de lo que estoy 

segura es que esto no puede seguir así. Para que conste, la definición de feminismo es: 

“La creencia de que los hombres y las mujeres deben tener derechos y oportunidades 

iguales. Es la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos”. Empecé 

a cuestionar los supuestos de género a los ocho años, ya que no comprendía por qué 

me llamaban “mandona” cuando quería dirigir las obras de teatro que preparábamos 

para nuestros padres, pero a los chicos no se les decía lo mismo. También a los 14, 

cuando algunos sectores de la prensa comenzaron a sexualizarme. A los 15, cuando 

algunas de mis amigas empezaron a dejar sus equipos deportivos porque no querían 

tener aspecto “masculino”. Y a los 18, mis amigos varones ya no eran capaces de 

expresar sus sentimientos. Decidí que era feminista, y eso me pareció poco complicado. 

Pero mis investigaciones recientes me han mostrado que el feminismo se ha vuelto una 

palabra poco popular. Aparentemente me encuentro entre las filas de aquellas mujeres, 

cuyas expresiones parecen demasiado fuertes, demasiado agresivas, que aíslan, son 

contrarias a los hombres y, por ello, no son atractivas. ¿Por qué resulta tan incómoda 

esta palabra? Nací en Gran Bretaña y considero que lo correcto es que como mujer se 

me pague lo mismo que a mis compañeros varones. Creo que está bien que yo pueda 

tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Creo que es correcto que haya mujeres que 

me representen en la elaboración de políticas y la toma de decisiones en mi país. Creo 

que socialmente se me debe tratar con el mismo respeto que a los hombres. Por 

desgracia, puedo afirmar que no hay ningún país del mundo en el que todas las mujeres 

puedan esperar que se les reconozcan estos derechos. Por el momento, ningún país 

del mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad de género. Considero que estos 

son derechos humanos, pero sé que soy una afortunada. Mi vida ha sido muy 

privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber nacido mujer; mi 

escuela no me impuso límites por el hecho de ser niña. Mis mentores no asumieron que 

yo llegaría menos lejos porque algún día pueda tener una hija o un hijo. Esas personas 
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fueron las embajadoras y los embajadores de la igualdad de género que me permitieron 

ser quien soy hoy. Aunque no lo sepan ni lo hayan hecho voluntariamente, son las y los 

feministas que están cambiando el mundo hoy en día. Y necesitamos más personas 

como ellas y ellos. Y si la palabra todavía resulta odiosa, piensen que lo importante no 

es la palabra sino la idea y la ambición que la respalda. Porque no todas las mujeres 

han gozado de los mismos derechos que yo. De hecho, las estadísticas demuestran que 

muy pocas los han tenido. En 1995, Hilary Clinton pronunció en Beijing un famoso 

discurso sobre los derechos de la mujer. Me entristece ver que muchas de las cosas 

que quería cambiar todavía son realidad. Lo que más me impresionó fue que sólo el 30 

por ciento de su público eran hombres. ¿Cómo podemos cambiar el mundo si sólo la 

mitad de éste se siente invitado o bienvenido a participar en la conversación? Hombres: 

aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de 

género también es su problema. Porque, hasta la fecha, he visto que la sociedad valora 

mucho menos el papel de mi padre como progenitor, aunque cuando era niña yo 

necesitaba su presencia tanto como la de mi madre. He visto a hombres jóvenes que 

padecen una enfermedad mental y no se atreven a pedir ayuda por temor a parecer 

menos “machos”. De hecho, en el Reino Unido el suicidio es lo que más mata a los 

hombres de entre 20 y 49 años de edad, mucho más que los accidentes de tránsito, el 

cáncer o las enfermedades coronarias. He visto hombres que se han vuelto frágiles e 

inseguros por un sentido distorsionado de lo que es el éxito masculino. Los hombres 

tampoco gozan de los beneficios de la igualdad. No es frecuente que hablemos de que 

los hombres están atrapados por los estereotipos de género, pero veo que lo están. Y 

cuando se liberen, la consecuencia natural será un cambio en la situación de las 

mujeres. Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres 

no se sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de 

controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas. Tanto los hombres como las 

mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles. Tanto los hombres como las mujeres 

deberían sentirse libres de ser fuertes... Ha llegado el momento de percibir el género 

como un espectro y no como dos conjuntos de ideales opuestos. Si dejamos de 

definirnos unos a otros por lo que no somos, y empezamos a definirnos por lo que sí 

somos, todas y todos podremos ser más libres, y es de esto que se trata HeForShe. Se 

trata de la libertad. Quiero que los hombres acepten esta responsabilidad, para que sus 

hijas, sus hermanas y sus madres puedan vivir libres de prejuicios, pero asimismo para 

que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos ellos también, que 

recuperen esas partes de sí mismos que abandonaron y alcancen una versión más 

auténtica y completa de su persona. Ustedes se estarán preguntando: “¿Quién es esta 

chica de Harry Potter? ¿Y qué hace en un estrado de las Naciones Unidas?”. Es una 
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buena pregunta, y créanme que me he estado preguntando lo mismo. No sé si estoy 

capacitada para estar aquí. Sólo sé que este problema me importa. Y quiero que las 

cosas mejoren. Y, a causa de todo lo que he visto, y porque se me ha dado la 

oportunidad, creo que es mi deber decir algo. El estadista inglés Edmund Burke afirmó: 

“Todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes 

personas buenas no hagan nada”. En mi nerviosismo por este discurso y en mis 

momentos de dudas, me he dicho con firmeza: si no lo hago yo, ¿quién?; y si no es 

ahora, ¿cuándo? Si ustedes sienten dudas similares cuando se les presentan 

oportunidades, espero que estas palabras puedan resultarles útiles. Porque la realidad 

es que si no hacemos nada, tomará 75 años —o hasta que yo tenga casi 100— para 

que las mujeres puedan esperar recibir el mismo salario que los hombres por el mismo 

trabajo. Quince millones y medio de niñas serán obligadas a casarse en los próximos 

16 años. Y con los índices actuales, no será sino hasta el año 2086 cuando todas las 

niñas del África rural podrán recibir una educación secundaria. Si crees en la igualdad, 

podrías ser uno de esos feministas involuntarios de los que hablé hace un momento. Y 

por eso te aplaudo. Nos cuesta conseguir una palabra que nos una, pero la buena noticia 

es que tenemos un movimiento que nos une. Se llama HeForShe. Los invito a dar un 

paso adelante, a que se dejen ver, a que se expresen: a que sean “él” para “ella”. Y 

pregúntense: “Si no lo hago yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?”  

 

Muchas gracias. 

 

 Texto extraído de “La igualdad de género también es problema de ustedes” 
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Discurso de Malala Youzafsai 

 

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. Honorable Secretario 

General, Sr. Ban Ki-moon; respetado presidente de la Asamblea General, Vuk Jeremic; 

Sr. Gordon Brown, honorable enviado de la ONU para la Educación Global, respetados 

ancianos, queridos hermanos y hermanas: Assalamu alaikum. Hoy es un honor para mí 

estar hablando otra vez después de mucho tiempo. Estar aquí con personas tan 

distinguidas es un gran momento en mi vida; y es un honor para mí que hoy lleve puesto 

este chal que perteneciera a la difunta Benazir Bhutto. No sé por dónde empezar mi 

discurso. No sé lo que la gente se esperaba que dijera, pero en primer lugar le agradezco 

a Dios, para quien todos somos iguales, y a cada persona que ha orado por mi rápida 

recuperación y una nueva vida. No puedo creer el mucho amor que la gente me ha 

demostrado. He recibido miles de tarjetas de buenos deseos y regalos de todo el mundo. 

¡Gracias a todos ellos! Gracias a los niños cuyas palabras inocentes me han animado. 

Gracias a los ancianos cuyas oraciones me fortalecieron. Me gustaría dar las gracias a 

las enfermeras, médicos y al personal de los hospitales de Pakistán y el Reino Unido y 

al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, porque me han ayudado a mejorar y 

recuperar mi fuerza. Apoyo plenamente al Secretario General de la ONU, Sr. Ban Ki-

moon, en su Primera Iniciativa de Educación Global y el trabajo del enviado especial de 

la ONU para la Educación Global, Gordon Brown y al Honorable Presidente de la 

Asamblea General de la ONU, Vuk Jeremic. Les doy las gracias por el liderazgo que 

siguen mostrando. Inspiran a todos a la acción. Queridos hermanos y hermanas, 

recuerden una cosa: el Día de Malala no es mi día. Hoy es el día de cada mujer, cada 

niño y cada niña que ha levantado la voz por sus derechos. Hay cientos de activistas de 

derechos humanos y de trabajadores sociales, que no sólo están hablando de sus 

derechos, sino que están luchando para lograr el objetivo de la paz, la educación y la 

igualdad. Miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han 

resultado heridas. Yo sólo soy una de ellas: así que aquí estoy. Aquí estoy, una niña, 

entre muchas otras. No hablo por mí, sino por aquellos que no tienen voz se puedan 

hacer oír: aquellos que han luchado por sus derechos. Su derecho a vivir en paz. Su 

derecho a ser tratados con dignidad. Su derecho a la igualdad de oportunidades. Su 

derecho a la educación. Queridos amigos, el 9 de octubre de 2012, un talibán me disparó 

en el lado izquierdo de la cabeza; dispararon a mis amigos, también. Pensaban que las 

balas nos iban a callar, pero fracasaron. Y de ese silencio surgieron miles de voces. Los 

terroristas pensaban que iban a cambiar mis objetivos y hacerme dejar mis ambiciones. 

Pero nada ha cambiado en mi vida, excepto esto: la debilidad, el miedo y la 

desesperanza murieron. Nació la fuerza, el poder, el coraje. Yo soy la misma Malala: 
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mis ambiciones son las mismas, mis esperanzas son las mismas. Y mis sueños son los 

mismos. Queridos hermanos y hermanas: no estoy en contra de nadie. Tampoco estoy 

aquí para hablar en términos de venganza personal contra los talibán o cualquier otro 

grupo terrorista. Estoy aquí para hablar en nombre del derecho a la educación de todos 

los niños. Quiero educación para los hijos e hijas de los talibán y los terroristas y 

extremistas. Ni siquiera odio al talibán que me disparó. Incluso si tuviera un arma en la 

mano y él estuviera de pie frente a mí, no le dispararía. Esta es la compasión que he 

aprendido de Mahoma, el profeta de la misericordia, Jesucristo y Buda. Este es el legado 

de los cambios que he heredado de Martin Luther King, Nelson Mandela y Mohammed 

Ali Jinnah. Esta es la filosofía de la no violencia que he aprendido de Gandhi, Bacha 

Khan y la Madre Teresa. Y este es el perdón que he aprendido de mi padre y de mi 

madre. Esto es lo que mi alma me dice: estar en paz y amor con todos. Queridos 

hermanos y hermanas, nos damos cuenta de la importancia de la luz cuando vemos 

oscuridad. Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando somos 

silenciados. De la misma manera, cuando estábamos en Swat, al norte de Pakistán, nos 

dimos cuenta de la importancia de los lápices y libros cuando vimos las armas. El sabio 

dijo: “La pluma es más poderosa que la espada”. Es cierto. Los extremistas tienen miedo 

a los libros y bolígrafos. El poder de la educación les da miedo. Tienen miedo de las 

mujeres. El poder de la voz de las mujeres les da miedo. Esto es por qué mataron a 14 

estudiantes inocentes en el reciente ataque en Quetta. Y es por eso que matan a las 

maestras. Es por eso que están destruyendo escuelas todos los días: porque tienen 

miedo al cambio y a la igualdad que llevaremos a nuestra sociedad. Recuerdo que un 

chico en la escuela, al que un periodista preguntó por qué los talibán estaban en contra 

de la educación, respondió muy simplemente apuntando hacia un libro: “Un talibán no 

sabe lo que está escrito en el interior de este libro”. Ellos piensan que Dios es un ser 

minúsculo y conservador que apuntaría un arma a la cabeza de la gente sólo porque 

van a la escuela. Estos terroristas están haciendo mal uso del nombre del Islam para su 

propio beneficio personal. Pakistán es un país amante de la paz y democracia. Pastunes 

quieren educación para sus hijas e hijos. El Islam es una religión de paz, humanidad y 

fraternidad. Es deber y responsabilidad de cada uno el conseguir educación para todos 

los niños, eso es lo que dice. La paz es una necesidad para la educación. En muchas 

partes del mundo, especialmente en Pakistán y Afganistán, el terrorismo, la guerra y los 

conflictos impiden que los niños asistan a la escuela. Estamos muy cansados de estas 

guerras. Las mujeres y los niños sufren de muchas maneras en demasiadas partes del 

mundo. En India, niños inocentes y pobres son víctimas del trabajo infantil. Muchas 

escuelas han sido destruidas en Nigeria. La gente en Afganistán se ha visto afectada 

por el extremismo. Las niñas tienen que hacer el trabajo infantil doméstico y se ven 
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obligadas a casarse a una edad temprana. La pobreza, la ignorancia, la injusticia, el 

racismo y la privación de sus derechos básicos son los principales problemas que 

enfrentan mujeres y hombres. Hoy me estoy centrando en los derechos de la mujer y la 

educación de las niñas, ya que ellas son las más afectadas. Hubo un tiempo en que las 

activistas pidieron a los hombres que lucharan por ellas. Pero esta vez vamos a hacerlo 

por nosotras mismas. No estoy diciendo que los hombres se aparten de hablar sobre 

los derechos de la mujer; me estoy enfocando en que las mujeres sean independientes 

y luchen por sí mismas. Así que, queridos hermanos y hermanas, ahora es el momento 

de hablar. Hoy hacemos un llamado a los líderes mundiales para que cambien sus 

políticas estratégicas en favor de la paz y la prosperidad. Hacemos un llamado a los 

líderes mundiales para que todos estos acuerdos deban proteger a las mujeres y los 

derechos de los niños. Un acuerdo que va en contra de los derechos de las mujeres es 

inaceptable. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos a garantizar la educación 

gratuita y obligatoria en todo el mundo, para todos los niños. Instamos a todos los 

gobiernos para luchar contra el terrorismo y la violencia, a proteger a los niños de la 

brutalidad y el daño. Hacemos un llamado a los países desarrollados para que apoyen 

la expansión de las oportunidades de educación para las niñas en el mundo en 

desarrollo. Hacemos un llamado a todas las comunidades a ser tolerantes, a rechazar 

los prejuicios por motivos de casta, credo, secta, color o religión asegurando la libertad 

y la igualdad para las mujeres, para que puedan prosperar. No todos podremos tener 

éxito si la mitad de nosotros somos refrenados. Hacemos un llamado a nuestras 

hermanas de todo el mundo para ser valientes, para asumir la fuerza dentro de sí 

mismas y desarrollar todo su potencial. Queridos hermanos y hermanas, queremos 

escuelas y educación para un futuro brillante de todos los niños. Continuaremos el 

camino a nuestro destino de paz y educación. Nadie nos puede parar. Hablaremos a 

favor de nuestros derechos y vamos a traer el cambio con nuestra voz. Creemos en el 

poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo 

entero porque lo haremos todos juntos, unidos por la causa de la educación. Y si 

queremos lograr nuestro objetivo, entonces tenemos que empoderarnos a nosotros 

mismos con el arma del conocimiento y nos protegeremos con unidad y fraternidad. 

Queridos hermanos y hermanas: no debemos olvidar que millones de personas sufren 

de pobreza, injusticia e ignorancia. No hay que olvidar que millones de niños están fuera 

de sus escuelas. No debemos olvidar que nuestros hermanos y hermanas están 

esperando por un futuro pacífico y luminoso. Libraremos una lucha gloriosa contra el 

analfabetismo, la pobreza y el terrorismo; tomaremos nuestros libros y lápices porque 
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GUÍA DE COMPRENSIÓN DEL DISCURSO 

 

Integrantes:  
 

Grado y sección: _________ 
 

I. Sobre la situación de comunicación del discurso: 
 
 

 
 

II. Sobre los elementos y el contenido del discurso 

 

Elementos Extraer y sustenta 

¿Cómo presenta el saludo?  

¿Cómo inicia el discurso?  

¿Qué argumentos plantea para 

sustentar su discurso? 

 

¿ Cómo concluye?  

 

Recursos empleados: 

 

Anécdotas Personajes relevantes 

  

 

 

 

 

 
 

Elementos Describe quién es? 

Emisor   

Contexto   

Destinatario   
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PLANIFICACION DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA GRADO/SECCIONES N° UNIDAD N° SESIÓN DURACIÓN FECHA (semana) 

Comunicación 4to I, II, III, IV, V, VI,VII 05 1/7 2 h 

17/09 al 21 /09 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con claridad sus ideas. 

 Ordena sus ideas en torno a un tema 

específico y especializado a partir de sus 

saberes previos y variadas fuentes de 

información, evitando contradicciones y 

vacíos de información. 

Guía de 

observación 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

Inicio 

 

 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión. 

 El docente invita a los estudiantes de manera voluntaria a fundamentar a favor o en contra sobre las 

funciones de las redes sociales: ¿Nos beneficia o nos perjudica?  

 Se establece un pequeño debate. Los estudiantes en base a lo observado deducen las características 

y la finalidad.  

 El docente menciona que se realizará un debate y manifiesta los indicadores de evaluación. 

  

 

 Pizarra 

 

Desarrollo 

 

  El docente pide establecer grupos de trabajo (5 a 6 integrantes) y reciben papelotes, plumones. Se les 
pide realizar las actividades: deducir la definición, características, los participantes y la secuencia de 
organización de un debate.  

 El docente invita a observar el siguiente video: “ejemplo de debate” 

 Los estudiantes, en base al video, agregan más información a su trabajo realizado.  

 Los estudiantes participan comentando la información: Definición, características, participantes, 
normas para su organización y para su realización.  

 El docente establece un organizador en base a los aportes de los estudiantes. 

 El docente recuerda los indicadores de evaluación: ANEXO 1.  

  El docente pide escoger un moderador internamente en los grupos. Asimismo, conformar uno de los 
equipos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en contra.  

 Los estudiantes preparan sus argumentos y preparan materiales adicionales en los que se sustentarán 
(diarios, revistas, casos y ejemplos).  

  El docente monitorea y supervisa los argumentos elaborados por los integrantes de los equipos.  

  El docente detalla las normas para su realización: el inicio, durante y después del debate.  

  Los estudiantes se preparan. 

 El docente establece las pautas previas para la ejecución del debate así como las normas de escucha, 
de respeto y de tolerancia. Enfatiza que al terminar cada debate, los observadores anotarán el 
argumento que consideran más sólidos y la conclusión a la que llega cada equipo.  

  Los estudiantes participan en el debate en base al tema los medios manipulan o informan cada grupo 
tendrá como máximo ocho minutos (para la presentación, exposición, la discusión, las conclusiones y 
la despedida).  

  El docente pide ubicarse en forma de círculo y evaluar ambas posturas, cuáles fueron los mejores 
argumentos, extraen conclusiones para responder ¿qué hacer frente a ello?  

  Los estudiantes concluyen sobre qué hacer frente a la información manipulada. 

 

 

 Lectura 

 Plumones 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

  

Cierre 

 

 Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 
 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Tuve problemas? ¿Cómo lo superé? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo 

me sentí? 

 

 Cuaderno 
 

 

 V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

 Pegar en el cuaderno dos temas polémicos de nuestra realidad nacional  
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GUÍA DE PARTICIPACIÓN DEL DEBATE 

       Criterios 

 

Integrantes 

participantes 

Seleccioné 

argumentos 

sólidos en 

base al tema 

Expresé mis 

argumentos 

de forma 

coherente y 

asertiva 

Realicé 

contraargumentos 

respetando los 

turnos 

Formulé 

preguntas, 

repreguntas o 

comentarios 

a mis 

compañeros 

Evalué la 

validez de los 

argumentos 

(Como 

observador) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

SOBRE LOS MODERADORES: 

       Criterios 

 

Moderadores  

Buscó y agregó 

información sobre 

el tema  

Dirigió las 

intervenciones, 

hizo respetar el 

turno y el tiempo 

Expuso las 

conclusiones de 

manera objetiva 

Evaluó la validez 

de los 

argumentos 

(como 

observador) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La implementación y aplicación de la estrategia didáctica permite 

mejorar las capacidades de la competencia se comunica oralmente 

en estudiantes del 4to.grado de secundaria de la V y VI sección del 

Colegio Militar Francisco Bolognesi resultado que es confirmado con 

los grafico estadísticos que muestran un nivel bueno en la 

competencia. 

 

SEGUNDA: En el pre test se observó un nivel deficiente con relación a los 

aspectos de relación del texto oral, la entonación de voz y la 

complementación de gestos con la expresión oral así mismo existía 

deficiencia en el vocabulario, aspectos que de mejoraron después 

de la aplicación de las estrategias didácticas en los estudiantes del   

4to grado de secundaria de la V sección del Colegio Militar Francisco 

Bolognesi. 

TERCERA: Se aplicó estrategias como la dramatización, declamación, discurso, 

exposición, juego de roles el debate y la entrevista para mejorar el 

desarrollo de las capacidades de la competencia se comunica 

oralmente en estudiantes del 4to.grado de secundaria de la V - VI 

sección del Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

CUARTA: Se concluye que el resultado de la aplicación de la estrategia para 

mejorar el desarrollo de las capacidades de la competencia se 

comunica oralmente es eficiente y tiene resultados positivos en los 

estudiantes del 4to.grado de secundaria de la V   sección del Colegio 

Francisco Bolognesi 



129 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda a los futuros investigadores   poder aplicar la 

estrategia en mayor cantidad de sesiones y poder evaluarlas. Con 

pruebas de proceso, para observar los cambios a nivel de su 

motivación, autocontrol, habilidades sociales entre otros factores de 

índole personal y social.  

SEGUNDA: Realizar estudios longitudinales para observar los cambios a la cual 

lleguen los estudiantes que reciben la aplicación de la estrategia 

didáctica cuando se desempeñen en su campo laboral. 

TERCERA: A partir de lo investigado sería recomendable que se intensifique el 

tema de las estrategias que usan las docentes dentro del aula a partir 

de las orientaciones generales que desarrolle el Ministerio de 

Educación. 

CUARTA: Consultar varios proyectos de investigación, trabajos, estudios y 

análisis relacionados con el tema del proyecto, con la finalidad de 

sustentar sus puntos de vista, citando siempre los autores que 

apoyan las ideas, de tal forma que no se originen plagios. Y para 

finalizar, se sugiere tener en cuenta la autoevaluación de los 

estudiantes y docentes como un instrumento relevante para 

reflexionar sobre el desempeño y ejercicio de ambos, y así reconocer 

sus avances y dificultades durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las competencias de todos los cursos. 
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ANEXOS 



   
 

ANEXOS 

 

TEST DE EVALUACION DE LA COMPETENCIA SE EXPRESA ORALMENTE 4ª “A” 

  

EXPRESA CON 
CLARIDAD 
SUS IDEAS. 

UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS RECURSOS 
EXPRESIVOS. 

REFLEXIONA SOBRE LA FORMA, CONTENIDO Y 
CONTEXTO DE SUS TEXTOS ORALES. 

INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE 
MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO. 

  

Relaciona ideas o 
informaciones 
utilizando 
pertinentemente 
diversos recursos 
cohesivos. 

Incorpora a su texto 
oral variados 
recursos estilísticos, 
humor verbal y 
ejemplificaciones.  

Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo 
y pausas para 
enfatizar el 
significado de 
su texto. 

Complementa su 
texto oral con 
gestos, ademanes, 
contacto visual, 
posturas 
corporales y 
desplazamientos 
adecuados a sus 
normas culturales.  

Se apoya con 
recursos 
concretos, 
visuales, 
auditivos o 
audiovisuales 
de forma 
estratégica y 
creativa para 
transmitir su 
texto oral. 

Evalúa si el contenido 
y el registro de su 
texto oral son 
adecuados según su 
propósito, tema y, en 
situaciones 
planificadas, el tiempo 
previsto.  

Evalúa si se ha 
mantenido en el 
tema, evitando 
digresiones, 
contradicciones y 
vacíos de 
información.  

Evalúa si ha 
utilizado 
vocabulario 
variado, 
pertinente y 
especializado. 

Participa 
activamente en 
interacciones, 
dando y solicitando 
información 
relevante y 
eligiendo 
estratégicamente 
cómo y en qué 
momento intervenir.  

Sostiene la 
interacción con 
aportes 
fundamentados, 
evaluando las 
ideas de su 
interlocutor para 
profundizar el 
tema tratado.  

Coopera, en 
sus 
interaccione
s, de 
manera 
cortés y 
empática 
brindando 
información 
adecuada 
en cuanto a 
calidad y 
cantidad. 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 3 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 

6 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 

10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



   
 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 3 1 1 3 1 1 1 2 3 1 

15 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 1 

16 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 

17 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

18 2 1 1 1 3 3 1 3 2 3 1 

19 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 

21 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 

22 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

23 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

25 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 

27 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

30 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 
DEFICIENTE 18 20 17 13 19 22 27 24 20 17 23 

TOTAL 
REGULAR 8 7 9 11 7 6 2 5 10 9 6 

TOTAL 
BUENO 4 3 4 6 4 2 1 1 0 4 1 

 

 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 


