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Presentación
Mi nombre es Ismael Simión, Rojas Nieto con DNI. Nº 20033421, nací en1967 en
Huancavelica. Tengo treintaicuatro años de experiencia como docente de educación primaria,
me ubico en la tercera escala magisterial y mi jornada laboral es de 40 horas. En la actualidad,
desempeño el cargo de Director de la I.E. Nº 36384 de la localidad de Sachapite, distrito de
Yauli, provincia y región de Huancavelica.
Mis estudios superiores los realicé en el Instituto superior pedagógico de educación de
la región Huancavelica; opté el Título de profesor en educación en la especialidad de educación
primaria. Seguí con mi formación continua y estudié una Segunda especialidad en Gestión escolar
con liderazgo pedagógico en la Universidad SanIgnacio de Loyola; opté el Grado de Bachiller en
educación en la Universidad Católica Sedes Sapientiae y egresé de la Maestría: Gestión de la educación
en la Universidad San Ignacio de Loyola.
En mi experiencia laboral de treinta cuatro años en el sector educación, desempeñe
cargos directivos en diferentes instituciones educativas, rurales y urbanas, de características
multigrado y polidocencia. Durante un año fui docente fortaleza en acompañamiento
pedagógico de Instituciones Educativas multigrado y polidocentes en el distrito de Huando
provincia y región de Huancavelica; el objetivo era fortalecer la práctica pedagógica de los
docentes a través del diálogo crítico reflexivo. Mi rol fue promover que las intervenciones y
preguntas en el diálogo reflexivo con los docentes orienten y encuentren solución en los
aspectos de mejora y evaluación”.

Como profesional analítico y organizado, habituado a un alto nivel de exigencia y
trabajo, objetivos y productos; poseo un carácter social, dinámico, constante y optimista lo que
motivó la ejecución de mi propuesta pedagógica titulada “Enfoque comunicativo como
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propuesta de mejora para el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes del
V ciclo de la I.E. N° 36384 de Sachapite”. Durante mis años de trabajo, encontré estudiantes
con dificultad en la comunicación oral, lo que me llevó a investigar las causas y consecuencias
de la mala aplicación del enfoque comunicativo en las competencias comunicativas en los
estudiantes del V ciclo en área de comunicación, motivo por el cual la propuesta pedagógica
está ligada a la utilización de la Estrategia VLP (lenguaje- vocabulario-predicción), en las
diferentes sesiones cognitivas a desarrollarse durante la tarea educativa, debido a que repercute
en la socialización y en el grado socio afectivo y emocional de la formación integral de los
estudiantes. En muchas ocasiones, han sido los maestros quienes no detectan dichas dificultades
desviando el desarrollo de las competencias en contenidos.
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Informe de la experiencia y formación profesional.
Inicié a trabajar como docente nombrado interinamente en 1987 en la siguiente Institución
Educativa:
- Año: 1987 I.E. Nº 36262 de la Localidad de Patacancha, SS. N° 09-DRE-Huancavelica.
- Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores
- Cargo: Docente de aula.
- Vigencia: Desde 28/05/1987 hasta el 17/11/1988.
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-Año: 1988 I.E. Nº 36262 de la Localidad de Patacancha, SS. N° 09-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores.
Vigencia:

11/08/1988

-Cargo: Director con sección de aula.
hasta

el

27/05/1990.
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10

11

- Año: 1990 I.E. Nº 36026 de la Localidad de Santa Rosa. SS. N° 03-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores-Cargo: Docente de aula. Vigencia: 20/06/1990
hasta el 06/09/1992.

12

13

14

- Año: 1992 I.E. Nº 36521 de la Localidad de Chaquicocha, CE. N° 02-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores -Cargo: Docente de aula. Vigencia: 07/09/1992
hasta el 30/03/1993.

15

16

- Año: 1993 I.E. Nº 36521 de la Localidad de Chaquicocha, CE. N° 02-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores -Cargo: Director con sección de aula. Vigencia:
01/03/1993 hasta el 31/03/1996.
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- Año: 1996 I.E. Nº 36022 de la Localidad de Huando, ADE-Izcuchaca-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores.
01/04/1996 hasta el 11/05/2003.

-Cargo: Director con sección de aula. Vigencia:
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19

- Año: 2003 I.E. Nº 36069 de la Localidad de Palmadera, ADE-Acoria-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores -Cargo: Docente de aula. Vigencia: 12/05/2003
hasta el 01/03/2015.
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21

- Año: 2003 I.E. Nº 36069 de la Localidad de Palmadera, ADE-Acoria-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores. -Cargo: Docente de aula. Vigencia: 01/08/2003
hasta el 01/03/2015.
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- Año: 2015 I.E. Nº 36570 de la localidad de Ccatcco-UGEL-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores -Cargo: Director Designado con sección a cargo.
Vigencia: 02/03/2015 hasta el 01/01/2019.
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- Año: 2018 I.E. Nº 36384 de la Localidad de Sachapite-UGEL-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores. - Cargo: Director Designado con sección a cargo.
Vigencia: 02/01/2019 hasta el 02/03/2022.
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- Año: 2019 I.E. Nº 36384 de la Localidad de Sachapite-UGEL-DRE-Huancavelica.
Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores. - Cargo: Director Designado con sección a cargo.
Vigencia: 01/03/2019 hasta el 02/03/2022.
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-Año 2006. Convenio con la Municipalidad de Acoria-Huancavelica, para la construcción de los
ambientes de aulas pedagógicas en la I.E. N° 36069 de la localidad de Palmadera-Acoria-Hvca.
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30

- Año: 2006. Resolución Directoral N° 00016-30/01/2006 de f elicitación m eritoria, otorgada
por la Ugel de Huancavelica.
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- Año: 2008. Resolución Directoral N° 002187-31/10/2008 de Felicitación Meritoria, otorgada
por la Ugel de Huancavelica.

33

34
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- En el año 2011. Resolución Directoral N° 001983-06/09/2011 de felicitación meritoria,
otorgadapor la Ugel de Huancavelica. “LABOR SOBRESALIENTE”.
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37

38

39

- Año: 2013. Certificado “Primer Taller Macro Regional Lima Centro”. Otorgado por la Institución Gubernamental Qali Warma sede Región de
Huancavelica.
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- En el año 2014. Certificado “Seminario de Especialización en Pedagogía de la Educación Primaria”- Beca Invierno 2014, desarrollado del 01
al 15de agosto de 2014 en la Universidad Peruana Unión-Lima-Perú.
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- En el año 2015. Certificado sobre la participación en el Programa de Formación y Capacitación de Directores y Sub Directores de
InstitucionesEducativas Públicas, en su Etapa de Inducción-2015, otorgada por la Universidad Nacional de Huancavelica-Perú.
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- En el año 2015. Constancia de Estudios del primer semestre de Maestría en Gerencia e
Innovación educativa, otorgado por la Universidad Daniel Alcides Carrión - Cerro de
Pasco-Perú.
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- En el año 2015. Certificado Taller de a ctualización dirigidos a Docentes acompañados
del nivel de Educación Primaria, Programa PELA-Ugel- Huancavelica.

44

- En el año 2017. Diplomado en Gestión escolar desarrollado del 11 de Junio de 2016 al 15 de Julio de 2017, en la Universidad Católica
Sedes Sapientiae-Lima-Perú.

45

- En el año 2019. Título de Segunda Especialización Profesional en Gestión escolar con liderazgo pedagógico otorgado por la Universidad
San Ignacio de Loyola, Lima - Perú.

46

47

-

En el año 2019. Certificado sobre “Rúbricas de observación de aula.” otorgado por el Ministerio de educación. Periodo de Vigencia:

desde el 14 de diciembre de 2019 al 14 de diciembre de 2021.
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- En el año 2020. Egresado de la Maestría en gestión de la educación en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola-Lima
– Perú.
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- Año: 2021. Certificado de Capacitación docente sobre planificación curricular evaluación formativa y desarrollo del pensamiento crítico.
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Desempeño Profesional

DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

Fortalezco el interés de los estudiantes a través de
actividades de aprendizaje retadoras, ofreciéndoles
múltiples oportunidades de participación.
Los invito a las actividades a través de preguntas o
invitándolos a realizar alguna tarea.
Involucra activamente a los estudiantes en Logro que la mayoría de los estudiantes estén atentos a
clases, activos, participativos, entusiasmados y
el proceso de aprendizaje.
comprometidos en las tareas encomendadas.
Promuevo que todos los estudiantes comprendan o
reflexionen sobre el propósito del aprendizaje yvaloren
su importancia o utilidad antes y durante la actividad.
Promueve el razonamiento, la creatividad Comparto el razonamiento, la creatividad y/o el
pensamiento crítico de los estudiantes durante toda la
y/o el pensamiento crítico.
sesión, a través de las actividades propuestas y de las
interacciones que tengo con ellos.

Evalúa el progreso de los aprendizajes
para retroalimentar a los estudiantes y
adecuar su enseñanza.

Propicia un ambiente de respeto y
proximidad.

Regula positivamente el comportamiento
de los estudiantes.

Ejecuto el monitoreo activo a la comprensión y
progreso de los estudiantes, destino el 25% del
desarrollo de la sesión de aprendizaje al recojo de
evidencias a través de preguntas, planteamiento de
problemas y revisando sus productos.
Realizo la retroalimentación ELEMENTAL y
retroalimentación por DESCUBRIMIENTO o
REFLEXIÓN, guiándolos en el análisis para encontrarsu
respuesta y/o sugiriéndolos en detalle qué hacer para
lograr su producto.
Nuestro lenguaje es respetuoso sin ningún tipo de
amenaza o burla. Respetamos las opiniones de nuestros
estudiantes.
Promovemos un clima cordial, cálido y de confianza
dentro y fuera del aula.
Estamos atentos a las necesidades afectivas y físicas
que puedan tener y los atiendo de manera oportuna.
Retroalimento el comportamiento inapropiado de los
estudiantes mediante mecanismos formativos y nunca
de maltrato.
Nuestras sesiones se desarrollan sin quiebres ni
interrupciones.
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PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO:
Introducción
El proceso de la comunicación e interacción dialógica efectiva entre las personas ha
cobrado mucho interés en los últimos años no solo en el ámbito lingüístico o en las ciencias
comunicativas, puesto que su desarrollo no puede delimitarse a un entorno determinado. En ese
sentido, Köder y Maier (2016) sustentaron la importancia de las condiciones básicas para que las
personas en sus primeros años de vida escolar puedan desarrollar sus capacidades lingüísticas
enfocadas tanto en la expresión oral, escrita y en la comprensión textual de lo que lee en su vida
cotidiana.
Las habilidades comunicativas han sido percibidas como el conjunto de inteligencias
cognitivas que deben adquirirse desde los primeros años. De tal manera, para Gallucci y Pinto
(2017) es la principal preocupación de las escuelas y en los docentesfortalecer este conjunto de
habilidades para permitir la comunicación efectiva y el entendimiento verbal de su lengua madre.
Sin embargo, en contextos como el latinoamericano, la enseñanza de la comunicación se ha
reducido a actividades conductuales que solo se direccionan a la escritura y en menor escala a la
expresión oral de los educandos. Para estos investigadores, el hecho de que la mayoría de los
currículosdel continente apuntaban al desarrollo de la producción escrita se encontraba con una
problemática fonética que era subsanada a medias en perjuicio del aprendizaje integral de los
estudiantes.
De esta manera, el enfoque comunicativo se reducía a la prioridad textual por encima de la
capacidad expresiva oral, lo que sería motivo de propuestas de investigación direccionados a la
conciencia fonológica y la relevancia de desarrollar la fluidez y pronunciación como punto de
inicio del desarrollo de las competencias comunicativas en los educandos.
Por ello, la primera preocupación en realidades como México fue apuntalar a la mejora de estas
habilidades desde los primeros años de estudios tal como sustentaron Hernández y Rodríguez (2018) al
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considerar fundamental que su enseñanza sea prioritaria, puesto que permitirá a los educandos afrontar los
requerimientos indispensables que la sociedad contemporánea exige de los ciudadanos. Así, la necesidadde
desarrollar de la escritura y la capacidad oral afianzaran no solo las competencias lingüísticas sino la
generación de conocimientos que constituyen la materia prima de la investigación. Es por ello, fundamental
identificar en los diferentes niveles educativos lasfalencias más comunes que evidencien la ausencia de esta
capacidad y se reitere el sentido reproductivo de la redacción.

En el caso peruano, el enfoque comunicativo no solo es una preocupación del ámbito
educativo, puesto que su desarrollo efectivo permitirá una interacción dialógica más convincente
y se podrá uniformizar su enseñanza sin implicancias en la fluidez y pronunciación. Para el
Ministerio de Educación (2017) el enfoque comunicativo tiene unalcance al área de Comunicación
según el currículo vigente con sus competencias y capacidades respectivas, es responsabilidad de
cada realidad de enseñanza poder realizar las adaptaciones curriculares que no impliquen
complicaciones en su proceso de desarrollo. Es importante el desarrollo de las competencias en el
ámbito educativo, puestoque la enseñanza de contenidos que fue el común denominador en la
educación nacional debe dar paso a un proceso educativo integral que brinde un desarrollo de
competencias cognitivas.
Sin embargo, la realidad nacional involucra escenarios muy disimiles a lo largo de su
extensión territorial, así Calsin (2015) sustentó que, en contextos caracterizados por un predominio
patriarcal de las expresiones culturales, tanto la expresión oral y escrita se verán influenciados en
su adquisición. Asimismo, la pertinencia del enfoque comunicativo se evidenciará en las
prioridades de su aplicabilidad en el entorno social.
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Justificación
En nuestra Institución Educativa Nº 36384 de la Localidad de Sachapite, es necesario
mejorar los aspectos de la enseñanza aprendizaje tales como: “limitaciones en el lenguaje en los
niños del 5° y 6º grado de educación primaria, El resultado de una Ficha de observación aplicada
en la Institución Educativa, arroja que el 45% de los niños y niños del 5º grado y el 56% de los
niños y niñas de educación primaria presentan problemas en la expresión oral, al hablar ante los
demás y expresar sus ideas se muestran tímidos, debido a que los padres de familia no refuerzan
las indicaciones, ni brindan un tiempo para practicar actividades musicales o literarias y no poseen
hábitos de lectura en casa. Así mismo las docentes desconocen sobre el proceso didáctico para la
expresión y comprensión oral siendo el resultado un escaso rendimiento en el desempeño de la
competencia oral. Las docentes realizan sesiones de aprendizaje con pocas estrategias y recursos
que no despiertan el interés en los niños siendo el efecto un lenguaje deficiente e inadecuado para
su edad y los padres no los motivan para mejorar su expresión oral; en consecuencia, se dan
dificultades en el desarrollo de la socialización con sus pares, también se evidencia poca
participación delante de sus compañeros y en diversas actividades pedagógicas ante los padres de
familia. Existen problemas en el lenguaje al declamar una poesía, al repetir una rima, al cantar las
canciones y al opinar durante la asamblea.
Este proyecto de innovación educativa contará con docentes que incorporaran
adecuadamente en sus sesiones de aprendizajes la estrategia VLP (Vocabulario-LenguajePredicción), esencialmente en el área de comunicación considerando las tres competencias tales
como: se comunica oralmente, lee diversos textos escritos y escribe diversos textos escritosen su
lengua materna.
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Justificación Teórica
La justificación del presente estudio direccionó el interés en el desarrollo de las
competencias comunicativas como la expresión oral y producción escrita de los estudiantesdel nivel
primaria en una realidad educativa de enseñanza tradicional. En ese sentido, es relevante la
predisposición de un programa de intervención que permita el fortalecimiento de las capacidades
cognitivas de los educandos. Así, la investigación brindará un aporte a la mejora de la práctica
educativa y en la elaboración de un currículo adaptado a las necesidades y expectativas
comunicativas de los estudiantes. También, permitirá replantear las estrategias metodológicas
docentes dinámicas y vivenciales que puedan ser desarrolladas de manera óptima y en beneficio
de los niños en edad escolar.

Justificación práctica
Esta justificación se predispone en que su aplicabilidad ha sido desarrollada en un centro
de enseñanza de nivel primaria con altos índices de dificultades comunicativas en expresión oral
y producción textual. Del mismo modo, el propósito es elaborar un plan de mejora que permita la
subsanación y corrección de estas complicaciones para los educandos y buscar alternativas que
permitan una disminución paulatina de la problemática. También, es importante considerar el
apoyo directivo en el proceso del acompañamiento docente para la verificación de las mejoras en
estrategias de enseñanza durante la práctica educativa con el objetivo de evidenciar los logros de
aprendizaje en relación con el enfoque comunicativo.

Justificación metodológica
En cuanto a la justificación metodológica esta se direccionó en gran medida al instrumento
de recojo de información, la relevancia de su validación para que pueda ser aplicado sin ningún
inconveniente y permite a los futuros investigadores de esta temática

55

comunicativa profundizar en lineamientos afines para el incremento del marco conceptual de la
misma. Del mismo modo, es importante mencionar que la recopilación de la información y su
análisis estadístico serán el soporte en la elaboración de la propuesta de intervención y de mejora
de las competencias comunicativas de los educandos.
Características del enfoque comunicativo

Nota: Sánchez (2015)

Por lo tanto, el enfoque comunicativo ha sistematizado las propuestas afines que van más
allá de lo nocional y funcional, sino que se adecua a la ejecución de actividadeso tareas específicas
como proyectos predispuestos al sentido de la comunicación efectivaentre los individuos. De esta
manera, Sánchez (2015) pone como énfasis a la interacción reciproca como medio eficaz para el
desarrollo del aprendizaje de un lenguaje. Así, el enfoque comunicativo es percibido como un
modelo de enseñanza que permita a los estudiantes la mejora de la comunicación con su entorno
y con las personas que conforman su núcleo socio familiar.
Caracterización del enfoque pragmático.

Nota: Montes (2015)
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Por lo tanto, las actividades de comunicación que se ponen de manifiesto en un proceso de
interacción tienden a integrar no solo la organización de las ideas en el acto comunicativo, sino
que predispone posibilidades mediáticas de reflexión para fortalecer su cohesión y que la respuesta
pueda ser fluida y coherente en el significado de la eficaciacomunicativa.
Enfoque sociocultural
El uso del lenguaje en la vida cotidiana debe estar predispuesto hacia undesarrollo continuo
y no estático, puesto que la adquisición de contenidos lingüísticos está en concordancia con el
entorno en el cual se desenvuelve. Es por ello, fundamental el aporte de Vigostky (1996) en este
proceso de desarrollo del lenguaje hablado desde losprimeros años de vida, la toma de conciencia
de los elementos representativos lingüísticosy fonológicos que han servido como eje fundamental
para el aprendizaje cognitivo de laspersonas. Así, el contexto direcciona el uso de la lengua en
base a marcos correspondientes de dialogo reciproco en momentos determinados de la cotidianidad
(Carbonell, 2008).
Características socio cultural.

Nota: Adaptado de López (2018).
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PROPUESTA
Fundamentos filosóficos
Las competencias comunicativas y el desarrollo de las capacidades relacionadas con la
expresión oral, comprensión lectora y producción textual han sido consideradas fundamentales en
la formación de los individuos para que pueda desenvolverse sin inconvenientes en un contexto
determinado. Por ello, es crucial la adquisición de los diversosrecursos del lenguaje como medio de
interacción social tal como lo manifiesta el lingüista yestudios Chomsky (2001) al priorizar un
formalismo comunicativo que tiende a sistematizarel proceso dialógico en entornos predispuestos
para la interacción reciproca comunicativa.

Fundamentos psicológicos
La relevancia de los factores socio emocionales para el desarrollo de los procesos de
enseñanza relacionados con el enfoque comunicativo no solo abordan la atención y motivación de
los estudiantes, puesto que desde la perspectiva de Hernández y Rodríguez (2018) los entornos de
aprendizaje tienen que evidenciar confianza y predisposición al fortalecimiento de las capacidades
de expresión oral, comprensión lectora y producción textual. Es importante el uso de recursos
educativos que permitan el apoyo para el logro de estos propósitos pedagógicos, puesto que es
labor del docente su sistematización curricular que despierte el interés por el aprendizaje y utilice
estrategias dinámicas, vivenciales y colaborativas para que la interacción sea continúa y
significativa. Así, se coincidecon Betancourt y Caro (2020), Menacho (2015) quienes sustentaron
de proveer al docente de recursos pedagógicos elementales para poder desarrollar las actividades
de enseñanza y fomentar espacios de dialogo con el propósito de desarrollar sus capacidades
comunicativasen escenarios presenciales y remotos que puede ser direccionado al trabajo en grupo,
fomentado de este modo el aprendizaje integral de los educandos a mediano y largo plazo.
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Fundamentos socioeducativos
El contexto como escenario de desenvolvimiento social es importante para el desarrollo de
muchas competencias y capacidades cognitivas que incluyen las comunicativas. En ese sentido,
tanto la expresión oral, comprensión lectora y producción textual constituyen un conjunto de
capacidades que los educandos tienen que desarrollar en el entorno donde se desenvuelven para
que sea más viable su interacción y la comunicación reciproca pueda ser entendible. El pedagogo
Freire (1981), fue enfático al considerar la labor de la escuela en brindar los espacios pertinentes
para que empiecen a desarrollar las capacidades mediante actividades dinámicas y que puedan ser
adaptables a las condiciones situacionales de cada escuela y no exista justificación alguna ante la
carencia de recursos, puesto que el lenguaje y su desarrollo efectivo son prioridades para tomar
conciencia de la realidad problemática ypueda comunicarse con sus pares.
Fundamentos curriculares
Las implementaciones y adaptaciones curriculares tienden a mejorar el proceso de
enseñanzay permite a los docentes reflexionar sobre los contenidos y procedimientos didácticos a
tomar en cuenta en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. De esta manera, la enseñanza y
desarrollo de las competencias comunicativas son prioridad en la programación curriculardocente
e institucional y deben ejecutarse no solo a nivel de área académica sino mediante programas
complementarios de reforzamiento para los estudiantes que evidencien dificultades de aprendizaje
de estas competencias comunicativas. Es por ello, que Calsamiglia y Tusón (2014) que los
programas constituyen un gran apoyo curricular para laobtención de los propósitos de aprendizaje
y que se debe implementar con espacios de dialogo e la interacción entre docentes y estudiantes
como los coloquios, tertulias, concursosde redacción y deletreo de palabras.
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Planteamiento del problema de innovación
Los cambios y reformas curriculares en diversas realidades educativas del continente y
en el mundo global han permitido transformaciones sustantivas que han promovido no solo
el cambio de paradigmas socio educativos, sino que han predispuestosegún Camargo, Uribe
y Caro (2009) a una réplica de orientaciones pertinentes a una sociedad contemporánea ávida
de cambios para la mejora de la calidad de vida de las personas y esta tiene su génesis en el
ámbito educativo y en la preocupación de desarrollarcompetencias fundamentales como las
comunicativas, lógica matemática, criticas, creativas, procedimentales entre otras.
Es importante considerar que las principales situaciones problemáticas relacionados con
el enfoque comunicativo tienden a no diferir de las acontecidas en los entornos de enseñanza
internos y externos puesto que son similares los factores que no se evidencian ni se estar
desarrollando en la práctica educativa de los docentes. Así, en el contexto educativo de la
Institución Educativa N° 36384 de la localidad de Sachapite se ha observado que la
enseñanza del área de Comunicación es tradicional y no se evidenciael enfoque comunicativo.
En ese sentido, para González y Guerrero-González (2018) las dificultadescomunicativas
se evidenciarán en la inadecuada interpretación de un texto escrito y un mensaje oral, puesto
que, al no predisponer un propósito comunicativo, no les permitirá asumir la acción de escribir
como una práctica social de interacción colaborativa conjuntacon sus pares y en comunidad.
Ante esta situación problemática descrita, se plantea el siguiente problema de innovación:
¿Cómo contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas utilizando la estrategia
VLP en los estudiantes del V Ciclo de la I.E. N° 36384 de Sachapite?
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Formulación del problema.
Problema
¿Cómo contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas utilizando la estrategia
VLP en los estudiantes del V Ciclo de la I.E. N° 36384 de Sachapite?

Preguntas
¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la estrategia
metodológica basada en el enfoque comunicativo para el desarrollo las competencias
comunicativas en el área de comunicación de los estudiantes del V Ciclo de la I.E. N°
36384 de Sachapite?

Objetivo general.


Formular una propuesta de mejora basada en el enfoque comunicativo
para desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes del V
Ciclo de la I.E. N° 36384 de Sachapite.

Objetivos específicos


Diseñar una serie de estrategias de mejora en base al enfoque comunicativo
para el desarrollo de las competencias comunicativas en el área de
comunicación de los estudiantes los estudiantes del V Ciclo de la I.E. N°
36384 de Sachapite.



Elaborar y ejecutar un programa de apoyo socio emocional a los estudiantes.
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PLAN DE TRABAJO
1. Descripción teórica de la estrategia
La propuesta impulsará a que los niños practiquen la lecto escritura en primera
instancia con estrategias de enseñanza innovadoras dadas por el docente para la que permita
el fortalecimiento de las competencias comunicativas en expresión oral, la comprensión
lectora y producción textual.
Asimismo, la propuesta priorizará la interacción entre estudiantes, análisis de diversos
textos, la expresividad y deletreo de palabras. Por ello, la presente alternativa se direcciona
a la mejora de las capacidades lingüísticas de los educandos del nivel primaria, siempre
con las orientaciones del docente tutor.
Las estrategias de desarrollo de las competencias comunicativas revisten importancia
con relación a los estudiantes ya que los favorecen en:
• Fortalecimiento de la confianza para comunicarse a través del lenguaje oral
y de su autoestima e identidad cultural sobre la base de la valoración de su
lengua materna y de su entorno socio – cultural.
• Aumento del vocabulario y la sintaxis.
• Elementos para aumentar las competencias comunicativas lectoras,
producción de textos y desarrollo de niveles superiores de pensamiento
crítico.
La estrategia que se describe se refiere a VLP=Vocabulario-Lenguaje-Predicción,
para promover las competencias comunicativas en el aspecto oral (comprensión y
expresión oral) que tiene como objetivo desarrollar habilidades básicas de comunicación
oral en los estudiantes. Estas se refieren a analizar las palabras; es una actividad importante.
Si bien las palabras expresanun objeto, una idea, existen vocabularios y creaciones literarias
que no dicen nada, pero con su musicalidad y sonoridad divierten a los niños ayudándoles
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a desarrollar la expresión, y compresión oral.
2. Importancia de la estrategia V=Vocabulario en el desarrollo de la lectura y escritura.
- Para desarrollar el vocabulario se requiere analizar el texto de la lectura para determinar
y seleccionar aquellas palabras que son importantes pero que son difíciles de entender
las mismas que se pueden deducir el significado de acuerdo al contexto en su defecto
investigar en un diccionario.
- Desarrolla las capacidades de identificación de palabras clave, reconocer y comparar
nombres, verbos o adjetivos, además la habilidad de encontrar el significado de una
palabra desconocida en el diccionario y en menor tiempo posible.
- Estimulan el desarrollo de la creatividad al favorecer asociaciones de palabras poco
usuales.
- Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de palabras que reúnan ciertas
características relacionadas con aspectos fonológicos o semánticos.
3. Importancia de la estrategia L=Lenguaje en el desarrollo de la lectura oral.
- Se desarrolla el vocabulario formulando preguntas relacionadas con los sinónimos,
antónimos, categorizaciones, homónimos, entre otros.
- Esta estrategia permite desarrollar la inferencia a través de la selección de palabras
acertadas cuyo significado se puede aclarar de acuerdo al contexto, buscando palabras
similares o contrarias al término que se desconoce.
- Estimulan al estudiante a buscar en libros, revistas o diccionarios, palabras con sonidos
iniciales o finales semejantes.
4. Importancia de estrategia P=Predicción para el desarrollo de la inferencia y análisis
de la lectura.
- Consiste en el conocimiento previo, a partir de una idea anticipada de lo que podría
suceder o tratarse un determinado texto.
- Con el título, una imagen o un grupo de palabras se puede inferir el tema a tratarse.
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- Realizando preguntas predictivas basadas en características, lugar, emociones, realidad,

fantasía o acontecimiento. Recordemos que la estrategia VLP es la forma más natural de
aprender. Su práctica y desarrollo en las competencias comunicativas en lacompetencia se
comunica oralmente en su lengua materna contribuye al desarrollo social y afectivo de la
personalidad. La Técnica VLP, se basa en el vocabulario, lenguaje y predicción, esta
técnica es utilizada con el fin de que el lector conozca de ante mano y familiarizarse con
las palabras que encontrará en el cuento o historia a leer. Cuantas menos dificultades de
calificación encuentre el lector en el recorrido al leer mayor será la comprensión, en esta
técnica ejercitamos al niño en el uso de las palabras a través de variados ejercicios de
lenguaje que servirán para desarrollar las estructuras. Ejercitamos al niño en la práctica
en la habilidad de la predicción de manera que él pueda anticiparse a los hechos que
sucederán con solo leer, observar en conjunto y pensar sobre el significado de las palabras.
La lectura es elegida por el docente.
Las estrategias VLP sirven para estimular las capacidades lingüísticas: hablar,
escuchar, leer y escribir.En la Institución Educativa N° 36384 de la localidad de Sachapite,
distrito de Yauli, Provincia y región de Huancavelica, comprensión de la Ugel de
Huancavelica, se aplicó dicha estrategia mencionada en los estudiantes del V Ciclo,
convirtiéndose así en una experiencia exitosa.
5. Descripción de los propósitos de los materiales a utilizar en la práctica pedagógica.
Este trabajo pedagógico de innovación tiene el propósito de mejorar la expresión oral
y fluida, comprensión lectora, liderazgo, convivencia sana en estos tiempos de la salud
mental y psicológica del COVID-19, en los estudiantes a través de las siguientes
actividades planificadas y con cronograma en tiempo real tales como:
Objetivo 1 de la propuesta:
Implementar estrategias metodológicas docentes para la enseñanza de lecto escritura.
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Justificación
El objetivo permitirá la implementación docente en estrategias de enseñanza para la
mejora de la lecto escritura y fortalecimiento de las competencias comunicativas en
expresión oral, la comprensión lectora y producción textual. En ese sentido, es
fundamental el fomento de las innovaciones pedagógicas que seevidencien en la práctica
educativa y por ende en el desempeño de los profesores al abordar la enseñanza del
enfoque comunicativo a los estudiantes.
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Desarrollo de la propuesta
Actividades y justificación de la alternativa 1
Actividades

Justificación

Actividad 1:
Jornada de reflexión institucional en
relación a la aplicabilidad de estrategias de
lecto escritura

Se abordará la reflexión institucional sobre la
aplicación en sesiones de aprendizaje de las
estrategias de lecto escritura

Actividad 2:
Elaboración de un programa de
fortalecimiento docente en estrategias de
lecto escritura

Se elaborará un programa de fortalecimiento
docente en estrategias de lecto escritura con apoyo
de aliados institucionales

Actividad 3:
Ejecución de las actividades
fortalecimiento docente

Se realizará el fortalecimiento docente priorizando

de estrategias metodológicas activas relacionadas con la

Actividad 4:
Exposición de evidencias académicas
elaborados por los docentes
Actividad 5:
Evaluación de los directivos del programa
de fortalecimiento docente

expresión oral, comprensión lectora y producción
textual
Se evidenciará los logros académicos del programa de
fortalecimiento docente al mostrar sus evidencias en
una exposición institucional
Se evaluará a nivel directivo la relevancia y los
resultados del programa de fortalecimiento docente en
estrategias de lecto escritura
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Producto

Se obtendrá una actividad muy significativa que permitirá el fortalecimiento de las
competencias comunicativas de los docentes en expresión oral, comprensión, producción
textual, así como el uso de recursos educativos pertinentes durante el proceso de enseñanza.
De esta manera, los docentes fomentaran y ejecutarán actividades dinámicas y vivenciales
que beneficien el aprendizaje de los educandos en el desarrollo de las competencias
comunicativas.
Alternativa 2
Objetivo 2 de la propuesta:
Implementar

competencias

comunicativas

de

los estudiantes

en expresión oral,comprensión lectora y producción textual.
Justificación
De este modo, se priorizará la interacción entre pares, análisis de diversos textos, la
expresividad y deletreo de palabras. Por ello, la presente alternativa se direcciona a la mejora
de las capacidades lingüísticas de los educandos.
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Desarrollo de la propuesta
Actividades y justificación de la alternativa 2
Actividades
Actividad 1:
Jornada de reflexión con los estudiantes y
padres de familia en relación al programa de
lecto escritura

Justificación
Se abordará la reflexión institucional con la
participación de estudiantes y padres de familia
para asumir compromisos de apoyo al programa

Actividad 2:
Elaboración
de
un programa
de
implementación
de
competencias
comunicativas para los estudiantes
Actividad 3:
Ejecución
de
las
actividades
de
implementación de los educandos en
expresión oral, comprensión lectora y
producción textual
Actividad 4:
Exposición de las evidencias de aprendizaje
de las competencias comunicativas

Se elaborará un programa de implementación de
competencias comunicativas dirigido para los
estudiantes en oralidad, lectura y escritura

Actividad 5:
Evaluación institucional de esta propuesta
ejecutada

Se evaluará a nivel directivo los resultados de esta
propuesta y que pueda ser mejorada posteriormente

Se realizará las actividades de implementación de
los educandos en módulos respectivos deenseñanza
Se evidenciará los logros de aprendizaje de los
estudiantes relacionados con las competencias
comunicativas
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Fortaleciendo tus habilidades comunicativas en
lectura, escritura y expresión oral
Se obtendrá una actividad de implementación de competencias comunicativas en los
estudiantes muy significativa, puesto que fortalecerá las capacidades cognitivas en lecto
escritura y expresividad oral con el uso de estrategias dinámicas y vivenciales para el
desarrollo de una comunicación efectiva.

Alternativa 3:
Objetivo 3 de la propuesta:
Elaborar y ejecutar un programa de apoyo socio emocional a los estudiantes

Justificación
Se complementará la implementación de las competencias comunicativas mediante
la atención socio emocional de los estudiantes que influyan en su desempeño escolar. En ese
sentido, se pretende ejecutar un plan de apoyo psicopedagógico que fortalezca el desarrollo
de las capacidades cognitivas y que no se vea afectado por situaciones de vulnerabilidad
emocional como el estado de emergencia o eventos similares.
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Desarrollo de la propuesta
Actividades y justificación de la alternativa 3

Actividades

Justificación

Actividad 1:
Jornada psicopedagógica para concientizar
sobre el apoyo socio emocional de los
estudiantes

Se abordará un dialogo conjunto entre el
psicólogo, tutoría, docentes sobre el apoyo
emocional a los estudiantes

Actividad 2:
Selección de una comisión responsable que
asuma este desafío pedagógico e
institucional

Se seleccionará una comisión institucional que
afronte este desafío de apoyo psicopedagógico e
institucional

Se planificará las actividades de apoyo en base a
Actividad 3:
Planificación de las actividades de apoyo un cronograma de atención a los estudiantes en
socio emocional y de seguimiento riesgo y vulnerabilidad socio emocional
psicopedagógico

Actividad 4:
Ejecución de las actividades planificadas

Se realizará las actividades psicopedagógicas
planificadas

Actividad 5:
Evaluación de las actividades ejecutadas por
parte de los directivos

Se evaluará las actividades ejecutadas con un
propósito de mejora institucional
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Indicadores

En medio de esta crisis sanitaria. Es importante seguir estos consejos que te brinda tu
institución educativa

Se obtendrá un plan de apoyo o de soporte emocional a los estudiantes para complementarel
desarrollo de sus competencias comunicativas. De esta forma, tanto la calidad educativa
como la gestión escolar de la escuela se evidenciarán con los logros de aprendizaje obtenidos
de los resultados de las evaluaciones nacionales de los estudiantes.
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6. Aplicación vivencial de la estrategia (Desarrollo de sesiones de aprendizajes)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
 Se propone una serie de estrategias metodológicas para la enseñanza de lecto escritura que
serán puestas en práctica por los docentes, para desarrollar en los estudiantes una buena
expresión oral, comprensión lectora, producción de texto, elaboración y ejecución. Un plan
de atención socio emocional en la Institución Educativa fomenta la estrategia Vocabulario,
Lenguaje y Predicción (VLP).
 Se conceptualizó la categoría problema competencias comunicativas y la categoría solución
enfoque comunicativo, así como sus subcategorías apriorísticas correspondientes. Asimismo,
emergió la categoría estrategias de aprendizaje.
 Se diseñó un programa de fortalecimiento de las competencias comunicativas de lecto
escritura de los estudiantes del V ciclo de la I.E. N° 36384 de Sachapite en base a estrategias
de VLP.

Recomendaciones:
 Establecer políticas educativas que centren su atención en el enfoque de las competencias
comunicativas y aplicación de la estrategia Vocabulario, Lenguaje y Predicción (VLP) en la
planificación curricular, experiencias de aprendizajes y sesiones cognitivas, para que los
estudiantes de la región Huancavelica sean competentes comunicativamente.
 Propiciar la participación del personal directivo y docente en capacitaciones de desarrollo
profesional permanente acorde al avance de la ciencia y la tecnología, que contribuya a su
crecimiento profesional y el uso de diferentes estrategias para lograr el desarrollo del enfoque
comunicativo en los estudiantes del V ciclo de la I.E.
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La Ugel de Huancavelica, órgano intermedio de la educación, debe propiciar la incorporación
e integración de herramientas tecnológicas como recursos didácticos en la planificación
institucional, curricular y didáctica, en la aplicabilidad de la estrategia VLP.



La adecuada planificación didáctica de los contenidos en el área de comunicación ayudara en
al desarrollo de las competencias comunicativas. Se debe considerar mayor cantidad de
horas de acceso al aula de innovación pedagógica, como estrategia metodológica innovadora
e interactiva que promueva el aprendizaje significativo en los estudiantes de la I.E.



Una de las estrategias importantes que se debe implementar es el uso de las bibliotecas
virtuales adquiridas por los docentes y la adecuada aplicación de la estrategia VLP
(Vocabulario-Lenguaje-Predicción), como herramientas pedagógicas para la planificación de
sus diarios cognitivos en todas las áreas curriculares, para fortalecer las capacidades de los
docentes que es la clave para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA EL LENGUAJE ORAL
FICHA DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA EXPRESIÓN ORAL
ESTUDIANTE
OBSERVADO
FECHA
VARIABLE

Alberto, DE LA
CRUZ RAMIREZ
18/03/2021
CONDUCTA A
OBSERVAR

OBSERVADOR

ESCALA DE VALORACIÓN
SIEMPRE

OCASIONALMENTE

Pronuncia con claridad
Palabras.
Identifica palabras
parecidas con escrituras
Parecidas.
Diferencia palabras con
sonidos.
Sabe diferenciar sonidos de
Palabras.
MORFOSINTÁCTICA

LENGUA
J EORAL

BOZA

9:00 am. A 10:00 am.

HORA

FONOLOGÍA

Sabe cómo se van
formando palabras a partir
de una raíz.
Diferencia la lexema y
morfema en
pequeñas
Palabras.
Pronuncia la combinación
de palabras de lexema y
Morfema.
Identifica la
raíz de
palabras que pronuncia.
SEMÁNTICA

Identifica
sonidos
de
palabras cuando.
Sabe diferencias sonidos de
palabras cuando pronuncia
el, ella o sus pares.
Explica el significado del
sonido de las palabras que
pronuncia.

Benedicta,
TORRES

NUNCA

OBS.
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LENGUAJE ORAL

PRAGMÁTICA

Detalla el significado de
palabras que expresa
Explica el significado de
palabras que utilizan sus
compañeros
Hace la diferenciación de
una y otras palabras que
expresan
Pregunta cuando los
adultos expresan palabras
nuevas

TOTAL
Fuente: Mabel Condemarin (2010) Juegos Verbales
Escala valorativa: Siempre (3) Ocasionalmente (1) Nunca (0)

Ismael Simión, ROJAS NIETO
Director
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA
I.E. N° 36384-SACAHPITE-YAULI-HUANCAVELICA-2021
CRITERIO
(Capacidades)
Obtiene información del
texto oral.

Infiere e interpreta
información del texto oral.

EN INICIO

EN PROCESO

Tiene
dificultades
en
comunicarse
oralmente El estudiante se comunica
mediante diversos tipos de mediante diversos tipos de texto
textos;
identifica
información explícita.
El estudiante
infiere
e
Aún le falta inferir
interpreta
hechos.
interpreta hechos y temas

LOGRO ESPERADO

LOGRO DESTACADO

Se
comunica
oralmente
Identifica
información
mediante diversos tipos de
explícita en los textos que
textos;
identifica
escucha.
información explícita.
Infiere e interpreta hechos y
temas
Desarrolla
sus
ideas
manteniéndose, por lo general,
en el tema; utiliza algunos
conectores, así comovocabulario
de usofrecuente.
Su pronunciación esentendible y
se apoya en recursos no verbales
y paraverbales.

Infiere e interpreta hechos,
tema y propósito.
Organiza y desarrolla sus ideas
en torno a un tema y lasrelaciona
mediante el uso de algunos
conectores y referentes, así
como de un vocabulario variado.

Tiene
dificultades
organizar sus ideas.

El estudiante desarrolla ideas
manteniéndose en el tema.

Su pronunciación es entendible,
se apoya enrecursos verbales.

Interactúa estratégicamente
con distintos interlocutores.

Su
pronunciación
ni
es
entendible y aún no se apoyaen
recursos
no
verbales
y
paraverbales.
Tiene dificultades en expresarse
a su propósito comunicativo,
interlocutores y contexto.

En un intercambio, participay
responde a lo que le dicen.

Se expresa adecuándose a su
propósito
comunicativo,
interlocutores y contexto. Enun
intercambio,
participa
y
responde en forma pertinentea lo
que le dicen.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

Aún no alcanza reflexiona sobre
textos escuchados a partir de su
experiencia.

Reflexiona sobre los textos que
escucha a partir de su
experiencia.

sobre
textos
Reflexiona
sobre
textos Reflexiona
escuchados
a
partir
de
sus
escuchados a partir de sus
conocimientos
y
experiencia.
conocimientos y experiencia.

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no verbales
y paraverbales deforma
estratégica.

Se apoya en recursos noverbales
y paraverbales para enfatizar lo
que dice.
En un intercambio, comienza a
adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de
quien lo escucha, a través de
comentarios
y
preguntas
relevantes.
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN ORAL
Institución Educativa
Lugar
Temática
Apellidos y nombres
Fecha
Nombre del niño
Edad

: N° 36384
: Sachapite-Yauli-Huancavelica
: Expresión oral
: ROJAS NIETO, Ismael Simión
: 18/03/2021
: Alex, MATAMOROS PAITAN
: 12 Años
0 = No cumple, 1 = Si cumple

Nº
ÍTEM
Se
expresa
con
facilidad
ante
sus
compañeros y docente.
1
Presenta dificultades de pronunciación que limitan su libre expresión.
2
En su pronunciación utiliza tiempos adecuados.
3
Demuestra poseer buen vocabulario cuando se expresa.
4
Puede motivar al público cuando actúa.
5
COHERENCIA
Se expresa adecuadamente manteniendo lógica en su discurso.
6
Presenta dificultades en dejarse entender cuando se toma la palabra.
7
Expresa al menos dos frases secuenciales relacionadas.
8
Existe concordancia entre lo que dice y hace.
9
10 Adapta fácilmente su discurso al de sus compañeros.
CLARIDAD
11 Capta la atención de sus compañeros cuando narra cuentos infantiles.
12 Se expresa con fluidez y seguridad.
13 Se deja entender cuando explica contenidos.
14 Es conciso en su expresión.
15 No requiere que repita expresarse para ser entendido.
MOVIMIENTOS CORPORALES
16 Posee movimientos rítmicos adecuados cuando baila.
17 Sus declamaciones van acompañadas de movimientos corporales
18
19
20

acordes.
Capta el ritmo y estilo de la canción.
Se adecua fácilmente al ritmo de grupo.
Participa en juegos que demandan movimiento.
TOTAL

SI

NO

