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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de Determinar el nivel de 

influencia de la estrategia didáctica de la lectura en la mejora de la competencia de expresión 

oral de los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución educativa Horacio 

Zevallos Games del caserío de Chichir del distrito de Cachachi en el año 2017. 

La población fue de 23 estudiantes y la muestra fue la misma que el de la población, a quienes 

se les aplicó los instrumentos de medición. 

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, comenzando 

con la construcción de tablas, construcción de gráficos y la aplicación de la prueba estadística 

de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación. 

Se determinó en los estudiantes, que el 52.2% de ellos obtuvieron un nivel bueno en el post 

test después de la aplicación de la estrategia didáctica de la lectura, determinando finalmente 

que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los 

obtenidos en el pre test en nivel de desarrollo de la competencia de expresión oral (p < 0,05), 

como resultado de la aplicación de la estrategia didáctica de la lectura. Igual situación ocurrió 

en las dimensiones consideradas de la competencia de expresión oral (p < 0,05).  

Se concluyó que la aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en el mejoramiento de la competencia en la expresión oral en los alumnos 

del segundo grado de secundaria de la institución educativa Horacio Zevallos Games del 

caserío de Chichir del distrito de Cachachi. 

Palabras Clave: Educación, estrategia didáctica, expresión oral, competencia

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



viii 

 

Abstract 

The present research work purpose is to determine the influence level of the reading 

didactic strategy in the improvement of the oral expression competence of the second-year 

high school students of the Horacio Zevallos Games educational institution of the Chichir 

hamlet of Cachachi district in the year 2017. 

The population was 23 students and the sample were the same of it, to whom the 

measurement instruments were applied. 

The procedures used were those provided by statistics, beginning with the construction of 

tables, construction of graphs and the application of the statistical test of hypothesis testing 

to prove the research hypothesis. 

It was determined in the students, that 52.2% of them obtained a good level in the post test 

after the application of the reading didactic strategy; determining finally that there is a 

significant difference between the scores obtained in the post test and the ones obtained in 

the pretest at the level development of the oral expression competence (p <0.05), as a result 

of the application of the reading didactic strategy. The same situation happens in the 

considered dimensions of the oral expression competence (p <0.05). 

It was concluded that the application of the POA reading didactic strategy influences 

significantly the improvement of oral expression competence in the second-year High school 

students of the Horacio Zevallos games educational institution of the Chichir hamlet of 

Cachachi district. 

Keyword: Education, didactic strategy, oral espression, competence
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Introducción 

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un acto de 

comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla estrechamente unido a 

la inteligencia y al pensamiento ya que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de 

imaginar y recordar, tener el símbolo de las cosas sin que éstas estén presentes. 

El lenguaje es la principal herramienta que posee el ser humano para interactuar y formar 

vínculos con otros. Partiendo de este enunciado podemos fácilmente inferir que el niño 

presentará variadas dificultades si el desarrollo del lenguaje se ve alterado: dificultades en 

la interacción con los padres y sus pares, rendimiento escolar deficiente, aislamiento, 

desarrollo cognitivo retrasado etc. Todas estas dificultades pueden afectar de manera 

significativa la esfera psicológica del menor, pudiéndose presentar trastornos conductuales 

y emocionales de importancia; a partir de este hecho, podemos afirmar que el psicólogo tiene 

una importante labor en el tratamiento de los trastornos del lenguaje, estableciendo, por 

ejemplo, programas de instrucción a la familia, enseñanza de habilidades sociales o 

corrección de problemas conductuales, tales como hiperactividad y descontrol de impulsos. 

Asimismo, se observa en la institución educativa Horacio Zevallos Games del caserío de 

Chichir, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, un distanciamiento entre los 

contenidos de las áreas académicas y la enseñanza de la lectura pues se usan textos 

estandarizados, los cuales  contienen un lenguaje desconocido por los alumnos, además de 

estar constituido por repeticiones de expresiones sin sentido que no dan una respuesta clara 

y precisa a las inquietudes de los alumnos al presentar situaciones desligadas o 

descontextualizadas en la realidad, por cuanto plantean la utilización de una estructura 

sintáctica inusual en su entorno. 

Por tal motivo se implementó la Estrategia didáctica POA para el mejoramiento de la 

competencia de la expresión oral de los alumnos del caserío de Chichir. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación Problemática 

Uno de los principales problemas a nivel mundial que tienen nuestros estudiantes en 

la actualidad es, poder plasmar su discurso a través de una adecuada expresión oral. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación es realizado con el fin de hacer un 

énfasis de la necesidad que hay para trabajar en los estudiantes sobre la expresión oral, 

que como problema en este factor afecta a los estudiantes en su aprendizaje escolar 

y para interactuar en el ámbito social. 

Se denomina expresión oral a toda comunicación que se realiza por medio de la 

palabra. La expresión oral en el hombre parte del uso de una facultad innata que lo 

capacita para articular sonidos de un modo sistemático y comunicarse a través de estos; 

siendo así la expresión oral una de las primeras formas complejas de expresión en el 

hombre, ya sea desde la historia de la humanidad como desde la historia propia de cada 

persona. En efecto, la oralidad es una manera de expresarse, anterior a la palabra escrita 

y es sobre ésta que la escritura se desarrolla con posterioridad. 

 En esta realidad hace necesario que el proceso de enseñanza de la lectura se desarrolle 

en un ambiente que propicie la participación activa y crítica de los alumnos. Esto 

implica cambiar las concepciones actuales, las cuales se ubican entre dos enfoques: el 

que confunde leer con descifrar, escribir con copiar y donde la actividad de la clase se 

organiza en torno a una secuencia de lecciones que deben aprenderse a través de la 

ejercitación mecánica, memorización y copia sistemática de un modelo; el activista en 

el cual no se explotan todas las potencialidades de los alumnos a favor de un respeto 

mal entendido a su proceso de aprendizaje, que olvida el carácter intencional de la 

enseñanza y necesaria orientación que el docente ha de ejercer. 

Asimismo, existen docentes que se conforman con hacer la clase más divertida, tal 

como lo señala Ortiz (2004) introduciendo canciones y juegos, propiciando la lectura 

exclusiva de textos recreativos. Esta situación, en opinión de Duplá (2006) se produce 

porque no se utilizan estrategias didácticas que sirvan de mediadoras entre los que el 

aprendiz conoce y los contenidos culturales que la institución educativa 

necesariamente debe comunicar para cumplir con su función social de permitir a todos 
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los que ingresan a ella el acceso al conocimiento reconstruido, el cual propiciará el 

enriquecimiento intelectual u la participación activa y crítica de la sociedad. 

Se continúa considerando la lectura como habilidad cuyo aprendizaje requiere de la 

organización previa del esquema corporal y de la maduración de ciertas funciones 

perceptivo-sensoriales como el reconocimiento de formas y símbolos gráficos que 

permitirán identificar, comprender y reproducir los signos escritos. Al observar el 

desarrollo de una clase inicial de lectura, la imagen común es la de unos niños leyendo 

cada uno su lección ante el maestro, en donde el docente asume que el aprendizaje es 

fundamentalmente una experiencia individual. Desde esta perspectiva, la lectura es 

concebida como un conjunto de habilidades cuyas partes separables podían enseñarse 

en forma independiente, lo cual implica una habilidad compleja que se apoya 

jerárquicamente en la adquisición de otras habilidades, como las señaladas por Torres 

(2005) discriminación de las letras, sílabas, palabras, oraciones y finalmente la 

comprensión del texto, obviando que el sentido de la lectura está generalmente dado 

por el contexto, al dar por hecho que si el alumno reconoce todas las palabras podrá 

comprender el texto. En conversaciones informales con los docentes nos manifiestan, 

que la lectura se sigue enseñando de manera tradicional, es decir, utilizando las 

siguientes estrategias didácticas: 

 Presentación de las vocales una por una sea a través de una canción, un cuento, 

dibujos de palabras que comiencen con cada una de ellas. 

 Ejercitación oral y escrita de cada una de las vocales a través de la lectura en voz 

alta, copia y dictado de cada una de ellas o combinándolas. 

 Descomposición en sílabas de una palabra y estas en sus sonidos elementales, es 

decir, realización de ejercicios de distinción de los sonidos aislados de las letras. 

 Ejercitación de las vocales, combinándolas con el sonido de la letra que se pretende 

enseñar. 

 Formación y lectura oral de palabras nuevas y frases formadas con los signos 

conocidos. 
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 Presentación de lecturas cortas para realizar ejercicios de comprensión lectora una 

vez dados todos los sonidos. 

Estas estrategias sólo favorecen la decodificación y memorización, así como un 

elevado índice de repitientes en los primeros grados, producto entre otras causas, de 

las dificultades en la lectura, tal como se expone en entrevista realizada al inicio del 

año escolar 2017 a los docentes de la institución educativa seleccionada para el estudio. 

Asimismo, se observa en la institución educativa Horacio Zevallos Games del caserío 

de Chichir, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, un distanciamiento entre los 

contenidos de las áreas académicas y la enseñanza de la lectura pues se usan textos 

estandarizados, los cuales  contienen un lenguaje desconocido por los alumnos, 

además de estar constituido por repeticiones de expresiones sin sentido que no dan una 

respuesta clara y precisa a las inquietudes de los alumnos al presentar situaciones 

desligadas o descontextualizadas en la realidad, por cuanto plantean la utilización de 

una estructura sintáctica inusual en su entorno. 

De allí que el aprendizaje de la lectura sea memorístico, en el cual los niños aprenden 

las lecciones de manera literal, llegando incluso a recitarlas sin tener el libro de texto, 

lo cual impide que, al momento de leer un contenido de otra asignatura, se les dificulte 

su comprensión. Por lo anteriormente expuesto, en esta investigación se propone un 

plan de actualización de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para 

mejorar la lectura de los alumnos de educación básica regular Horacio Zevallos 

Games; porque se ha detectado problemas tales como: 

 Dificultad para expresar sus ideas frente a un público. 

 Dificultad para expresar lo que piensa. 

 Silencio frente a preguntas realizadas por docentes. 

 Escasa expresión oral en trabajo en equipos. 

 Dificultad para exponer trabajos realizados por ellos mismos. 

 Deficiente registro de vocabulario de nuestros alumnos. 

 Alumnos que se expresan de una manera poco formal y haciendo uso de giros y 

expresiones propios de la juventud (la jerga) y que indudablemente no 

corresponden a los aceptados por la normativa escolar. 

 Deletreo al leer textos frente a sus compañeros. 

 No respetan los signos gramaticales. 
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1.2. Formulación del problema 

Una vez efectuado el análisis a la problemática objeto de estudio se formula la 

siguiente pregunta de investigación. 

¿En qué medida la estrategia didáctica POA de la lectura influye en la mejora de la 

competencia de expresión oral de los alumnos del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del distrito de 

Cachachi? 

1.3. Hipótesis 

La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye significativamente 

en la mejora de la competencia de expresión oral en los alumnos del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir 

del distrito de Cachachi. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia de la estrategia didáctica de la lectura en la 

mejora de la competencia de expresión oral de los alumnos del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío 

de Chichir del distrito de Cachachi. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Sistematizar la estrategia didáctica de la lectura que permita mejorar la 

expresión oral de los alumnos del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir. 

b. Mejorar el nivel de la competencia de la expresión oral de los alumnos del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zevallos 

Games del caserío de Chichir. 

1.5. Justificación de la Investigación 

Es posible evidenciar el bajo nivel de expresión oral y de lectores constantes a nivel 

de nuestro país, ya que como es posible evidenciar el porcentaje de lectores disminuye 

con el paso del tiempo llegando a tener cifras muy bajas. Por lo mismo se considera 
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un factor de preocupación para toda la comunidad educativa de esta nación. 

Circunstancia que no nos libra de los males de nuestro tiempo: la soledad, la depresión 

y el consumismo compulsivo. 

La habilidad de lectura en la adquisición de lenguas es uno de los procesos más 

importantes. La lectura trae consigo el aprendizaje de información nueva y 

conocimientos lingüísticos. Por un lado, la lectura nos ofrece aprender información 

nueva sobre temas desconocidos y por otro, al leer, uno aprende también información 

sobre la lengua tal como vocabulario y/o estructuras gramaticales nuevas. Las 

investigaciones al respecto muestran que la lectura es input enriquecedor en la 

adquisición de lenguas. Es curioso observar que en todas estas investigaciones el 

aprendizaje de ciertos aspectos lingüísticos tuvo lugar de forma accidental, es decir, 

nunca hubo instrucción explícita de las formas aprendidas. El lector simplemente 

aprendió estas formas a través de la comprensión textual. En la pedagogía 

comunicativa también hemos visto cambios con respecto al desarrollo de la habilidad 

de la lectura. El cambio más significativo ha sido en el énfasis en la lectura como un 

proceso individual y solitario a una perspectiva distinta donde la lectura es instrumento 

de comunicación oral Knuston (1997) indicó. El texto en sí no tiene significado, el 

significado lo trae el lector a través de sus experiencias pasadas con el tema del texto 

y sus conocimientos previos de la lengua y del mundo. Este modelo interaccional está 

basado en la premisa que ante un texto el lector activa sus conocimientos previos 

basados en la experiencia personal y textual lo cual ayuda a la comprensión del texto. 

En el aula, el maestro facilita esta interacción entre el texto y su lector a través de 

tareas previas como generación de ideas relacionadas al tema de la lectura, análisis de 

elementos visuales del texto, título y subtítulos, exploración del conocimiento general 

del tema del texto por el lector, y técnicas más precisas como hojear pasajes en el texto 

en busca de información relevante o simplemente echar un vistazo a ciertos elementos 

organizativos Lee y Van Patten (2003) indicó. Por ello se manifiesta el interrogante de 

en qué medida la estrategia didáctica POA de la lectura influye en la mejora de la 

competencia de expresión oral de los alumnos del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del distrito de 

Cachachi.   
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Al explorar un texto, el alumno también debe ser guiado a través de estrategias de 

dirección y comprensión. Finalmente, en el aula es necesario la asimilación y 

personalización del texto. La asimilación es simplemente un resumen de la idea 

principal de lo leído, pero de más suma importancia es la personalización del texto. La 

lectura no debe ser un ejercicio simplemente lingüístico. Actividades destinadas a 

explotar la intención comunicativa del texto son necesarias en una pedagogía 

comunicativa. Una vez que los lectores hayan entendido el contenido del texto, deben 

también poder relacionarlo a sus propias vidas e intereses. 

Mucho se ha escrito y debatido sobre cómo ayudar en el desarrollo de la competencia 

oral de nuestros alumnos. Es aceptado que uno aprende a comunicarse a través de la 

comunicación y es por eso, que en la pedagogía comunicativa se favorecen las 

actividades en parejas y grupo donde el objetivo es expresar conocimientos y 

experiencias personales de forma espontánea. Uno de los beneficios de la interacción 

mediante la estrategia didáctica POA de la lectura para mejorar en la competencia de 

expresión oral, es que los aprendices negocian y regulan el tipo de input que reciben y 

lo simplifican de acuerdo a sus propias necesidades Gass (1997) y Swain (1985) 

indicaron que la producción comunicativa motiva a los aprendices a prestar atención 

al input que les rodea ya que ellos mismos necesitan de la lengua para comunicarse. 

De esta manera el input es necesario para la producción. El acto comunicativo resulta 

en la expresión, interpretación y negociación de significados Savignon (1998). Cuando 

uno quiere expresar un mensaje lo hace teniendo en cuenta quien es el oyente, quien 

por su parte deberá interpretar ese mensaje ayudado por estrategias de negociación. 

Investigaciones al respecto nos han ofrecido resultados fiables en cuanto a cómo 

garantizar el desarrollo de la competencia oral en la clase.  

Omaggio-Hadley (2001) indicó una serie de principios necesarios para conseguir una 

instrucción orientada a la competencia comunicativa, tales como oportunidades en el 

aula para practicar funciones del lenguaje; actividades donde el alumno se sienta 

motivado a expresar sus propios mensajes y oportunidades para la interacción y 

creatividad en la práctica de la lengua. En un contexto de la vida real y cotidiana el 

propósito de la comunicación oral se resume principalmente en dos funciones: psico-

social e informativa-cognitiva Lee y VanPatten (2003) indicaron. La función psico-

social describe la necesidad de relacionarse social y emocionalmente con un grupo. 
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Describe las interacciones destinadas a establecer relaciones personales. La función 

informativa-cognitiva incluye la necesidad de transmitir información necesaria para 

un propósito específico. Obviamente estas dos funciones de la comunicación co-

existen en el día a día. Sin embargo, en el aula, especialmente en niveles elementales, 

pocas veces se usa la función psico-social. El aula, por otro lado, es un contexto idóneo 

para el desarrollo de la función informativa-cognitiva. La enseñanza por tareas facilita 

el intercambio de información para un propósito específico.  

Es posible evidenciar el bajo nivel de lectores constantes, ya que como es posible 

evidenciar el porcentaje de lectores disminuye con el paso del tiempo llegando a tener 

cifras muy bajas. Por lo mismo se considera un factor de preocupación para toda la 

comunidad educativa de Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir, distrito de 

Cachachi, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. 

1.6. Limitaciones 

Las limitaciones que se presentan en torno a la presente investigación, está referida al 

siguiente aspecto: 

Poco tiempo disponible por las múltiples actividades que desempeñamos como 

docentes, como tener que viajar de la zona urbana a la zona rural y viceversa con la 

finalidad de estar cerca de la familia, además trabajar en otras Instituciones, diferentes 

a la labor educativa 

Nuestra muestra de estudio es pequeña que no permitió tener dos grupos y poder así 

compararlos. 

Organizo mi tiempo, contando con el apoyo de nuestros respectivos docentes de la I.E 

donde laboro facilitándonos los permisos respectivos necesarios para la aplicación de 

la estrategia didáctica. 

Se ha contado con el apoyo institucional requerido tanto por parte de los docentes (que 

me brindaron las facilidades necesarias para aplicar la estrategia didáctica en las 

diferentes sesiones de aprendizaje), así como también de los padres de familia y 

alumnos. 
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El presente informe de Investigación es autofinanciado, pero también hemos contado 

con la colaboración de personas amigas (impresiones, internet). 

Se dispuso de los medios y materiales necesarios para la realización y/o aplicación de 

la estrategia didáctica POA (participación oral activa) tales como; filmadora, cámara 

digital, TV, DVD, equipo, micrófono, etc.) 

1.7. Antecedentes 

1.7.1. Internacionales 

Gallego (2005) indicó en el estudio que los cuentos son instrumentos capaces 

de estimular la expresión del niño en clase, conseguir su participación y 

mejorar su comprensión oral y su conocimiento de la lengua, que son la base 

de la expresión oral. 

La música sirve como tema en la dramatización y el cuento. Por ejemplo, se 

puede escuchar música y en pequeños grupos, crear una historia con lo que esa 

música inspira. Se puede pedir a los alumnos que hagan una pequeña 

dramatización o que elaboren un cuento. Lo importante de este tipo de 

actividades es su puesta en común; aquí es donde los discentes desarrollan su 

espontaneidad, se divierten y el trabajo en grupo ve su fruto. 

La música empleada en los cuentos, los poemas y las dramatizaciones ayuda a 

los niños a valorar la utilidad del lenguaje como instrumento de comunicación, 

de creación y de regulación de las relaciones sociales y de la actividad 

individual y social. Con el dominio progresivo del lenguaje verbal interpretan 

de forma más adecuada el mundo que los rodea y, sobre todo, se facilita que 

esa interpretación no se realice al margen de la cultura. 

Martínez (2006) indicó que se desea recuperar para la escuela el placer de oír 

cuentos, historias, relatos sin ninguna pretensión academicista. Es decir, sin 

presionar a los alumnos con una batería de preguntas y ejercicios sobre 

personajes principales, temas, resúmenes, localizaciones espaciales o 

temporales. Lo que hemos buscado siempre es poner en contacto directo a los 

alumnos con la literatura sin trampa, ni cartón, ni obligatoriedad alguna. Y este 

ha sido, y es, el objetivo fundamental: aproximar a los alumnos a la literatura 
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de un modo tras un intenso trabajo de animación a la lectura, a través de la 

escenificación y narración oral de cuentos. Los resultados evidenciaron que 

bajo los principios de acción y diversión, tanto para los niños como para los 

profesores, constatamos que los alumnos toman contacto con la literatura de un 

modo gozoso; que pasan a protagonizar acciones voluntarias como lectores 

activos sin necesidad de obligarles en nada; que entre ellos se genera un 

dinamismo e intercambio de cuentos, novelas, ideas y opiniones sobre la 

literatura muy rico; y que el porcentaje de obras leídas después de cada 

animación se cuadruplicó. 

1.7.2. Nacionales 

Burga. (1999) indicó en un trabajo de investigación en el cual presentó las 

siguientes conclusiones:  

a) Las técnicas de expresión oral han permitido mediante su aplicación el 

incremento del nivel de expresión oral, previamente determinado a través 

de indicadores significativos  

b) La aplicación de técnicas de expresión oral contribuyó al logro de una 

mejor comunicación lingüística  

c) Los alumnos del grupo experimental que mostraban un nivel de expresión 

oral bajo, antes de la aplicación del estímulo, presentaban características 

similares a las del grupo control. 

d) El grupo experimental tuvo un incremento notorio después de la aplicación 

del estímulo, mejorando significativamente los aspectos: fluidez verbal, 

pronunciación y entonación, en cambio el grupo control no mostró mejoría 

alguna, pues mantuvo calificaciones similares a las que presentaba 

anteriormente. 

Luna y Osorio (1999); desarrollaron una investigación a la cual denominaron: 

Discurso repetido en el saber expresivo de los estudiantes de educación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, de enfoque socio 

lingüístico (1999), en la que presentan las siguientes conclusiones:  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19 

 

a) Las reglas funcionales que norma el saber expresivo de los estudiantes de 

educación están en un proceso de transformación apropiado mayor que 

inapropiado.  

b) Existe un marcado traslado de las formas no estándar populares (mayor) y 

vulgares (menor) desde los eventos informales hacia los eventos formales. 

c) El estudiante de educación no demuestra una conciencia clara (como 

profesional en formación) de la función que la ejemplaridad idiomática 

tiene en una comunidad amplia y diversa como la española.  

d) Los docentes muestran una actitud complaciente y avaladora hacia los usos 

no estándar que los estudiantes utilizan. Así mismo también hemos podido 

encontrar en la biblioteca del instituto superior pedagógico Sagrado 

Corazón de Jesús las siguientes investigaciones que están referidas al 

tema: Bustamante, Bustamante y Mejía (2006); en su tesis: Influencia de 

las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes del área de 

comunicación en el desarrollo de la competencia lingüística del 

componente oral en los alumnos del 2° grado de educación secundaria del 

colegio fiscalizado Túpac Amaru del distrito de Tumán ,llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

 Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes del área de 

comunicación no fueron aplicadas adecuadamente. 

 Los profesores del área de Comunicación aplicaron como estrategias el 

panel-fórum, dramatización y elocución por medio de programas 

radiales en sus sesiones de aprendizaje para desarrollar los niveles de la 

competencia lingüística en el componente oral de los alumnos del 2° 

Grado en el nivel secundario de los cuales se pudo obtener las 

características del saber expresivo de los estudiantes.  

 Las estrategias aplicadas por los docentes influyeron en el desarrollo de 

la competencia lingüística de los alumnos en forma regular. 

Becerra, Farfán, y Rojas (2007); en su tesis aplicación de un programa básico 

de actividades de lenguaje sobre el nivel de expresión oral en los alumnos del 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



20 

 

1° grado de educación secundaria del colegio nacional Nicolás La Torre del 

distrito de J.L. Ortiz de la provincia de Chiclayo. manifestaron las conclusiones 

que se indican:  

 Los alumnos estimulados con el programa mejoraron su nivel de expresión 

oral, elevando a 14.10 + 2.35 puntos de promedio en el post test que 

comparado con el grupo control es mayor, ya que este obtuvo un calificativo 

de 9.03 + 0.91 puntos. 

 Se comprueba la eficacia del estímulo al demostrarse con el 95% de 

confianza (  =0.05) que el nivel de la expresión oral de los alumnos del 

grupo experimental se elevó significativamente por encima del grupo 

control. 

Mendoza (2004) desarrollo la investigación Inadecuada expresión oral y bajo 

nivel de comprensión lectora. En dicho documento señala que la práctica 

docente en el centro educativo Jorge Basadre se ha detectado como 

problemática fundamental el escaso desarrollo de la expresión oral por parte de 

los alumnos y alumnas, la misma que interfiere de manera notable en las tareas 

de aprendizaje y en las relaciones de interrelación personal e interpersonal. 

1.7.3. Locales 

Se considera que la comunicación del alumno no sólo está orientada a 

transmitir sus emociones, sentimientos y necesidades a sus padres, amigos y al 

docente; sino que muchas veces esta forma de pedir o solicitar las cosas se 

hacen de manera inadecuada y contraproducente. A ello, es lo que muchos 

docentes, amigos llaman el hablar por hablar y surge inmediatamente el clásico 

cuando hables, piensa. 

Hasta el momento no se ha encontrado trabajos de investigación sobre la 

influencia de la estrategia didáctica POA de la lectura en la mejora de la 

competencia de expresión oral en la gestión educativa de una institución,  A 

través de varios años hemos observado la falta de una estrategia didáctica de la 

lectura para el mejoramiento de la expresión oral en las diversas instituciones 

educativas del nivel primario y secundario y si lo hay la mayoría de estos están 

en desuso  y no cumplen  con el fin propuesto y las exigencias actuales; siendo 
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esto de gran importancia para el desarrollo de las diversas actividades con 

mayor eficiencia y eficacia. Realizamos el mencionado trabajo (estrategia) 

porque estamos convencidos de que no existe un trabajo similar, realizado y 

aplicado especialmente en la institución Educativa Horacio Zevallos Games 

del caserío de Chichir, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación científica y técnica 

2.1.1. Teoría de las estrategias didácticas. 

En este documento se trabajará los principales conceptos relacionados con las 

estrategias didácticas en los cursos en línea. 

2.1.2 Estrategia didáctica 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre 

la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una 

estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente. Implica: 

a. Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

b. Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera 

consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede 

utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

2.1.3 Método 

En su acepción más general significa camino o vía, en educación se refiere al 

procedimiento o serie de pasos definidos con anticipación que establece pautas 

y se emplea para alcanzar un propósito educativo. Este se materializa en la 

consigna de trabajo que se sugiere para cada actividad en un proceso de 

aprendizaje. 

2.1.4 Técnica 

Un procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje, lo puntual de la técnica es que esta incide en un sector específico 

o en una fase del curso o tema que se estudia. Su propósito es brindar al 
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estudiante espacios para que desarrolle, aplique y demuestre competencias de 

aprendizaje. Por tanto: 

 La técnica se refiere a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas 

del curso. 

 Las técnicas buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia 

determinada de pasos, uno o varios productos precisos. 

 Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo el proceso, sus 

pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones 

para conseguir los objetivos propuestos. 

2.1.5 Estrategia de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son concebidas desde diferentes visiones y a 

partir de diversos aspectos. En el campo educativo han sido muchas las 

definiciones que se han propuesto para explicar este concepto. Según Schmeck 

(1988); Schunk (1991) las estrategias de aprendizaje son secuencias de 

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de 

aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias 

serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o 

técnicas de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y consciente para alcanzar 

el logro de objetivos, propuestos en para el proceso de aprendizaje. Como guía 

debe contar con unos pasos definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la 

estrategia. De manera particular las estrategias de aprendizaje en la Educación 

a distancia deben tener en cuenta las características de la persona adulta. 

Según Díaz (2002) afirmó que hay una gran variedad de definiciones, pero 

todas tienen en común los siguientes aspectos: 

 Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 
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 Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. 

 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).  

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 

con alguien que sabe más. 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra 

el nuevo conocimiento e, incluso, la modificación del estado afectivo o 

motivacional del aprendiz, para que este aprenda con mayor eficacia los 

contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. Dansercau 

(1985); Weinstein, M (1983). De ahí la importancia de planificar dicho proceso 

y valorar la gama de decisiones que el equipo docente debe tomar de manera 

consciente y reflexiva, en relación con las técnicas y actividades que pueden 

utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

El siguiente cuadro establece la relación entre estrategia, técnica y actividades 

¿A qué responde una estrategia didáctica? Ahora bien, toda estrategia didáctica 

debe ser coherente, en primer lugar, a la concepción pedagógica que comporta 

la institución educativa y, en segundo lugar, con los componentes de la 

planificación curricular, específicamente, a los objetivos de aprendizaje y a los 

contenidos. 

  
Estrategia Técnica Actividades 

 Auto 

aprendizaje 

 Aprendizaje 

 Interactivo 

 Aprendizaje 

 Colaborativo 

 Estudio individual 

 Tareas individuales 

 Proyectos 

 Investigaciones 

 Exposiciones del 

docente 

 Conferencias de 

expertos 

 Entrevistas 

 Visitas a instituciones 

 Resolución de 

problemas 

 Lectura comprensiva 

 Elaboración esquemas 

 Solución de ejercicios 

 Diario 

 Escuchar conferencias 

 Participar en 

discusiones 

 Elaborar esquemas en 

forma grupal 

 Chat 

 Discusión grupal 
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La educación a distancia y de manera particular, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso educativo, han develado la 

exigencia al y la estudiante de desarrollar las actitudes de autonomía, 

autodirección y autorregulación en su proceso de aprender. Porque como lo 

destaca Valenzuela (s.f.) al referirse al papel del estudiante destaca no importa 

que tan buen diseño instruccional tenga un curso o que tan sofisticadas sean 

las tecnologías que se empleen, el aprendizaje de un cierto contenido tiene al 

participante (y a sus estrategias para aprender) como el responsable final del 

logro de las metas educativas. 

2.1.6 El aprendizaje significativo 

Las estrategias de aprendizaje, además de estar estrechamente relacionadas con 

el logro de los objetivos, debe promover el aprendizaje estratégico, donde las 

representaciones mentales (aprendizajes) tengan relación con el contexto de la 

persona que aprende y tenga relevancia para su cotidianidad. El aprendizaje 

estratégico se expresa cuando: 

 Tiene sentido para la persona que aprende 

 Es placentero, integral, multidimensional y multisensorial. 

 Implica procesos autorganizativos para la autonomía y la autorregulación 

del proceso de aprendizaje. 

 Los procesos se viven en la interacción con el objeto de aprendizaje y con 

las personas involucradas. 

El aprendizaje estratégico se promueve a través de: 

 Estrategias de autoevaluación y autorregulación que le permiten al 

estudiante tener el control de su proceso de aprendizaje, para tomar las 

decisiones sobre el mismo. 

 Estrategias generales de adquisición de conocimiento que le ofrecen al y la 

estudiante técnica, que mejor se acomoden a su forma de aprender. 
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 Estrategias contextuales que contribuyen al manejo eficiente del tiempo, a 

develarlos requisitos de cada asignatura, a construir el ambiente de 

aprendizaje más apropiado. Elementos que va a contribuir a la eficacia de 

su proceso de aprendizaje. 

 Estrategias para el manejo de los recursos educativos, que permiten al 

estudiante la adquisición de competencias para alcanzar las metas 

propuestas. 

 Estrategias específicas de la disciplina de estudio que contribuyen a 

conseguir procesos de aprendizaje eficientes en el área particular de estudio. 

2.1.7 El aprendizaje autorregulado 

El modelo pedagógico de la UNED plantea en sus principios epistemológicos 

que El sujeto aprendiz tiende en forma natural, a su autorregulación, lo cual lo 

conduce continuamente a autodeterminarse, autorrealizarse y trascender, lo que 

implica que todas las gestiones académicas deben tener en consideración, que 

la persona adulta es autónoma en su proceso de aprender y que todos los 

recursos didácticos y estrategias de aprendizaje sugeridas debe orientarse en 

este sentido. Para Bartolomé (2012) el aprendizaje autorregulado debe ser una 

competencia que debe promoverse en la formación continua y se identifica en 

la capacidad de: 

 Detectar las necesidades de formación. 

 Encontrar los recursos para responder a estas necesidades. 

 Discriminar entre los recursos en función de su calidad y su adecuación a 

las necesidades propias. 

 Utilizar esos recursos de modo más o menos autónomo, en función del 

recurso. 

 Valorar, con o sin ayuda externa (según los casos), de si se han alcanzado 

los objetivos pretendidos. 
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Ahora bien, el aprendizaje estratégico además de contextualizar el proceso, 

tener sentido para la persona que aprende, darse en la interacción y buscar la 

autorregulación de la persona que aprende, requiere que la actividad, que 

materialice la estrategia cuente con una consigna clara y pertinente para el logro 

del objetivo de aprendizaje o competencia. 

2.1.8 Estrategia 

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos 

términos griegos: stratos (ejército) y agein (conductor, guía). Por lo tanto, el 

significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un 

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado 

a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

La estrategia militar es una de las dimensiones del arte de la guerra, junto a la 

táctica (la correcta ejecución de los planes militares y las maniobras en la 

batalla) y la logística (que asegura la disponibilidad del ejército y su capacidad 

combativa). La estrategia se encarga del planeamiento y de la dirección de las 

campañas bélicas. También se ocupa del movimiento y de la disposición 

estratégica de las fuerzas armadas. Precisamente uno de los libros más 

importantes dentro del ámbito de las estrategias militares recibe el nombre del 

arte de la guerra y fue realizado por un gran estratega chino llamado SunTzu. 

Dicha obra está conformada por un total de trece capítulos donde se abordan 

cuestiones tan importantes como la estrategia ofensiva, el terreno y sus clases, 

el ataque de fuego, los puntos fuertes y débiles, la maniobra o la utilización de 

espías. 

De la misma forma tampoco podemos obviar lo que se conoce como estrategia 

de marketing. Un concepto con el que se vienen a englobar todas aquellas 

actuaciones que una empresa prevé llevar a cabo en materia de 

comercialización y comunicación. Para poder determinar aquellas la 

organización lo que hará será estudiar a fondo el mercado, así como otras 

cuestiones tales como las necesidades de sus clientes o las características que 
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la diferencian respecto a sus competidoras más directas. Por otra parte, cabe 

destacar la existencia de juegos de estrategia, entretenimientos donde la 

victoria es alcanzada gracias al uso de la inteligencia y tras haber desplegado 

planes y habilidades técnicas para predominar sobre los adversarios. 

Precisamente en este sentido, tenemos que destacar que en el ajedrez es 

habitual que sus jugadores establezcan su estrategia para desarrollar la partida 

y así conseguir derrotar a su contrincante. En este sentido, se tiene muy en 

cuenta lo que es el valor que tiene cada una de las piezas del tablero (peones, 

torres, caballos, alfiles, dama y rey) para así poder determinar qué supone el 

perder una u otra. En el ámbito de la docencia también es habitual que se hable 

de la estrategia educativa para definir a todas las actividades y actuaciones que 

se organizan con el claro objetivo de poder lograr alcanzar los objetivos que se 

han marcado. 

Por último, podemos nombrar la existencia de los planes estratégicos, un 

concepto que suele utilizarse en el ámbito empresarial. Un plan estratégico es 

un documento oficial donde los responsables de una organización o empresa 

estipulan cuál será la estrategia que seguirán en el medio plazo. por lo general, 

este tipo de planes tienen una vigencia de entre uno y cinco años. 

a) Múltiples interpretaciones: 

El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de 

modo que no existe una única definición. No obstante, es posible 

identificar cinco concepciones alternativas que, si bien compiten, tienen la 

importancia de complementarse: 

b) Estrategia como plan 

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 

anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la 

empresa. Normalmente se recoge de forma explícita 

en documentos formales conocidos como planes. 
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c) Estrategia como táctica 

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o 

competidor. 

d) Estrategia como pauta 

La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 

deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se 

necesita un concepto en el que se acompañe el comportamiento resultante. 

Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el comportamiento. 

e) Estrategia como posición 

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en 

el entorno, sea directamente competitiva o no. 

f) Estrategia como perspectiva 

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar 

compromisos en las formas de actuar o responder; es un concepto abstracto 

que representa para la organización lo que la personalidad para 

el individuo. El gran aporte de Mintzberg consiste en un enfoque 

integrador de las distintas perspectivas y la toma de posiciones en diversos 

temas que tradicionalmente son objeto de debate en el campo de la 

ciencia de la administración. 

A continuación se exponen los puntos más salientes de su ensayo: 

2.1.8.1 Las estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del 

pasado 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un 

proceso a través del cual el estratega se abstrae del pasado para 

situarse mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa 

posición tomar todas las decisiones necesarias en el presente para 

alcanzar dicho estado. De esta definición se destaca el concepto de 

estrategia como un plan puramente racional y formal que se define 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


30 

 

hacia el futuro con total prescindencia del pasado. Bajo esta misma 

línea de pensamiento, Jean Paul Sallenave expone la existencia de dos 

enfoques antagónicos en los modelos intelectuales estratégicos, para 

inclinarse finalmente por el segundo de ellos: 

a) Enfoque de preferencia: Afirma que el futuro es la continuación 

del presente, que, a su vez, es la prolongación del pasado. 

b) Enfoque prospectivo: Según este enfoque, el futuro no es 

necesariamente la prolongación del pasado. La estrategia puede 

concebirse independientemente del pasado. 

Mintzberg no niega la importancia de mirar hacia al futuro y de 

impulsar visiones creativas, pero introduce un concepto clave: la 

existencia de patrones de comportamiento organizacional que 

dependen en gran medida de las experiencias pasadas. La experiencia 

que surge de las acciones pasadas –deliberadas o no- no dejan de 

hacerse sentir, proyectándose hacia el futuro. Así, el estratega sabe 

con precisión que le ha funcionado y qué no ha servido en el pasado; 

posee un conocimiento profundo y detallado de sus capacidades y de 

su mercado. Los estrategas se encuentran situados entre el pasado las 

capacidades corporativas y el futuro de sus oportunidades de mercado. 

En consecuencia, al incorporar la importancia de las experiencias 

pasadas, su concepto de estrategia se aparta de la concepción clásica, 

para arribar al primer concepto clave: 

2.1.8.2 Las estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del 

pasado 

a) Estrategias deliberadas y estrategias emergentes 

En el campo epistemológico son conocidas dos corrientes rivales 

que tratan de explicar el proceso de generación de conocimiento 

científico: el método deductivo y el método inductivo. Bajo el 

primero de ellos, toda acción está precedida por un conjunto de 

expectativas e hipótesis. El método inductivo, en cambio, 
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primero realiza la acción y posteriormente arriba a la formulación 

de hipótesis para sus modelos. 

Este mismo debate se presenta en el campo del management. En 

el orden nacional, el Dr. Frischknecht ha titulado a su obra de las 

Ideas a la acción y de la acción a las ideas, en una clara 

referencia a la importancia de la retroalimentación que cierra un 

circuito de pensamiento – acción – pensamiento. 

Mintzberg se introduce en estos temas al reconocer la existencia 

de estrategias deliberadas y estrategias emergentes como 

puntos límites de un continuo a lo largo del cual se pueden 

encontrar las estrategias que se modelan en el mundo real. 

En efecto, si bien es lógico imaginar que primero se piensa y 

después se actúa, no menos importante -e igualmente lógico- es 

plantear que al momento de ejecutarse las ideas se produzcan un 

proceso de aprendizaje a través del cual la acción impulse al 

pensamiento y de esta forma surja una nueva estrategia. 

Sencillamente, las estrategias pueden formarse como respuesta a 

una situación cambiante, o pueden ser generadas en forma 

deliberada. 

 

 

No se requiere que las estrategias sean deliberadas, es posible 

asimismo que, en mayor o menor medida, surjan. 
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2.1.9 El aprendizaje estratégico 

Detrás de lo expuesto en el apartado anterior, se encuentra el concepto del 

aprendizaje estratégico. Ningún estratega piensa unos días y trabaja otros, por 

el contrario, está en constante sincronización ideas – acción sin perjudicar el 

lazo vital de retroalimentación que las une. 

Este concepto implica que de alguna forma todos los niveles de la 

organización son estrategas. La noción de que la estrategia es algo que debe 

generarse en los altos niveles, muy lejos de los detalles de la actividad diaria, 

es una de las más grandes falacias de la administración 

estratégica convencional. 

Mientras una estrategia exclusivamente deliberada impide el aprendizaje una 

vez que ha sido formulada, una estrategia emergente lo promueve y estimula. 

En efecto, el aprendizaje se da sobre la marcha. 

Sin embargo ha de tenerse en cuenta que así como las estrategias deliberadas 

impiden el aprendizaje, el desarrollo de estrategias de forma exclusivamente 

emergente impide el control. 

Finalmente, puede concluirse: 

Las estrategias más eficaces son aquellas que combinan la deliberación y el 

control con la flexibilidad y el aprendizaje organizacional. 

2.1.10 El cambio organizacional 

Según la teoría del cambio organizacional los estrategas tienen que escoger 

entre tratar el cambio en forma incremental y lineal, o en forma fundamental y 

diagnóstica. Si se opta por una estrategia de cambio incremental, lo probable 

es que se atienda primero a lo primero y que los cambios necesarios se hagan 

en orden, uno por uno. Si se elige una estrategia de cambio fundamental, las 

consecuencias para la organización son que la organización misma, sus partes 

y sus relaciones cambiarán simultáneamente. La efectividad de estos enfoques 

rivales es motivo de debates, con adherentes de gran peso en ambos casos. 

Veamos dos ejemplos: 
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Eliyahu Goldratt, en su obra La meta señala que toda empresa, en el proceso 

de llegar a su meta, se encuentra con uno o más cuellos de botella. Si no fuese 

así, la empresa tendría un lucro infinito. Según su enfoque, una vez que un 

cuello de botella es superado, se genera un feed-back, y se identifica una nueva 

restricción sobre la cual trabajar. Este proceso permite la mejora continua de 

los resultados, a través de la administración de cambios 

incrementales implementados según un ordenamiento específico: la 

importancia de su incidencia negativa en el logro de los objetivos. 

Richard Beckhard y Wendy Pritchard, en cambio, se enrolan en el enfoque del 

cambio fundamental. Los líderes de la organización deben tener una visión 

clara del estado final que desean para todo el sistema, incluyendo dimensiones 

tales como su negocio, su organización y sus maneras de trabajar. Esa visión 

debe actuar como fuerza integrante de una multitud de cambios aparentemente 

dispares que hay que efectuar. El plan para hacer los cambios debe ser 

integrado. 

Al respecto, Mintzberg despliega un razonamiento de naturaleza kuhniana: 

ambos enfoques son efectivos, la clave es saber cómo y cuándo promover el 

cambio. La teoría cuantitativa -en la cual se apoya- señala que durante la mayor 

parte del tiempo se sigue una misma orientación estratégica signada por el 

cambio evolutivo, hasta que la organización pierde sincronización con el medio 

ambiente y se hace necesario un drástico viraje estratégico en el que se alteran 

muchos de sus patrones. Este disturbio revolucionario provocó un salto hacia 

una nueva estabilidad. 

En primer lugar, hay que considerar que el concepto mismo de la estrategia 

está arraigado a la estabilidad y no al cambio; la ausencia de estabilidad implica 

ausencia de estrategia pues no habrá ningún rumbo hacia el futuro ni patrón del 

pasado. 

Hecha esta primera apreciación, identifica dos períodos distintos de 

comportamiento organizacional según el momento: 
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Desarrollo normal Revolución cuantitativa 

Gobierna la estabilidad: los 

cambios estratégicos son 

incrementales, pero dentro de la 

misma orientación. 

Se produce un viraje estratégico radical, 

impulsado por turbulencias del 

medio ambiente, en el que se producen 

cambios en la misión, la identidad, las 

relaciones entre los interesados clave, en la 

forma de trabajar y –fundamentalmente- en 

la cultura. 

 Se da la mayor parte del tiempo.  Las reorientaciones estratégicas ocurren a 

través de saltos cuantitativos breves y 

concisos. 

 El énfasis está puesto en 

la eficiencia: al hacerse más de lo 

mismo" se goza de los beneficios de 

la curva de aprendizaje, lo que 

permite ganar en eficiencia, al 

tiempo que se desarrollan 

cualidades distintivas y se refuerza 

la identidad 

 Es énfasis está puesto en la eficacia: es el 

momento de la experimentación y 

la creatividad, en el afán de adaptarse a las 

nuevas condiciones del medio ambiente. 

Es el tiempo de cosechar  Es el tiempo de sembrar 

Se caracteriza por la rigidez y el 

control 

  

 Se caracteriza por la flexibilidad y la 

experimentación 

 

2.1.11 Perfil del estratega 

2.1.11.1 El rol del modelador de estrategias 

El estratega no es sólo un planificador o un visionario sino un sujeto 

en continuo aprendizaje para gobernar un proceso en el cual las 

estrategias y las visiones pueden surgir, así como pueden ser 

concebidas de manera deliberada. 
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La dedicación, experiencia, el toque personal, el dominio del detalle, 

el sentido de la armonía y la integración, la emoción y la pasión, son 

los ingredientes básicos para el éxito del estratega. 

En función de todo lo expuesto, es posible identificar cuatro puntos 

a tener en cuenta: 

2.1.11.2 Administración de la estabilidad 

Si las estrategias requieren de estabilidad, los estrategas no tendrían 

que obsesionarse con generar cambios fundamentales. Por el 

contrario, deben mantener la orientación, ganar en eficiencia 

centrándose en los procesos y reforzar la identidad y las 

características distintivas. 

2.1.11.3 Detección de discontinuidades 

Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, es probable que el 

hecho de hacer más de lo mismo provoque que la organización 

pierda sincronización con el medio ambiente. El reto real del 

estratega consiste en detectar las sutiles discontinuidades que puedan 

dar indicios de la necesidad de cambios fundamentales. Para ello el 

estratega deberá tener la mente ágil y una clara comprensión de la 

situación. 

2.1.11.4 Conocimiento del negocio 

El líder no puede diseñar estrategias alejado de los detalles 

operativos de su negocio. Por el contrario, allí, en la línea de acción, 

es donde se encuentra la mejor información, la que permite detectar 

oportunidades y aprender por la contrastación entre las ideas y los 

hechos. 
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2.1.11.5 Administración de patrones 

La labor del gerente no consiste sólo en preconcebir estrategias, sino 

también reconocer su surgimiento en cualquier otra parte de la 

organización e intervenir cuando sea necesario. 

2.1.11.6 Enfoques anteriores y actuales sobre estrategias 

a) Innovación de conceptos 

Como resumen de lo expuesto en las secciones anteriores y con 

el objeto de resaltar los principales aportes de Mintzberg, se 

expone el siguiente cuadro comparativo: 

Concepto Enfoque Anterior Henry Mintzberg 

 

Definición de 

estrategia 

 

Proceso racional a 

través del cual el 

estratega se abstrae 

del pasado para 

situarse 

mentalmente en un 

estado futuro 

deseado y desde esa 

posición tomar todas 

las decisiones 

necesarias en el 

presente para 

alcanzar dicho 

estado. 

 

La estrategia debe 

ser definida a través 

de la integración y 

complementariedad 

de sus distintas 

acepciones: como 

plan, como pauta, 

como táctica, como 

posición y como 

perspectiva 

Génesis de la 

estrategia 

Las estrategias 

eficaces son 

formalmente 

diseñadas a través de 

un proceso analítico 

 No se requiere que 

las estrategias sean 

deliberadas, es 

posible asimismo 

que, en mayor o 
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que llevan a cabo los 

máximos 

responsables de la 

organización. 

menor medida, 

surjan. 

  

  

  

  

  

  

  

Cambio 

Organizacional 

Cambio Incremental 

El cambio debe 

implementarse en 

forma incremental y 

lineal. Debe 

atenderse primero a 

lo primero, 

implementándose 

los cambios 

necesarios según su 

orden de 

importancia, uno por 

uno 

 Ambos enfoques 

son efectivos, la 

clave es saber cómo 

y cuándo promover 

el cambio. La "teoría 

cuantitativa señala 

que durante la 

mayor parte del 

tiempo se sigue una 

misma orientación 

estratégica signada 

por el cambio 

evolutivo, hasta que 

la organización 

pierde 

sincronización con 

el medio ambiente y 

se hace necesario un 

drástico viraje 

estratégico en el que 

se alteran muchos de 

sus patrones. Este 

disturbio 

revolucionario 

provocó un salto 

hacia una nueva 

estabilidad" 

Cambio 

Fundamental 

Los líderes de la 

organización deben 

tener una visión 

clara del estado final 

que desean para todo 

el sistema, 

incluyendo 

dimensiones tales 

como su negocio, su 

organización y sus 

maneras de trabajar. 

Esa visión debe 

actuar como fuerza 

integrante de una 
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multitud de cambios 

aparentemente 

dispares que hay que 

efectuar. El plan 

para hacer los 

cambios debe ser 

integrado. 

  

Ubicación del 

Estratega 

 Las estrategias 

deben ser diseñadas 

por los niveles 

superiores de la 

organización. 

De alguna forma, 

todos los niveles de 

la organización son 

estrategas 

  

2.1.12 Estrategias didácticas innovadoras para tus clases 

El sistema educativo está cambiando y están surgiendo nuevas metodologías 

de enseñanza, como estas 5 estrategias didácticas innovadoras que debes 

conocer. 

La enseñanza, tal y como la conocemos ahora, va a sufrir cambios muy 

importantes en los próximos años que la transformarán en un sistema 

completamente nuevo. De hecho, ya está empezando a experimentar ligeras 

modificaciones, sobre todo, en los métodos de aprendizaje. Muchos profesores 

empiezan a testear nuevas estrategias didácticas innovadoras que favorecen la 

educación de los alumnos. 

Las habituales clases teóricas aportan poca retroalimentación, ya que la 

participación de los estudiantes es mínima y, además, no se centran en los 

problemas individuales de cada alumno, lo que a la larga genera problemas de 

aprendizaje en muchos niños. Por ello, últimamente son muchos los docentes 

que optan por innovar en sus clases introduciendo estrategias didácticas poco 

habituales. Estas son algunas de las que mejor están funcionando: 
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a) El aprendizaje basado en problemas: 

La enseñanza a través del aprendizaje basado en problemas consiste en 

plantear problemas al alumno relacionado con diversas áreas de estudio 

para que él solo pueda resolverlos. Es decir, deberá aprender determinados 

conocimientos con el fin de poder resolver de manera autónoma los 

problemas planteados por el profesor. El problema es el punto de partida 

para identificar los conocimientos y habilidades que hay que aprender. De 

esta forma, la enseñanza se vuelve mucho más activa y participativa, se 

genera un clima de colaboración entre todos los estudiantes y el papel del 

profesor pasa a ser el de facilitador o tutor. 

b) El aprendizaje colaborativo: 

Este tipo de enseñanza intenta extrapolar el trabajo en las empresas a la 

escuela. Es decir, en la gran mayoría de compañías se trabaja en equipo, 

por lo que es importante inculcar dicha forma de trabajar desde que los 

niños son bien pequeños. Por lo tanto, como su propio nombre indica, el 

aprendizaje colaborativo fomenta el trabajo conjunto. El maestro debe 

dividir la clase por equipos de entre tres y cinco miembros y plantearles 

una tarea a resolver entre todos. El aprendizaje colaborativo fomenta la 

conciencia de grupo, el intercambio de opiniones, la coordinación y la 

aceptación de críticas y valoraciones. Es importante hacer un seguimiento 

a cada grupo para comprobar que todos participan y que la opinión de cada 

miembro es valorada y respetada.  
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c) El aprendizaje basado en proyectos: 

Esta técnica de aprendizaje es una variante del aprendizaje basado en 

problemas, pero, en este caso en vez de plantear un problema, los alumnos 

ya lo tienen identificado y lo que han de hacer es desarrollar un proyecto 

que dé solución al conflicto. En el aprendizaje basado en proyectos (APB) 

más que un problema, lo que se plantea es una pregunta guía que servirá 

para planificar y estructurar el trabajo. El aprendizaje basado en proyectos 

se puede dividir en 10 pasos, según Aula Planeta: la selección del tema, la 

formación de equipos, la definición del reto final, la planificación, la 

investigación, el análisis, la elaboración del producto, la presentación, la 

respuesta colectiva y, por último, la evaluación. 

 

d) La autogestión o autoaprendizaje: 

Este modelo de enseñanza pone el foco en el alumno, es decir, es más 

individualizado. La autogestión lo que pretende es que el estudiante 

adquiera una mayor iniciativa y sea más independiente. De esta forma, 

participa más activamente en el proceso de aprendizaje adquiriendo 

continuamente nuevas capacidades y habilidades a través de su desempeño 

personal y profesional. La principal cuestión que implica esta metodología 
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es que el alumno debe estar preparado para asumir dicha responsabilidad. 

Es decir, tiene que haber una determinación, esfuerzo y motivación por 

parte del niño. En el autoaprendizaje el docente ejerce un papel de 

mediador o tutor que tiene que guiar al alumno facilitándole las 

herramientas o técnicas necesarias, pero sin entrar en el proceso de 

enseñanza. 

e) La enseñanza por descubrimiento: 

Esta tendencia educativa defiende que la mejor manera de que un alumno 

aprenda algo es haciéndolo. Por ejemplo, la mejor manera de aprender 

ciencia es haciendo experimentos científicos. Por tanto, es una 

metodología que se fundamenta sobre todo en el aprendizaje práctico. La 

enseñanza por descubrimiento argumenta que, a través del ejercicio 

práctico, el alumno sabrá extraer los conocimientos y habilidades para ser 

consciente de lo que ha aprendido y poder aplicarlo en otras situaciones. 

Eso no quiere decir que este tipo de enseñanza deba ser completamente 

autónoma. El papel del profesor es muy importante, ya que es él quien 

planificará las actividades didácticas y quien guiará al alumno durante el 

desarrollo del ejercicio.  

Si estás interesada en innovar en tus clases, estas 5 estrategias didácticas 

pueden ser de gran utilidad para ti. Prueba a introducirlas paulatinamente, 

empezando por aquella que creas que mejores resultados va a reportar a 

tus alumnos, y si te funciona puedes continuar con el resto. Si conoces 

otras estrategias didácticas innovadoras, cuéntanoslas. En miniland 

educational nos encanta estar en constante aprendizaje. 
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2.1.13 Estrategias didácticas para enseñar a aprender 

Estrategias de 

apoyo 

Mejora del autoconcepto. Desarrollo de actitudes. 

Potenciar la motivación. 

Estrategias de 

procesamiento. 

Repetición, empleando preguntas y respuestas, 

destacar lo importante, autocomprobación de los que 

se sabe. Selección de los fundamental, resumiendo, 

subrayando, etc. Organización y conexión de los 

conocimientos mediante esquemas lógicos, mapas 

conceptuales, uves heurísticas, etc. Elaboración de 

ideas sobre el tema que se está trabajando, búsqueda 

de analogías, planteamiento de problemas, etc. 

Estrategia de 

personalización. 

De pensamiento crítico reflexivo. De calidad procesal 

para alcanzar independencia, fluidez de ideas, 

logicidad, productividad, originalidad y flexibilidad 

de pensamiento. 

De creatividad para la producción de ideas nuevas, 

nuevos enfoques. 

Estrategias de 

meta cognición. 

Son las que proporcionan un conocimiento sobre la 

tarea, qué es y qué se sabe de ella. 

 

Estrategia Cognitivo Social 

Ir hacia atrás. 
Exploración de 

conocimientos anteriores. 

Finalidad. Objetivos (Por 

qué explorar). En relación a 

la demanda concreta. 

Manejo de la 

situación 

actual. 

Relaciones. 

Establecimiento de 

conexiones a dos niveles: 

Significatividad y 

funcionalidad de lo que se 

está aprendiendo. Análisis 

de condiciones. 
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Repetición: Consolidación 

de ideas básicas.  

Novedad: Inicio de las 

habilidades básicas. 

Ir hacia delante 

Predicción de nuevas 

situaciones. 

Previsión de resultados 

esperados y alternativos. 

Avanzar hechos y 

consecuencias. Experiencia 

propia y de otros. 

Diversificar situaciones. 

 

Si nos remitimos a nuestra secuencia didáctica y sus alternativas que incluyen 

los impulsos del profesor en cada una de las direcciones del pensamiento, 

ubicamos de inicio un grupo de actividades para elaborar nuevos contenidos, 

sus posibles momentos pudieran ser: presentación-explicación-alternativas-

aplicación. 

Un estudiante con un bajo nivel de desarrollo de habilidades sería el que ejecuta 

las acciones como si fueran únicas en sí mismas, sin relacionarlas con otros 

contenidos abordados en clases o con situaciones reales. Por el contrario, un 

estudiante con un buen nivel de desarrollo de habilidades, durante el transcurso 

de la secuencia, hace continuas referencias al pasado y al futuro y también 

cuando encuentra dificultades para comprenderlo o relacionarlo, este tipo de 

estudiante explora en sus conocimientos previos, es decir, piensa hacia atrás. 

Si, por el contrario, se esfuerza por plantear hipótesis, proyecta sus 

conocimientos hacia nuevas posibilidades de aplicación, estableciendo las 

conexiones pertinentes, entonces se dice que está pensando hacia delante. En 

ambos momentos es crucial la actuación del profesor para facilitar las 

exploraciones en el contexto del aprendizaje. 

Se alerta sobre el hecho de ser comunes aquellas situaciones de aprendizaje que 

no toman suficientemente en cuenta la progresión de esta secuencia, 

concentrándose más bien en los momentos pasado y presente y dejar al 

estudiante más aventajado la tarea de predecir situaciones y resultados futuros. 
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Para enfrentar esta situación de aula se requiere de la flexibilidad y el 

enfrentamiento a situaciones de cambio e integración de perspectivas de 

aprendizaje diferentes a la propia, de manera de manejarlas convenientemente, 

valorar aciertos y errores en su justa medida, lo que no sólo contribuye a 

aumentar la seguridad de los estudiantes, sino también a potenciar las 

posibilidades de aprendizaje y autoaprendizaje de nuestros estudiantes. 

En resumen, las estructuras mentales, o sistemas de relaciones conceptuales 

que han construido los individuos durante el transcurso de sus vidas, se activan 

a través de los mecanismos que conducen al aprendizaje, y orientan la selección 

e interpretación de la nueva información, este proceso se fortalece si lo que se 

construye se relaciona con lo que ya se sabe y se proyecta hacia lo que se debe 

asimilar, es decir, se dirige de la zona de desarrollo real hacia la zona de 

desarrollo potencial. 

2.1.14 Estrategias para desarrollar la habilidad y capacidad investigadora de los 

estudiantes. 

Las habilidades y capacidades para descubrir e investigar el mundo que nos 

rodea y el contenido matemático presente en objetos y procesos de nuestra 

cotidianidad se enriquece cuando los estudiantes contestan personalmente, 

aunque sea en un proceso de aprendizaje mediado, las preguntas que el 

contexto nos sugiere, sobre todo cuando se les enseña a observar, cuestionar y 

reflexionar. Recogemos de Forbes (1993) el siguiente esquema para desarrollar 

las habilidades y capacidades investigadoras de nuestros estudiantes. 

La 

investigación 

pedagógica 

nos 

recomienda: 

Es necesario que el estudiante manipule y reflexione 

oralmente. 

Es fundamental proporcionar la retroalimentación adecuada. 

Son básicas las expectativas del ambiente escolar y familiar. 

Mejores resultados con enfoques generalizadores. 
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¿Cómo debe 

actuar el 

docente? 

Hacer de fuente interesante de información. Utilizar y 

potenciar el deseo de aprender que tenga el estudiante 

empleando las estrategias adecuadas. Contestar al estudiante 

con respuestas investigables. Organizar contextos donde los 

estudiantes puedan formar y desarrollar habilidades. 

 

En general, el método de investigación como estrategia didáctica se basa en la 

siguiente secuencia o fases: detección del problema, planteamiento de hipótesis 

o conjeturas, organización del campo de trabajo, selección de la muestra, 

búsqueda de fuentes de información, verificación de las hipótesis y 

comunicación de los resultados obtenidos. 

2.1.15 Estrategias de razonamiento y argumentación. 

Se entiende por argumentación el razonamiento que se emplea para demostrar 

una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se 

niega, la articulación de intervenciones dentro de un discurso, por lo tanto, 

implica que existen diferentes puntos de vista sobre un tema. De ahí que 

argumentar sea la presentación de una postura con la conciencia de que existe 

una opinión, implícita o explícita diferente a la propia. 

Como bien se coincide en señalar, la argumentación de las ideas y la 

formulación de explicaciones alternativas son estrategias esenciales para la 

formación y desarrollo científico de nuestros estudiantes. Como otros 

argumentos a favor de potenciar estas estrategias se señala que constituyen las 

bases del razonamiento conceptual, ya que las intervenciones argumentativas 

ponen a prueba los conocimientos previos y los relacionan modificando 

variables y situaciones para articular razones que convenzan. 

En el aula, la confrontación de ideas es posible si el profesor no descarta 

ninguna explicación dando también su opinión, sino que las mantiene como 

diferentes opciones posibles. Desde este punto de vista, se favorece que los 

estudiantes reflexionen sobre las ideas y las analicen al confrontarlas. 
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Con la aplicación de esta estrategia al escenario escolar las dudas y criterios de 

los estudiantes como parte esencial del proceso de construcción del 

conocimiento, y no se imponen desprovistos de argumentos los criterios del 

profesor o de los libros de texto. 

A modo de ejemplos presentamos las estrategias argumentativas que proponen 

García et al, p. 220, 2002. 

Estrategias. Acciones implicadas. 

Razonamiento 

inductivo. 

– Analizar casos particulares 

– Analizar y controlar variables. 

– Comparar y establecer relaciones. 

– Identificar regularidades. 

– Anticipar resultados 

– Formular generalizaciones 

– Elaborar conjeturas. 

– Formular hipótesis 

Razonamiento 

deductivo. 

–Comprobar hipótesis en casos particulares. 

– Predecir fenómenos o resultados partir de modelos. 

Argumentación 

– Identificar datos. 

– Diferenciar hechos y explicaciones teóricas 

– Comparar modelos teóricos y situación física real 

– Identificar razones. 

– Elaborar razones. 

– Elaborar explicaciones 

– Formular conclusiones. 

– Evaluar una hipótesis o enunciado 

– Justificar respuestas. 

– Analizar críticamente. 

– Realizar crítica. 

– Elaborar, modificar y justificar hipótesis. 

– Dar argumentos y contra argumentos. 

– Evaluar consistencia y cohesión de la argumentación. 
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– Usar lenguaje de la Ciencia. 

– Resolver un conflicto mediante negociación social. 

– Evaluar alternativas. 

– Reflexionar acerca de la evidencia. 

–Evaluar la viabilidad de conclusiones científicas. 

– Buscar coherencia y globalidad. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que se atiendan estos y 

otros elementos estratégicos, reforzando su aplicación eficaz siempre que sea 

posible. En este sentido, se señala cómo las estrategias cambian en función de 

los objetivos, los contenidos y el contexto de realización y la importancia de 

estimular a los estudiantes en aplicar e integrar los recursos estratégicos de que 

disponen. 

2.1.15.1 Técnicas de enseñanza para mejorar la motivación de los 

estudiantes 

El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor 

para mantener y mejorar la motivación que traían los estudiantes al 

comienzo del curso (Ericksen, 1978). Sea cual sea el nivel de 

motivación que traen los estudiantes, será cambiado, a mejor o a 

peor, por lo que ocurra en el aula. 

La mayor parte de los alumnos tienen años de experiencia en clases 

en las que se les ha obligado a estar sentados, callados, escuchando. 

Para ellos el profesor era la fuente del conocimiento, de manera que 

el aprendizaje era algo que se inyectaba mágicamente en algún 

momento sin la participación de su conciencia. 

La realidad indica que lo importante no es la enseñanza, sino lo que 

los alumnos aprenden. La calidad del aprendizaje está relacionada 

directamente, aunque no de manera exclusiva, con la calidad de la 

enseñanza. Una de las mejores maneras de mejorar el aprendizaje es 

mejorar la enseñanza. 
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El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor 

para mantener y mejorar la motivación que traían los estudiantes al 

comienzo del curso (Ericksen, 1978). Sea cual sea el nivel de 

motivación que traen los estudiantes, será cambiado, a mejor o a 

peor, por lo que ocurra en el aula. Pero no hay una fórmula mágica 

para motivarles. Muchos factores afectan a la motivación de un 

estudiante dado para el trabajo y el aprendizaje (Bligh, M. 1971; 

Sass, C. 1989), como por ejemplo el interés en la materia, la 

percepción de su utilidad, la paciencia del alumno. Y no todos los 

estudiantes vienen motivados de igual manera. Y lo que sí está claro 

es que los estudiantes motivados son más receptivos y aprenden más, 

que la motivación tiene una influencia importantísima en el 

aprendizaje. 

Lo que sí parece ser cierto es que la mayoría de los estudiantes 

responden de una manera positiva a una asignatura bien organizada, 

enseñada por un profesor entusiasta que tiene un interés destacado 

en los estudiantes y en lo que aprenden. Si queremos que aprendan, 

debemos crear condiciones que promuevan la motivación. 

Empecemos con unos primeros consejos para motivar: 

 Apoyarles, diciéndoles de vez en cuando que pueden hacerlo 

bien. 

 Intentar crear en clase una atmósfera abierta y positiva. 

 Ayudarles a sentirse miembros valorados de una comunidad que 

aprende. 

Si somos profesores, nuestro trabajo podría decirse que consiste en 

enseñar, pero tal vez mejor debiéramos decir que se trata de que 

nuestros alumnos aprendan. Por poner un símil, nosotros les damos 

los ladrillos, o les indicamos cómo encontrarlos, para que ellos 

construyan la casa del conocimiento. Nosotros no podemos construir 

la casa (ellos son los que deben aprender, ahí está la palabra 

aprendizaje), pero somos claramente responsables de que se 

construya mejor o peor. 
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Hay diversos estudios realizados con el estudio de la motivación de 

los estudiantes universitarios. Sass, C. (1989) obtiene que las 8 

características que más contribuyen a la motivación de los alumnos 

son: 

 El entusiasmo del profesor. 

 La importancia del material. 

 La organización de la asignatura. 

 El nivel apropiado de dificultad del material. 

 La participación activa de los estudiantes. 

 La variedad en el uso de tecnologías docentes. 

 La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

 El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

El estudio de Clegg (1979) cita 5 ítems relacionados con el 

entusiasmo y la expresividad del profesor. Otros aspectos que 

aparecen: 

 Explicar claramente el material de la asignatura. 

 Dejar claro al alumno que el profesor quiere ayudarle a aprender. 

 Definir claramente los objetivos de la asignatura. 

 Dejar claro cómo cada tema está relacionado con los demás de la 

asignatura. 

 Realizar un sumario de manera que ayude a la retención de los 

conocimientos. 

 Usar el sentido del humor. 

 Introducir ideas estimulantes sobre la asignatura. 

 Estar disponible para ayudar a los alumnos individualmente. 

2.1.16 Estrategias de motivación 

Se plantean con idea de que puedan utilizarse las que se consideren pertinentes. 

Depende del contexto de las características de la asignatura, del curso, de los 

conocimientos previos, del tamaño del grupo, etc., la utilización de unas u 
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otras, aunque algunas se consideran fundamentales para la motivación (al 

menos, así lo indican los estudios). 

Si queremos construir algo, tenemos que saber primero en qué tipo de terreno 

nos apoyamos: 

 Empezar conociendo a los estudiantes y a su situación inicial 

Para poder empezar a darles los ladrillos será necesario primero conocerlos 

y saber de sus habilidades y fortalezas, para poder ofrecerles un tipo u otro 

de ladrillos. 

Creo que todos hemos aprendido de nuestra experiencia que aquellos 

profesores que no ponían ningún interés en aprender los nombres de los 

alumnos no llegaban a conectar con ellos y no inspiraban el aprendizaje. 

Recuerdo que mis mejores profesores eran los que realizaban un esfuerzo 

extra para aprender los nombres de los alumnos de una manera rápida. No 

podemos decir que estamos preocupados por el aprendizaje de los alumnos 

si no les conocemos. 

Realizar un esfuerzo en aprender de una manera rápida los nombres, aunque 

sea en un grupo amplio. Algunas pistas: 

 Aprovechemos un detalle curioso: los alumnos tienden a ocupar todos los 

días el mismo asiento que ocuparon el primer día o en una proximidad 

razonable. El primer día de clase, podemos aprovechar para pedirles que 

rellenen una ficha en la que indiquen, además de su nombre, el interés 

que tienen por la asignatura, qué creen que van a aprender, qué 

expectativas tienen ante la asignatura… y aprovechar parte de esta 

primera clase para que algunos de ellos lo expongan. Si guardamos las 

fichas de una manera ordenada por filas, y nos hacemos después un 

listado, lo podemos utilizar para futuras clases para hacer preguntas a los 

alumnos. Siempre se trata de que el alumno reconozca nuestro interés en 

conocerle. 
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 Averiguar sus posibles miedos, debilidades o dificultades. Por ejemplo, 

decirles si es necesario haber cursado alguna otra asignatura antes de 

enfrentarse a ésta. Que nos digan qué han oído hablar de la asignatura. 

 Conocer sus métodos de aprendizaje 

Por medio, por ejemplo, del juego de Perry, se puede detectar el 

procedimiento más utilizado de aprendizaje. Consiste en que cada alumno 

elija, entre 53 afirmaciones relacionadas con la docencia, aquéllas con las 

que está de acuerdo (se puede utilizar para el primer día de clase, por 

ejemplo). 

 Que se note el entusiasmo con tu asignatura 

Si estás apático o aburrido, los estudiantes también lo estarán. Dicho 

entusiasmo viene muchas veces del gusto por la materia o por el genuino 

placer de enseñar. Se nota cuándo a un profesor le gusta enseñar. 

 Intentar individualizar la enseñanza en la medida de lo posible. Dedicar 

tiempo a cada estudiante 

Todos los estudiantes quieren satisfacer sus necesidades, y hay que recordar 

que cada alumno y cada clase son diferentes. Quieren profesores que sean 

reales, que les reconozcan como seres humanos, que les chequeen 

regularmente, que apoyen su aprendizaje, que les informen individualmente 

de su progreso. 

 Tratar a los estudiantes con respeto y confianza 

Los comentarios a los estudiantes pueden hacerse, pero nunca de forma 

peyorativa. Nunca ridiculizar a un estudiante en público. En ese caso, el 

alumno, en vez de orientar su energía al aprendizaje, la dedicará a sus 

sentimientos. Mejor decir las cosas en privado. Si el alumno hace una cosa 

bien, felicitarle; le dará confianza (en la materia y en el profesor). Démosle 

al estudiante su dignidad y él nos recompensará con su esfuerzo. 
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Si detectamos una debilidad en el estudiante, dejarle claro que tus 

comentarios se refieren a un trabajo determinado, pero no al estudiante 

como persona. Apoyarle al alumno, en vez de juzgarle. 

 Mantener altas expectativas de los estudiantes 

Si a un alumno le dices que no va a aprobar, se desmotivará. Si les animas 

diciendo que pueden hacerlo y se le comenta qué herramientas debe utilizar 

(tiempo de estudio, realización de problemas, trabajos) sentirá que el 

profesor tiene confianza en él. 

Preguntarles qué pensarían si supieran que su médico, dentista, asesor 

financiero, etc. justo ha sacado aprobados en la carrera. Animarles no sólo 

a aprobar, sino a aprender. 

 Señalar la importancia de la asignatura. 

Explicar en detalle por qué la materia es importante. Señalar ejemplos de su 

utilidad en su vida profesional. Realizar problemas prácticos de aplicación. 

Todo esto desde el primer día hasta el último, pero siendo realista, 

analizándolo en el contexto de la titulación. 

 Variar los métodos de enseñanza. Que valga la pena ir a clase. 

No vale la pena ir a una clase en la que el profesor se limita a seguir al pie 

de la letra unos apuntes o un texto, simplemente leyéndolo. Se trata de evitar 

el aburrimiento, la rutina. Que cada clase sea una aventura nueva. Estamos 

acostumbrados a las clases magistrales en las que los alumnos son meros 

oyentes. Pero el estudiante aprende haciendo, construyendo, diseñando, 

creando, resolviendo, el aprendizaje mejora si se obliga al alumno a utilizar 

varios sentidos. La pasividad de las clases magistrales amo tigua la 

motivación y la curiosidad de los estudiantes. 

Que los estudiantes sepan qué se va a tratar en la siguiente sesión, pero sin 

saber cómo. 
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La manera en que un estudiante aprende no depende sólo de su inteligencia 

o de su educación anterior, sino de su estilo preferido de aprendizaje. Hay 

que preguntar a los alumnos cómo aprenden mejor. 

 Tipos de aprendizaje fundamentales: 

 Visual: aprenden mejor viendo y leyendo lo que estás tratando de 

enseñar. 

 Auditivo: aprenden mejor escuchando. 

 Táctil y psicomotor: aprenden mejor haciendo. 

 Herramientas que se pueden utilizar: 

 Clase magistral 

 Clase magistral con discusión. 

 Panel de expertos. 

 Brainstorming (lluvia de ideas). 

 Videos. 

 Discusión en clase. 

 Discusión en pequeños grupos. 

 Análisis de casos. 

 Role-playing. 

 Ejercicios-problemas de análisis. 

 Problemas de diseño-problemas complejos abiertos. 

 Simulaciones 

 Prácticas de laboratorio, visitas a empresas. 

 

Por qué introducir el trabajo en grupo: los estudiantes aprenden mejor 

cuando reflexionan, dialogan, preguntan, escriben, resumen y crean su 

propio conocimiento. Modos de introducir el trabajo en grupo: parejas, PBL, 

estudio de casos, juegos, simulaciones. El PBL es una técnica en la que se 

le da un problema al estudiante antes de estudiar los conocimientos 

necesarios para resolverlo. 
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Otras técnicas: 

 Dejar partes en blanco en las transparencias en zonas críticas, en las que 

los alumnos tengan que pensar. No dar los temas completos. 

 Incluir de vez en cuando diapositivas graciosas, humorísticas. 

 Implicar, si es posible, al estudiante en la elección de algún tema a 

estudiar. 

Esto puede hacerse más fácilmente en las asignaturas optativas. 

 Fomentar la participación activa de los estudiantes. Hacer preguntas. 

Ello aumenta su interés y aprendizaje. Moverse alrededor de la clase para 

fomentar la discusión. Cuando un estudiante hace una pregunta, alejarse de 

él; así tiene que hablar a toda la clase y coge el protagonismo. Incluso en 

grupo grande se pueden realizar preguntas. 

Pero, un detalle: como profesores, tendemos a hacer preguntas dentro de la 

categoría del conocimiento en un 80 o 90% de las veces. Estas cuestiones 

no son malas, pero sí lo es utilizarlas todo el tiempo. Sería interesante 

utilizar diversos tipos de preguntas. Aquí están los 6 tipos de preguntas 

definidos por Bloom (1956): 

 De conocimiento: recordar, memorizar, recogida de información (qué, 

quién, cuando cómo, dónde, describir). 

 De comprensión: interpretar, describir con sus propias palabras, 

organización y selección de hechos e ideas. 

 De aplicación: resolución de problemas, poner un ejemplo de, decir cómo 

está relacionado con, ¿por qué es importante? 

 De análisis: identificar motivos, separación de un todo en sus partes 

componentes, clasificar de acuerdo con, comparar/contrastar con 

 De síntesis: crear un producto único, original, bien de forma verbal o un 

objeto físico. Combinación de ideas para formar una nueva totalidad. 

¿Qué ideas puedes añadir? ¿Cómo crearías/diseñarías un nuevo? ¿Qué 

podría ocurrir si combinas? ¿Qué solución sugerirías para? 
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 De evaluación: Hacer juicios de valor sobre asuntos. Desarrollo de 

opiniones. ¿Estás de acuerdo con? ¿Qué piensas sobre? ¿Qué es lo más 

importante de? Colocar en orden de prioridad. ¿Qué criterios usarías para 

evaluar/valorar? 

Un ejemplo de pregunta de evaluación: El juego espacial de la NASA. 

El módulo lunar ha hecho un alunizaje forzoso en la luna. Y tiene usted que 

volver a la nave espacial que se encuentra a 300 km de distancia del lado 

iluminado de la Luna. El alunizaje ha averiado totalmente el módulo lunar. 

La única posibilidad de salvación para su tripulación está en poder llegar a 

la nave espacial. Del equipo instrumental, sólo 15 aparatos han resultado no 

dañados. La tarea consiste en ordenar por orden de importancia los objetos 

siguientes, primero de una manera individual y después en equipos de unas 

seis personas. Posteriormente se les entrega la respuesta dada por los 

técnicos de la NASA: 

Cerillas – Alimentos concentrados – 25 metros de soga de nylon – seda de 

paracaídas– aparato portátil de calefacción – dos pistolas del 45 – leche en 

polvo – dos tanques de oxígeno – un atlas del cielo – una canoa autoinflable 

de salvamento – la brújula – 5 bidones de agua – cohetes de señales – 

botiquín de urgencia con jeringuillas– receptor/emisor de ultracorta 

alimentado por energía solar. 

Otra idea: utilizar la máxima: la mejor manera de aprender algo es 

enseñándoselo a los demás: que los alumnos preparen alguna presentación, 

lo cual puede ser factible para cursos superiores a primero. 

 Responder claramente a sus preguntas. 

¿Qué se puede hacer cuando un alumno realiza una pregunta? Posibilidades: 

repetir la pregunta, contestarla, redirigirla, promover una discusión entre los 

estudiantes. 
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 Nivel adecuado de la materia. 

Si suspenden demasiados alumnos es posible que algo no se esté haciendo 

bien. Si los alumnos ven que suspenden en un elevado porcentaje la 

asignatura, se desmotivan. Relación directa entre motivación y aprobado. 

 Enfatizar de una manera continua los conceptos fundamentales. 

Repetir esos conceptos a lo largo del curso e incluirlos siempre en los 

exámenes. Avisar de la dificultad de ciertos conceptos para captar la 

atención de los estudiantes, ya que su nivel de atención varía a lo largo de 

la clase. Es importante que el alumno oiga de las aplicaciones en el mundo 

real. Ejemplos: Esto es tan importante que debierais ponerlo en una placa 

sobre vuestra cama o escribir en los apuntes: seré una bruta bestia si digo 

que 2 por 2 elevado a la x es igual a 4 elevado a la x. 

 Utilizar ayudas visuales para explicar conceptos abstractos. 

 Señalar qué contenidos deben ser aprendidos de memoria, y cuáles 

están basados en la lógica. 

Decirles también qué deben hacer para sacar adelante la asignatura. 

 Una vez que se introduzca un nuevo concepto, aplicarlo con ejemplos 

inmediatamente. 

Considerar lo que los estudiantes pueden saber. 

 Dar importancia al vocabulario durante el curso. 

Muchas veces nuestros alumnos no resuelven bien los problemas porque no 

leen correctamente o no entienden los enunciados. Dedicar tiempo a la 

comprensión del vocabulario técnico, terminología de la asignatura. Si así 

lo requiere la materia, se puede ir elaborando un diccionario de términos, 

sinónimos, también en otros idiomas, etc. Ejemplo: caudal, gasto, descarga, 

flujo volumétrico. 
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 Ser flexible, fluido, experimentador, con capacidad de adaptación a las 

circunstancias. 

Tener la posibilidad de desviarte del programa si surge alguna actividad 

diferente de la que los alumnos puedan aprender (visitas a empresas, 

charlas). Las visitas a empresas son una oportunidad única de aprendizaje. 

 Un buen profesor debe tener un toque de humor. 

Interrumpir las clases con anécdotas, analizando por ejemplos errores 

cometidos por alumnos anteriores, chistes, etc, crea una atmósfera más 

relajada que favorece el aprendizaje de los alumnos. 

 La motivación aumenta en función de cómo esté organizado el material 

de estudio. 

Aquí surge la eterna pregunta. ¿Es mejor seguir un libro de texto (o unos 

apuntes propios) o que cojan apuntes teniendo como base una bibliografía 

recomendada? Mi opinión es que depende de la asignatura. Si por ejemplo 

tienes una materia de 9 créditos en un cuatrimestre, la única opción viable 

para que los alumnos la sigan es que dispongan de un material de referencia. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, se puede optar por una solución 

mixta. Darles unos apuntes en los que haya espacios en blanco que deban 

rellenarse con la bibliografía recomendada. Ello les obliga a utilizar 

diferentes libros y aumenta el aprendizaje. De hecho, recuerdo en mi caso 

que el profesor de Química utilizó este sistema y me hizo aprender mucho. 

Creo que, si el alumno sólo tiene un material de apoyo, no le da tiempo, a la 

vez que toma apuntes, a interiorizar lo que se está planteando por el profesor, 

(máxime cuando es chico, porque no podemos hacer dos cosas a la vez, al 

menos eso es lo que dicen las mujeres). 

Por otro lado, un material claro, legible, atractivo, motiva al aprendizaje. 

Unos apuntes desfasados, no actualizados, señalan poca preocupación del 

profesor. 
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 Recordar que las clases magistrales no son tan malas. 

Con ellas se pueden cubrir conocimientos no disponibles de otras maneras: 

descubrimientos o progresos recientes, investigaciones…que todavía no han 

llegado a los libros… ni a nuestros apuntes. Se puede comunicar con muchos 

estudiantes al mismo tiempo. Se enfatiza el aprendizaje auditivo. Pero 

recordar que a los 15-20 minutos el interés decrece, con lo que conviene 

dividir la clase en períodos de dicho tiempo, cambio de actividad, ya que un 

15 % del tiempo se pasan fantaseando. Y hay que repetir varias veces las 

ideas de formas distintas, porque la información se olvida rápidamente en 

este tipo de clases. 

 Al principio de clase, poner lo que se va a enseñar, el plan de batalla. 

Señalar al principio lo que se va a dar y que se quede escrito durante toda la 

clase para ir acudiendo a dicho índice según se van viendo los apartados. 

 En la pizarra, importante la organización y la claridad. 

A los estudiantes les gusta la estructura. Que sepan dónde estamos 

escribiendo si se pierden en el momento de tomar apuntes. Yo utilizo desde 

siempre la técnica de dividir la pizarra en tramos con líneas verticales. 

  Que cada clase tenga un comienzo, un desarrollo y un final. 

Es frustrante para los alumnos dejar las cosas a medias. Dedicar siempre un 

tiempo al final para hacer un resumen de todo lo visto. 

 Utilizar la pizarra como freno. 

Para no correr tanto al poner transparencias que los alumnos se pierdan. 

 Si se realizan exámenes parciales o algún tipo de evaluación continua, 

transmitirle los resultados al alumno lo más rápidamente posible. 

Se trata de que el alumno sepa en cada momento cómo va y qué tiene que 

hacer para mejorar. Transmitir a todos los alumnos copias de los trabajos 

bien hechos. Ello puede servir de aprendizaje para los demás. 
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 Integrar los nuevos conceptos con conocimientos previos de esa o de 

otras asignaturas. 

 Utilizar la técnica del minuto en la cuartilla. 

Es una manera muy rápida y simple de recoger una estimación del 

aprendizaje de los alumnos. Se les dice que escriban, al final de la clase, dos 

cuestiones en una frase cada una: ¿Cuál es la cosa más importante que has 

aprendido durante la clase? Y ¿qué cuestión importante permanece sin 

resolver? Partir en la siguiente clase con el análisis de las respuestas 

obtenidas con la técnica: una transparencia. Nos podemos sorprender de sus 

respuestas. 

 Preguntar a los alumnos a principio de curso cómo van a organizar su 

tiempo y qué van a hacer para sacar adelante el curso. 

¿Han hecho algún tipo de planificación para superar el curso? Animarles a 

que la hagan. 

 Establecer medios para evaluar la propia docencia. 

La única manera de mejorar la docencia es evaluarla de una forma continua, 

contrastándola con alumnos u otros profesores, para introducir las mejoras 

oportunas para mantener la motivación de los estudiantes. 

 Dar guías para aprender a aprender. 

Algunos ejemplos de mini-clases: 

 Método de resolución de problemas. 

 Cómo escribir un texto. 

 Cómo leer un libro. 

 Cómo utilizar la bibliografía electrónica. 

 Asignar responsabilidades de liderazgo a los alumnos. 

Por ejemplo, indicar a dos alumnos al principio de clase que deben realizar 

un sumario o resumen que deben transmitir al resto al finalizar la clase. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



60 

 

 Ir controlando el tiempo que dedica el alumno a la asignatura. 

a) El maestro y la escritura desde la perspectiva de la formación 

docente 

La dinámica educativa que en la actualidad existe en el país conduce a 

la reflexión sobre la acción del maestro (y del estudiante de educación) 

como productor de textos escritos y de su desempeño como orientador 

del proceso de adquisición y desarrollo de la escritura de sus 

estudiantes. Se considera, dentro de las ideas propuestas, que el 

educador debe poseer un perfil axiológico, cultural y académico que le 

permita desarrollar sus propias habilidades escriturales a través de la 

aplicación de diversas estrategias y, en consecuencia, promover en sus 

alumnos el manejo de esas estrategias para la producción de textos 

coherentes. En todo este proceso el sistema educativo juega un papel 

fundamental ya que corresponde a las instituciones formadoras de 

docentes propiciar las herramientas necesarias para que el maestro 

pueda subsanar sus propias debilidades y contribuir, en forma eficiente, 

al desarrollo de las habilidades escriturales de sus estudiantes. 

b) El maestro y la escritura desde la perspectiva de la formación 

docente. 

El siglo XXI se presenta ante la humanidad como un tiempo de 

profundos cambios en el orden cultural, científico, social, político, 

tecnológico y educativo. En este sentido, es importante reflexionar 

sobre el papel que juega la escuela y, dentro de ésta el maestro, para que 

la transformación se revierta en beneficios que impacten positivamente 

a todos los entes que conforman la sociedad. 

Desde este punto de vista, el maestro debe poseer un perfil integral 

conformado por los niveles: psicológico, axiológico, cultural, social y 

académico a través de los cuales podrá desarrollar la labor pedagógica 

que la sociedad le ha encomendado. 
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En cuanto al aspecto académico, el docente requiere la adquisición de 

habilidades y competencias necesarias para poder, mediante la 

escritura, transmitir sus conocimientos, expectativas y logros. Es por 

ello necesario valorar la importancia individual y social de la escritura 

a través del proceso educativo formal e informal. Por lo que existe la 

urgencia de motivar al docente y al estudiante en formación hacia la 

búsqueda del aprendizaje permanente y la promoción de una acción 

docente de calidad. 

Para contribuir al logro de esta meta educativa se propone la aplicación 

en la universidad de modelos pedagógicos apoyados en el desarrollo de 

estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas que provean al 

estudiante de las herramientas necesarias para aprender en forma 

estratégica y permanente. 

c) La acción docente según el currículo. 

Dentro de los aspectos que generan mayor inquietud en torno a la 

realidad educativa está la concepción del rol y el desempeño que deberá 

ejercer el educador como elemento fundamental del hecho educativo. 

Este desempeño generalmente se ha analizado desde la perspectiva de 

su aplicación del currículo, lo cual ha permitido catalogar al maestro 

como tradicional o innovador. 

Esta caracterización del docente en función de su “aplicación del 

currículo” tiene mucha relación con sus condiciones personales y con 

ese interés que deberá poseer por realizar acciones que conlleven a una 

práctica educativa eficiente. Su acción educativa, sin duda, se traducirá 

en una mayor contribución a su proceso de formación personal y 

académico y, por supuesto, al proceso de desarrollo personal y 

académico de sus estudiantes, ya que, en gran medida, el desarrollo del 

alumno tiene una estrechísima relación con la visión que tiene el 

docente de su función dentro del proceso de formación académica de 

sus estudiantes. 
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En el cuadro siguiente se establecen algunas diferencias en relación con 

la acción del docente durante la aplicación del currículo. 

 Expresión oral  

Dentro de los componentes fundamentales de la expresión oral, se menciona 

los siguientes aspectos como factores imprescindibles y decisivos en 

momento de emitir producciones orales efectivas.  

2.1.17 La memoria  

La memoria le será muy útil. Necesitará recurrir a ella para recordar ideas y 

ordenarlas mientras habla; acordarse de las palabras adecuadas para expresar y 

dar forma a sus pensamientos; traer a colación números, fechas, datos 

concretos.  

2.1.18 Precisión  

Decir todo lo que sea preciso, solamente lo que sea preciso y nada más que lo 

que sea preciso.  

Hablar con precisión no significa necesariamente hablar poco, significa más 

hablar analizando la relación del contenido con su finalidad. Buscando así 

transmitir la información de manera adecuada y convencer a los oyentes.  

2.1.19 Ritmo  

El ritmo es la música del habla, la entonación más o menos prolongada de las 

vocales, la pronunciación correcta de las palabras, teniendo en cuenta su 

acentuación, la alternativa del volumen de la voz y de la velocidad que 

imprimimos a las frases: alto, bajo, medio, rápido, medio; haciendo que este 

conjunto melodioso influya en el ánimo y en la voluntad del público.  
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2.1.20 Voz  

La primera muestra de sentimientos y emociones del mismo es transmitida por 

la voz.  

 Respiración: la falta de sincronización fono-respiratoria perjudica la 

producción adecuada de la voz.  

 Dicción: las deficiencias presentadas en la producción de sonidos 

generalmente son causadas por negligencia. Las personas consiguen ser 

comprendidos por familiares y allegados, se acostumbran a omitir sonidos 

de silabas, incluso palabras enteras.  

Si pronuncia correctamente las palabras conseguirán un mayor entendimiento 

por parte de los receptores y aumentara su credibilidad. 

2.1.21 Vocabulario  

Es posible encontrar numerosas dificultades en el momento de emplear las 

palabras apropiadas en los actos comunicativos orales de carácter formal, ya 

que el emisor busca emplear palabras diferentes a las que usa en su 

cotidianidad, lo que genera mayor dificultad en el momento de construir frases, 

pierde la naturalidad y la eficacia de la expresión.  

2.1.22 Conocimiento  

No es suficiente conocer bien el tema, si quiere conquistar la credibilidad de 

los oyentes es necesario demostrar los conocimientos con la forma de hablar. 

Al comprobar que usted domina el tema, los receptores confiarán en su 

autoridad y recibirán el mensaje sin poner en duda su competencia.  

Lo más importante es tener conciencia de que usted ya sabe hablar y que ese 

aprendizaje ya está hecho. Lo que tendrá que aprender es a utilizar la palabra 

en situaciones en las que es posible que no esté tan acostumbrado, como delante 

de un público, por ejemplo. 

El anterior enunciado nos demuestra que la habilidad de hablar no pretende ser 

adquirida por medio de este proyecto, en cambio busca el desarrollo de 
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habilidades de expresión oral, basadas en estrategias propuestas por Galindo27 

quien enumera algunas técnicas de preparación para el orador en cuanto al 

fortalecimiento del valor y la confianza.  

Un conjunto de personas está integrado por individuos que se diferencian en 

disposición, actitud, mentalidad, temperamento, creencias, preparación 

intelectual, cultural, virtudes, vicios, etc. 

El discurso necesita ideas, por lo menos una, pero buena y fecunda. El orador 

la debe buscar en los escondrijos de la memoria o en la fermentación de la 

fantasía, en la asociación de los pensamientos suministrados por la cultura y la 

reflexión y finalmente en las imprevistas contingencias del caso. Si no la 

encuentra más vale que no hable; pero después de haberla hallado debe 

incurvarla para engendrar todas las ideas secundarias y su desarrollo. 

Por otra parte la vigorización de la voz y pronunciación correcta son también 

características fundamentales en el desarrollo de un discurso oral, que deben 

ser entendidas como unas de las habilidades necesarias para el manejo del 

lenguaje oral en una forma pertinente y apropiada a una situación determinada 

en la cual podrían verse involucrados los estudiantes del grado 501 de la 

institución educativa Antonio Nariño, además de identificar la importancia de 

su desarrollo para fortalecer su capacidad de interacción en los campos a los 

cuales pertenece.  

En la época actual la palabra desempeña un papel eminentemente activo en 

todos los medios y para todos los asuntos, especialmente en los países 

democráticos, que es en donde el sistema político encuentra más oportunidades 

para hablar. Es indispensable enseñar la modulación de la voz humana en la 

misma forma como se instruye cultura física o armonía de las aptitudes. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta investigación es encaminar 

a los estudiantes a la búsqueda de bases sólidas por medio de las cuales cuenten 

con la capacidad necesaria para hacer uso de la palabra como medio de 

expresión de sus propios conocimientos, de manera segura y correcta; teniendo 

así la habilidad de dar credibilidad a su discurso fortaleciendo aspectos 

argumentativos en sus formas de comunicación y dando la posibilidad de 
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enfrentarse a una sociedad competitiva que requiere personas aptas para su 

desarrollo.  

Currículum 

tradicional: 

Obsesión por los 

contenidos 

Enfoque 

tecnológico: 

Obsesión por 

los objetivos 

Enfoque 

espontaneista: 

Obsesión 

por los alumnos 

Visión 

integradora: 

constructivista 

El docente 

explica los 

contenidos de 

una asignatura. 

Expone lo que 

considera que el 

alumno debe 

aprender. 

Muchas veces el 

docente percibe 

que ésta no es la 

metodología 

correcta, pero se 

justifica 

diciendo que el 

número de 

alumnos no le da 

otra opción o que 

los alumnos no 

muestran interés 

por la clase. 

La evaluación 

se realiza en 

función de los 

contenidos que 

Se da 

importancia a 

la formulación 

de los objetivos 

que considera 

el docente se 

deben alcanzar. 

Se considera 

relevante la 

relación entre los 

conceptos. 

Se pretende que 

el alumno 

asimile el 

significado de 

los conceptos. 

Muchas veces 

los objetivos no 

son del interés 

del alumno. 

Se evalúa en 

forma objetiva el 

progreso de los 

alumnos. 

El alumno es el 

centro del 

currículo, puede 

expresarse, 

participar y 

prender. 

El profesor 

coordina las 

actividades. 

El alumno puede 

expresarse en 

forma espontánea 

y dentro de un 

clima de libertad. 

El profesor puede 

perder el control 

de las 

actividades. 

Ausencia de 

planificación. 

La evaluación se 

realiza en función 

de la toma de 

decisiones de los 

alumnos. 

El alumno 

participa en la 

selección de los 

procedimientos 

y valores que 

son constituidos 

durante el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Se combina 

inteligentemente 

lo que el 

profesor 

considera 

conveniente y lo 

que el alumno 

asume como 

interesante. 

El conocimiento 

escolar se utiliza 

para dirigir la 

construcción de 

los significados. 
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el profesor 

supone que 

debió aprender 

el alumno. El 

alumno tiende a 

memorizar 

porque no 

comprende lo 

que le enseñan. 

Se integran, de 

manera natural, 

las intenciones 

educativas del 

profesor y los 

intereses 

reflexionados y 

organizados de 

los estudiantes. 

Se considera 

que hubo 

aprendizaje 

cuando el 

alumno logra 

aplicar lo 

aprendido a las 

situaciones de 

la vida diaria. 

 

Competencia de expresión oral: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         18 -  20 

Bueno                                  15 -  17 

Regular                                11 -  14 

Malo                                     00 -  10 

 

Dimensiones: 

 

D1. Dominio de los contenidos del tema: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 
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Regular                                1 

Malo                                     0.5 

 

D2. Seguridad en la exposición de su trabajo: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 

 

D3. Vocabulario: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 

 

D4. Opinión personal: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 

 

D5. Aporta con material: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 
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D6. Tono de voz, habla fuerte y claro: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 

 

D7. Postura, expresión corporal: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 

 

D8. Pronunciación, claridad y fluidez: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 

 

D9. Conclusión, despedida: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 
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D10. Duración convenida: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                          2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                    0.5 

 

2.2. La Propuesta 

La prueba diagnóstica en este proyecto es aquella que tiene como finalidad determinar 

cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del estudiante, que puede o no hacer 

y la manera como se desenvuelve en diferentes actividades que demuestren sus 

habilidades y dificultades en cuanto al manejo de habilidades orales argumentativas  

Por lo anterior serán empleadas actividades de lectura en voz alta a partir de las cuales 

los estudiantes argumentarán sus propias ideas y pensamientos mediante actividades 

de expresión oral tales como: entrevista, mesa redonda, socialización de la 

decodificación de conceptos o ideas. 

2.2.1. Modelo Teórico de la Propuesta: 

 

Tabla 1:  

La Improvisación 

¿Para usted qué es la muerte? 

Objetivos Actividades Estrategias 

 Identificar el 

valor y la 

confianza, 

(tranquilidad, 

sinceridad) que 

se tiene para 

Todos los estudiantes 

participarán en un juego de 

tingo tango, por medio del cual 

serán seleccionados seis de 

ellos, quienes deben dar una 

respuesta a la pregunta ¿para 

usted qué es la muerte?  

Fortalecimiento del 

valor y la confianza  

Julio Roberto G 

alindo Hoyos.  

Estrategia Didáctica POA y Mejoramiento de la Competencia 

de la Expresión Oral de los Alumnos del Caserío de Chichir 
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hablar frente a 

un público.  

 Fortalecer en el 

estudiante 

aspectos 

fundamentales: 

valor y confianza 

para enfrentarse 

a un público 

desde su propio 

conocimiento 

 

 

Desarrolle 

cualidades para 

hablar mejor 

 

 

 

 Reconocer 

aspectos propios 

de la producción 

y conducción del 

discurso oral. 

(articulación de 

sonidos, uso de 

muletillas, tono 

de la  

 

 
La improvisación de 

Julio Roberto Hoyos 

voz); 

componentes del 

discurso 

(introducción, 

manejo del tema, 

conclusión)  

 

 Improvisar 

producciones 

orales creadas 

desde sus 

propias ideas 

mentales, 

vestirlas con 
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palabras y 

exponerlas.  

 

Tabla 2:  

Vigorización de la Voz y Pronunciación Correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3:  

Lectura Fonética 

Objetivos Actividades Estrategias 

Contextualizar y 

aclarar dudas en 

cuanto a la concepción 

Consiste en la lectura en 

voz alta de un resumen 

extraído de internet 

Manual de la lectura 

en voz alta.  

Objetivos Actividades Estrategias 

Dar el vigor necesario 

a la voz, para producir 

discursos claros y 

comprensibles.  

Distinguir entre 

sonidos sordos, 

sonoros.  

Pronuncie las siguientes 

palabras, ubicando una de 

sus dos manos en el pecho, 

prolongando con acento 

intenso la n, la m y la s.  

Tannnto, mammma, 

lennnto, commmo, 

canasssta, sonrisssa, 

camisssa.  

Ejercicios para la 

vigorización de la 

voz y pronunciación 

correcta. Ampliación 

y vigorización del 

tono.  

Preparar al estudiante 

para realizar 

producciones orales de 

calidad, mediante 

ejercicios de 

flexibilidad de la 

lengua.  

La actividad consistirá en 

escoger seis estudiantes al 

azar, a quienes se les 

entregará un trabalenguas, 

que será leído de manera 

clara y en voz alta frente a 

sus compañeros de clase.  

Tres tristes tigres  

Ejercicios para la 

vigorización de la 

voz.  

Pronunciación 

correcta y 

enunciación clara.  

Julio Roberto 

Galindo  
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que se tiene de la 

muerte.  

referente al libro de José 

Saramago: Las 

intermitencias de la 

muerte. La lectura es 

realizada por varios 

estudiantes de la clase.  

Teoría de las seis 

lecturas.  

(Lectura fonética)  

 

Tabla 4:  

Decodificación Primaria 

Objetivos Actividades Estrategias 

Identificar conceptos 

desconocidos.  

Segunda lectura del texto 

en voz alta, de manera 

unificada por parte de la 

investigadora.  

Cada estudiante toma nota 

de las palabras que no 

comprende, posteriormente 

leen los conceptos en voz 

alta y uno de ellos hace una 

lista escrita de las palabras 

desconocidas.  

Decodificación 

primaria.  

Consultar posibles 

definiciones de los 

conceptos 

desconocidos.  

Las palabras desconocidas 

son aclaradas haciendo uso 

de diccionarios o 

intervenciones orales de los 

estudiantes que consideran 

tener conocimiento acerca 

del significado de la 

palabra dada.  

Decodificación 

primaria.  

Método de las seis 

lecturas. Miguel de 

Zubiría.  

Definir conceptos 

como una forma de 

conclusión.  

Finalmente, a manera de 

conclusión se da un 

significado convencional a 

cada una de las palabras.  

Decodificación 

primaria.  

Teoría de las seis 

lecturas.  
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Tabla 5:  

Decodificación Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  Actividades  Estrategias  

Identificar la utilidad 

y verdadero 

significado de cada 

concepto de acuerdo 

a las ideas generales 

planteadas en el 

texto.  

Lectura en voz alta de cada 

una de las frases (ideas 

completas), de las cuales 

fue extraído cada concepto.  

Socialización de la idea 

general, según la 

comprensión que cada uno 

de los estudiantes tenga de 

la misma.  

Decodificación 

secundaria.  

Método de las seis 

lecturas Miguel de 

Zubiría.  

 

Fortalecer su 

producción 

comunicativa, 

mediante la 

adquisición de nuevo 

vocabulario.  

   

Decodificación 

secundaria.  

Método de las seis 

lecturas. Miguel de 

Zubiria. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Población y Muestra 

El desarrollo de este proyecto de investigación se lleva a cabo en la institución 

educativa Horacio Zevallos Games, del distrito de Cachachi; es un colegio ubicado en 

el caserío de Chichir, ubicado exactamente en la ruta de la Carretera a Cachachi. 

Ofrece un sistema de educación básica regular en el horario continuo. 

El Segundo grado de la institución educativa Horacio Zevallos Games del caserío de 

Chichir, corresponde a un grupo de 23 alumnos(as) entre las edades de 12 a 15 años 

de edad. En su mayoría es una población que dedica sus actividades a sus labores de 

apoyo a sus padres y/o familiares, por lo cual no dan mayor importancia a las labores 

educativas y tratan de buscar mejores opciones de vida. La propuesta de la estrategia 

didáctica POA diseñada para este proyecto será aplicada a la totalidad de la población 

de quienes solamente se tomará una muestra correspondiente a seis estudiantes por 

cada una de las aplicaciones; obteniendo como conclusión una población muestral. 

3.2. Diseño de investigación 

Luego de estar en contacto con la realidad a investigar y delimitar el espacio físico, 

conformado por la institución educativa Horacio Zevallos Games del caserío de 

Chichir, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba; se tiene en cuenta que se 

empleara el diseño de investigación cuasi experimental, donde a través del avance 

de ejecución del proyecto, seguiremos profundizando la investigación siguiendo las 

siguientes etapas propias de este diseño: 

 Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión bibliográfica. 

 Identificación y definición del problema. 

 Definición de hipótesis y variables y la operacionalización de las mismas. 

 Diseño del plan experimental. 

 Prueba de confiabilidad de los datos. 

 Realización del experimento. 

 Tratamiento de datos.  
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1. Técnicas 

 Encuesta. 

 Entrevistar. 

 Observación. 

3.3.2. Instrumentos 

 Cuestionario. 

 Entrevista. 

 Dispositivos mecánicos. 

3.4. Validación del Instrumento de Medición 

3.4.1. Confiabilidad 

La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por 

mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose el 

valor de 0.90, siendo la confiabilidad excelente. 

3.4.2. Validez 

La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva 

que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el valor 

de 0.96, siendo la validez excelente. 

3.5. Método de Análisis de la Información 

El procesamiento de datos se realizará a través de tablas manuales y cuadros 

estadísticos. 

3.5.1. Diseño de aplicación del instrumento técnico 

La técnica que se utilizara en la realización del presente trabajo de 

investigación, será el muestreo, técnica que me permitiría recolectar datos, para 

lo cual se utilizara el siguiente instrumento principal: 
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a) Encuesta:  

Medio de investigación la cual será tomada en la modalidad de tipo 

cuestionario, para recolectar datos de los alumnos de la institución 

educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir, distrito de 

Cachachi. 

b) Entrevista 

La utilizaremos para descubrir las distintas opiniones y puntos de vista de 

las personas, recoger información sobre acontecimientos o problemas 

específicos o la obtención de información mediante una conversación 

profesional. 

c) Observación 

Nos permite registrar el hecho cuando está ocurriendo, logrando ese 

registro con una mayor espontaneidad. Hace posible obtener información 

del comportamiento tal como ocurre. Puede ser utilizada en cualquier tipo 

de investigación y en cualquier área del saber. Para ello utilizaremos como 

instrumento dispositivos mecánicos (cámara fotográfica, filmadora, 

grabador, siempre y cuando no afecten las costumbres del lugar). 

3.5.2. Técnicas de Procesamiento y análisis de Datos. 

 Técnicas Instrumentos Análisis 

- Encuesta - Cuestionario - Gráfico De Barras 

- Entrevistar   - Entrevista - Grafico De Barras 

- Observación - Dispositivos Mecánicos - Evidencias Del Trabajo. 

El procedimiento de análisis de datos se da mediante de la distribución 

numérica y porcentual de los datos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación e interpretación de datos. 

4.1.1. Resultados 

 

Tabla 6:  

Distribución de estudiantes en la competencia de expresión oral. I.E. 

Horacio Zevallos Games del caserio de Chichir, Cachachi – 2017. 

Fuente: Encuesta 

Interpretación.  

Observamos que en el pre test el 52.2% de los estudiantes tuvieron un nivel 

malo en la competencia de expresión oral y en post test el 52.2% de los 

estudiantes tuvieron un nivel bueno (Ver Fig. 1).  

 

Niveles 

Pre Test Post Test 

Nº % Nº % 

Muy bueno   3 13.0 

Bueno 1 4.3 12 52.2 

Regular 10 43.5 8 34.8 

Malo 12 52.2   

Total 23 100 23 100 
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Figura 1: Distribución de estudiantes en la competencia de expresión oral. 

Fuente: Tabla 6 

Tabla 7:  

Distribución de estudiantes por dimensiones de la competencia de expresión 

oral. I.E. Horacio Zevallos Games del caserio de Chichir, Cachachi – 2017. 

Dimensiones Niveles 
Pre test Post test 

N° % N° % 

1. Dominio de los 

contenidos del 

tema 

Muy Bueno 5 21.7 17 73.9 

Bueno     

Regular 12 52.2 6 26.1 

Malo 6 26.1   

Total 23 100 23 100 

2. Seguridad en la 

exposición de su 

trabajo 

Muy Bueno 4 17.4 18 78.3 

Bueno     

Regular 13 56.5 5 21.7 

Malo 6 26.1   

Total 23 100 23 100 

3. Vocabulario Muy Bueno 1 4.3 13 56.5 

Bueno     

Regular 19 82.6 10 43.5 

Malo 3 13.1   
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Total 23 100 23 100 

4. Opinión 

Personal 

Muy Bueno 5 21.7 12 52.2 

Bueno     

Regular 14 60.9 11 47.8 

Malo 4 17.4   

Total 23 100 23 100 

5. Aporta con 

Material 

Muy Bueno 9 39.2 19 82.6 

Bueno     

Regular 13 56.5 4 17.4 

Malo 1 4.3   

Total 23 100 23 100 

6. Tono de voz, 

Habla fuerte y 

claro 

Muy Bueno 4 17.4 13 56.5 

Bueno     

Regular 12 52.2 9 39.2 

Malo 7 30.4 1 4.3 

Total 23 100 23 100 

7. Postura, 

Expresión 

corporal 

Muy Bueno 4 17.4 8 34.8 

Bueno     

Regular 14 60.9 15 65.2 

Malo 5 21.7   

Total 23 100 23 100 

8. Pronunciación, 

Claridad y 

fluidez 

Muy Bueno 2 8.7 10 43.5 

Bueno     

Regular 15 65.2 13 56.5 

Malo 6 26.1   

Total 23 100 23 100 

9. Conclusión, 

despedida 

Muy Bueno 2 8.7 7 30.4 

Bueno     

Regular 12 52.2 16 69.6 

Malo 9 39.1   

Total 23 100 23 100 

10. Duración 

Convenida 

Muy Bueno 1 4.3 6 26.1 

Bueno     
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Regular 16 69.6 17 73.9 

Malo 6 26.1   

Total 23 100 23 100 

Fuente: Encuesta 

Interpretación.  

En la dimensión Dominio de los contenidos del tema en pre test el 52.2% de 

los estudiantes obtuvieron un nivel regular y en post test el 73.9% de ellos 

obtuvieron un nivel muy bueno, en la dimensión Seguridad en la exposición de 

su trabajo en pre test el 56.5% de los estudiantes obtuvieron un nivel regular y 

en post test el 78.3% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno,  en la dimensión 

Vocabulario en pre test el 82.6% de los estudiantes obtuvieron un nivel regular 

y en post test el 56.5% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno, en la dimensión 

Opinión Personal en pre test el 60.9% de los estudiantes obtuvieron un nivel 

regular y en post test el 52.2% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno, en la 

dimensión Aporta con Material en pre test el 56.5% de los estudiantes 

obtuvieron un nivel regular y en post test el 82.6% de ellos obtuvieron un nivel 

muy bueno, en la dimensión Tono de voz, Habla fuerte y claro en pre test el 

52.2% de los estudiantes obtuvieron un nivel regular y en post test el 56.5% de 

ellos obtuvieron un nivel muy bueno, en la dimensión Postura, Expresión 

corporal en pre test el 60.9% de los estudiantes obtuvieron un nivel regular y 

en post test el 65.2% de ellos obtuvieron un nivel regular, en la dimensión 

Pronunciación, Claridad y fluidez en pre test el 65.2% de los estudiantes 

obtuvieron un nivel regular y en post test el 56.5% de ellos obtuvieron un nivel 

regular, en la dimensión Conclusión, despedida en pre test el 52.2% de los 

estudiantes obtuvieron un nivel regular y en post test el 69.6% de ellos 

obtuvieron un nivel regular y en la dimensión Duración Convenida en pre test 

el 69.6% de los estudiantes obtuvieron un nivel regular y en post test el 73.9% 

de ellos obtuvieron un nivel regular (Ver Figs.  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 
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Figura 2: Dimensión dominio de los contenidos del tema. 

Fuente: Tabla 7 

 

Figura 3: Dimensión seguridad en la exposición de su trabajo. 

Fuente: Tabla 7 
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Figura 4: Dimensión vocabulario 

Fuente: Tabla 7 

 

Figura 5: Dimensión opinión personal 

Fuente: Tabla 7 
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Figura 6: Dimensión aporta con material 

Fuente: Tabla 7 

 

Figura 7: Dimensión tono de voz, habla fuerte y claro. 

Fuente: Tabla 7 
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Figura 8: Dimensión postura, expresión corporal. 

Fuente: Tabla 7 

 

        Figura 9: Dimensión pronunciación, claridad y fluidez. 

Fuente: Tabla 7 
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Figura 10: Dimensión conclusión, despedida 

Fuente: Tabla 7 

 

Figura 11: Dimensión duración convenida. 

Fuente: Tabla 7 
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Tabla8:  

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos por estudiantes en desarrollo de la 

competencia de expresión oral. I.E. Horacio Zevallos Games del caserio de Chichir, 

Cachachi – 2017. 

Fuente: Encuesta 

Interpretación. 

Observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 10.5 puntos 

con una desviación estándar de 2.8 puntos y un coeficiente de variación de 26.5% que 

indica que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 15.3 puntos con una desviación estándar de 2.3 puntos y un coeficiente 

de variación de 14.8% que indica que los datos son homogéneos (Ver Fig.  12). 

 

Figura 12: Promedios en desarrollo de la competencia de expresión oral. 

Fuente: Tabla 8 
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TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



87 

 

Tabla 9:  

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos por estudiantes en dimensiones de 

desarrollo de la competencia de expresión oral. I.E. Horacio Zevallos Games del 

caserio de Chichir, Cachachi – 2017. 

Dimensiones Medidas estadísticas Pre test Post test 

1. Dominio de 

los 

contenidos 

del tema 

Media aritmética 1.1 1.7 

Desviación estándar 0.5 0.5 

Varianza 0.3 0.2 

Coeficiente de var. (%) 49.3 25.8 

2. Seguridad en 

la 

exposición 

de su trabajo 

Media aritmética 1.0 1.8 

Desviación estándar 0.5 0.4 

Varianza 0.3 0.2 

Coeficiente de var. (%) 47.7 23.7 

3. Vocabulario Media aritmética 1.0 1.6 

Desviación estándar 0.3 0.5 

Varianza 0.1 0.3 

Coeficiente de var. (%) 28.7 32.4 

4. Opinión 

Personal 

Media aritmética 1.3 1.5 

Desviación estándar 0.5 0.5 

Varianza 0.3 0.3 

Coeficiente de var. (%) 44.7 33.6 

5. Aporta con 

Material 

Media aritmética 1.4 1.8 

Desviación estándar 0.5 0.4 

Varianza 0.3 0.2 

Coeficiente de var. (%) 38.5 21.2 

6. Tono de voz, 

Habla fuerte 

y claro 

Media aritmética 1.0 1.5 

Desviación estándar 0.5 0.5 

Varianza 0.3 0.3 

Coeficiente de var. (%) 50.0 35.1 

7. Postura, 

Expresión 

corporal 

Media aritmética 1.1 1.4 

Desviación estándar 0.5 0.5 

Varianza 0.2 0.2 
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Coeficiente de var. (%) 45.4 36.1 

8. Pronunciaci

ón, Claridad 

y fluidez 

Media aritmética 1.0 1.4 

Desviación estándar 0.4 0.5 

Varianza 0.2 0.3 

Coeficiente de var. (%) 41.4 35.3 

9. Conclusión, 

despedida 

Media aritmética 0.9 1.3 

Desviación estándar 0.4 0.5 

Varianza 0.2 0.2 

Coeficiente de var. (%) 47.7 36.1 

10. Duración 

Convenida 

Media aritmética 0.9 1.3 

Desviación estándar 0.3 0.5 

Varianza 0.1 0.2 

Coeficiente de var. (%) 35.6 35.6 

Fuente: Encuesta. 

 

Interpretación. 

En la dimensión dominio de los contenidos del tema, observamos que en pre test los 

estudiantes obtuvieron un promedio de 1.1 puntos con una desviación estándar de 0.5 

puntos y un coeficiente de variación de 49.3% que indica que los datos son 

heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.7 puntos con 

una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 25.8% que 

indica que los datos son homogéneos, en la dimensión seguridad en la exposición de 

su trabajo, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.0 

punto con una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 

47.7% que indica que los datos son heterogéneos y en post test los estudiantes 

obtuvieron un promedio de 1.8 puntos con una desviación estándar de 0.4 puntos y un 

coeficiente de variación de 23.7% que indica que los datos son homogéneos, en la 

dimensión vocabulario, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 1 punto con una desviación estándar de 0.3 puntos y un coeficiente de 

variación de 28.7% que indica que los datos son homogéneos y en post test los 

estudiantes obtuvieron un promedio de 1.6 puntos con una desviación estándar de 0.5 

puntos y un coeficiente de variación de 32.4% que indica que los datos son 
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homogéneos, en la dimensión opinión personal, observamos que en pre test los 

estudiantes obtuvieron un promedio de 1.3 puntos con una desviación estándar de 0.5 

puntos y un coeficiente de variación de 44.7% que indica que los datos son 

heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.5 puntos con 

una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 33.6% que 

indica que los datos son heterogéneos, en la dimensión aporta con material, 

observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.4 puntos con 

una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 38.5% que 

indica que los datos son heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 1.8 puntos con una desviación estándar de 0.4 puntos y un coeficiente de 

variación de 21.2% que indica que los datos son homogéneos, en la dimensión tono 

de voz, habla fuerte y claro, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron 

un promedio de 1 punto con una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de 

variación de 50% que indica que los datos son heterogéneos y en post test los 

estudiantes obtuvieron un promedio de 1.5 puntos con una desviación estándar de 0.5 

puntos y un coeficiente de variación de 35.1% que indica que los datos son 

heterogéneos, en la dimensión postura, expresión corporal, observamos que en pre 

test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.1 puntos con una desviación estándar 

de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 45.4% que indica que los datos son 

heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.4 puntos con 

una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 36.1% que 

indica que los datos son heterogéneos, en la dimensión pronunciación, claridad y 

fluidez, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1 punto 

con una desviación estándar de 0.4 puntos y un coeficiente de variación de 41.4% que 

indica que los datos son heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 1.4 puntos con una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de 

variación de 35.3% que indica que los datos son heterogéneos, en la dimensión 

conclusión, despedida, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 0.9 punto con una desviación estándar de 0.4 puntos y un coeficiente de 

variación de 47.7% que indica que los datos son heterogéneos y en post test los 

estudiantes obtuvieron un promedio de 1.3 puntos con una desviación estándar de 0.5 

puntos y un coeficiente de variación de 36.1% que indica que los datos son 

heterogéneos y en la dimensión duración convenida, observamos que en pre test los 

estudiantes obtuvieron un promedio de 0.9 punto con una desviación estándar de 0.3 
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puntos y un coeficiente de variación de 35.6% que indica que los datos son 

heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.3 puntos con 

una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 35.6% que 

indica que los datos son heterogéneos (Ver Fig.  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 

22). 

 

Figura 13: Promedios en dimensión dominio de los contenidos del tema. 

Fuente: Tabla 9 
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Figura 14: Promedios en dimensión seguridad en la exposición de su trabajo. 

Fuente: Tabla 9 

 

Figura 15: Promedios en dimensión vocabulario. 

Fuente: Tabla 9 
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Figura 16: Promedios en dimensión opinión personal. 

Fuente: Tabla 9 

 

Figura 17: Promedios en dimensión aporta con material. 

Fuente: Tabla 9 

Promedios en dimensión aporta con material. 
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Figura 18: Promedios en dimensión tono de voz, habla fuerte y claro. 

Fuente: Tabla 9 

 

Figura 19: Promedios en dimensión postura, expresión corporal. 

Fuente: Tabla 9 
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Figura 20: Promedios en dimensión pronunciación, claridad y fluidez. 

Fuente: Tabla 9 

 

Figura 21: Promedios en dimensión conclusión, despedida. 

Fuente: Tabla 9 

 

Figura 22: Promedios en dimensión duración convenida.. 

Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10:  

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por 

estudiantes en competencia de expresión oral y dimensiones. I.E. Horacio Zevallos 

Games del caserio de Chichir, Cachachi – 2017. 

Comparación 

en variable y 

dimensiones 

Promedios 

 
Valor 

Experi- 

mental 

(  t0  ) 

Valor 

Tabu- 

lar 

(  t  ) 

Decisión 

Para 

Ho 

p : α 
PRE 

TEST 

POST 

TEST 

Competencia de 

expresión oral 

10.5 15.3 12.1014 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D.1 Dominio 

de los contenidos 

del tema 

1.1 1.7 6.1123 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D.2 Segurida

d en la 

exposición de su 

trabajo 

1.0 1.8 6.8248 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D.3 Vocabul

ario 

1.0 1.6 5.0528 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D.4 Opinión 

Personal 

1.3 1.5 4.1564 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0004 

D.5 Aporta 

con Material 

1.4 1.8 4.0853 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0005 

D.6 Tono de 

voz, Habla fuerte 

y claro 

1.0 1.5 5.0895 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D.7 Postura, 

Expresión 

corporal 

1.1 1.4 3.4432 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0023 

D.8 Pronunc

iación, Claridad 

y fluidez 

1.0 1.4 5.2318 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 
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D.9 Conclusi

ón, despedida 

0.9 1.3 4.4688 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0002 

D.10 Duració

n Convenida 

0.9 1.3 3.6490 1.717 Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0014 

FUENTE: Tablas N° 3 y 4 

Interpretación: 

Observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de promedios obtenidos 

de puntajes en la competencia de expresión oral y dimensiones en los estudiantes, 

utilizando el test t de student con 22 grados de libertad y un nivel de significación del 

5%, estableciéndose que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en 

pre test con los puntajes obtenidos en post test en la competencia de expresión oral ( p 

< 0,05 ); en la dimensión dominio de los contenidos del tema utilizando el test t de 

student con 22 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que  

existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes 

obtenidos en post test ( p < 0,05 ); en la dimensión seguridad en la exposición de su 

trabajo utilizando el test t de student con 22 grados de libertad y un nivel de 

significación del 5%, se establece que  existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ); en la 

dimensión vocabulario utilizando el test t de student con 22 grados de libertad y un 

nivel de significación del 5%, se establece que  existe diferencia significativa entre los 

puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ); en la 

dimensión opinión personal utilizando el test t de student con 22 grados de libertad y 

un nivel de significación del 5%, se establece que  existe diferencia significativa entre 

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ); 

en la dimensión aporta con material utilizando el test t de student con 22 grados de 

libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que  existe diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post 

test ( p < 0,05 ); en la dimensión tono de voz, habla fuerte y claro utilizando el test t 

de student con 22 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece 

que  existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los 

puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 );  en la dimensión postura, expresión corporal 

utilizando el test t de student con 22 grados de libertad y un nivel de significación del 
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5%, se establece que  existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre 

test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 );  en la dimensión pronunciación, 

claridad y fluidez utilizando el test t de student con 22 grados de libertad y un nivel de 

significación del 5%, se establece que  existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 );  en la 

dimensión conclusión, despedida utilizando el test t de student con 22 grados de 

libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que  existe diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post 

test ( p < 0,05 ) y en la dimensión duración convenida utilizando el test t de student 

con 22 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que  existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes 

obtenidos en post test ( p < 0,05 ). 
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Base de Datos 

 Pre test            

             

N° Estudiantes 

C r i t e r i o s 

D
o
m

in
io

 d
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 d
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 c
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, 
E

x
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n
 

co
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o
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P
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u
n
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ió

n
, 

C
la
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d
ad

 
y
 

fl
u
id

ez
 

C
o
n
cl

u
si

ó
n
, 
d
es

p
ed

id
a 

D
u
ra

ci
ó
n
 C

o
n
v
en

id
a 

p
ro

m
ed

io
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

01 Azañero Romero, Elder 02 01 01 02 02 0,5 01 01 0,5 01 12 

02 Chavez Huaccha, Yonel Jhonatan 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 

03 Diaz Rojas, Alex Esteban 01 01 01 01 02 02 01 0,5 0,5 01 11 

04 Duran Medina, Julio Javier 01 01 01 02 02 01 02 02 01 01 14 

05 Gamboa Roncal, Yerson Franki 0,5 0,5 01 01 01 01 01 01 0,5 0,5 08 

06 Huaccha Lezama, Manuel Alexander o,5 0,5 0,5 01 01 01 02 01 0,5 01 09 

07 Isquierdo Linares, Maicol Jeison 0,5 0,5 0,5 01 02 02 02 01 01 0,5 11 

08 Izquierdo Gamboa, Alicia Indira 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 
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09 Izquierdo Gamboa, Eduard 02 02 02 01 02 01 01 01 01 01 14 

10 Jimenez Castañeda, Vanesa Margarita 01 01 01 01 02 01 02 01 02 02 14 

11 Linares Huaccha, Yovanie Lizabet 01 01 01 0,5 02 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 08 

12 Longa Gamboa, Santiago Alexis 0,5 0,5 01 0,5 01 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 06 

13 Medina Castañeda, Jhakelin Jhovixa 01 01 01 01 01 0-5 0,5 0,5 0,5 01 08 

14 Medina Linares, Lily Noemí 01 01 01 02 02 01 01 01 01 01 12 

15 Rojas Roncal, Segundo Abraham 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 12 

16 Romero Medina, José Javier 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 

17 Roncal Torres, Irene Jhovany 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 12 

18 Roncal Torres, Jhohan Manuel 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 

19 Roncal Vargas, Rolimadai 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 05 

20 Simon Galvez, Melisa Vanesa 02 02 01 02 01 02 01 01 02 01 15 

21 Torres Rojas, Leidy Yovany 01 01 01 02 02 02 01 02 01 01 14 

22 Vargas Alvarez, Mariela Magaly 01 01 01 0,5 01 0,5 01 01 01 01 09 

23 Vargas Castañeda, Franklin Alexander 0,5 0,5 01 01 01 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 

                          

             

 LEYENDA: NIVEL = 2 ; NIVEL = 1 ; NIVEL = 0,5           
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 Post test            

             

N° Estudiantes 
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ó
n
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d
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p
ed
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a 

D
u
ra

ci
ó
n
 C

o
n
v
en

id
a 

p
ro

m
ed

io
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

01 Azañero Romero, Elder 02 02 02 02 02 01 01 02 01 02 17 

02 Chavez Huaccha, Yonel Jhonatan 02 02 01 02 01 02 02 02 02 01 17 

03 Diaz Rojas, Alex Esteban 02 01 02 01 02 02 02 01 01 02 16 

04 Duran Medina, Julio Javier 02 02 02 02 02 01 02 02 01 02 18 

05 Gamboa Roncal, Yerson Franki 01 01 02 01 02 02 01 02 01 01 14 

06 Huaccha Lezama, Manuel Alexander 01 02 02 01 02 02 02 01 02 01 16 

07 Isquierdo Linares, Maicol Jeison 02 02 02 02 02 02 02 02 01 02 19 

08 Izquierdo Gamboa, Alicia Indira 01 01 02 02 02 02 01 01 02 02 16 
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09 Izquierdo Gamboa, Eduard 02 02 02 02 02 02 01 02 01 01 17 

10 Jimenez Castañeda, Vanesa Margarita 02 02 01 01 02 02 02 01 02 02 17 

11 Linares Huaccha, Yovanie Lizabet 01 02 01 01 02 01 01 01 01 01 12 

12 Longa Gamboa, Santiago Alexis 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 11 

13 Medina Castañeda, Jhakelin Jhovixa 02 02 01 02 02 01 01 01 01 01 14 

14 Medina Linares, Lily Noemí 02 02 01 02 02 01 02 02 01 01 16 

15 Rojas Roncal, Segundo Abraham 02 02 02 01 02 02 01 01 01 01 15 

16 Romero Medina, José Javier 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 12 

17 Roncal Torres, Irene Jhovany 02 02 01 01 02 01 01 01 01 01 13 

18 Roncal Torres, Jhohan Manuel 02 02 01 02 02 02 01 02 01 01 16 

19 Roncal Vargas, Rolimadai 02 02 01 01 02 02 01 01 01 01 14 

20 Simon Galvez, Melisa Vanesa 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 19 

21 Torres Rojas, Leidy Yovany 02 02 01 02 02 02 01 02 02 01 17 

22 Vargas Alvarez, Mariela Magaly 02 02 02 01 02 0,5 01 01 02 01 14,5 

23 Vargas Castañeda, Franklin Alexander 01 01 02 02 01 01 01 01 01 01 12 

                          

             

 LEYENDA: NIVEL = 2 ; NIVEL = 1 ; NIVEL = 0,5           

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



102 

 

 

Base de Datos 

Pre Test 

  

                                 C r i t e r i o s  

Dominio 

de los 

contenid

os del 

tema 

Segurida

d en la 

exposició

n de su 

trabajo 

Vocabulari

o 

Opinió

n 

Person

al 

Aporta 

con 

Materi

al 

Tono 

de 

voz, 

Habl

a 

fuert

e y 

claro 

Postura, 

Expresió

n 

corporal 

Pronunciació

n, Claridad y 

fluidez 

Conclusió

n, 

despedida 

Duración 

Convenid

a 

TOTA

L 

TOTA

L 

promedi

o 

Ord

. 
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 S1 S1 PR  

01 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 12.0 05.0 12 

02 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 06.0 10 

03 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.5 0.5 1.0 11.0 06.5 11 

04 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 14.0 08.0 14 

05 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 08.0 08.0 08 

06 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 1.0 09.0 08.0 09 

07 0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.5 11.0 09.0 11 

08 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 09.0 10 
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09 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 10.0 14 

10 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 14.0 10.0 14 

11 1.0 1.0 1.0 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 08.0 10.0 08 

12 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 06.0 10.0 06 

13 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 08.0 11.0 08 

14 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 11.0 12 

15 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12 

16 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 12.0 10 

17 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12 

18 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 12.0 10 

19 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 05.0 14.0 05 

20 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 15.0 14.0 15 

21 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 14.0 14.0 14 

22 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 09.0 14.0 09 

23 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 06.5 15.0 06.5 

MA 1.09 1.04 0.98 1.13 1.37 1.02 1.07 0.96 0.89 0.91 10.46 10.46 10.46 

DE 0.54 0.50 0.28 0.50 0.53 0.51 0.48 0.40 0.43 0.33 2.78 2.78 2.78 

VA 0.29 0.25 0.08 0.25 0.28 0.26 0.23 0.16 0.18 0.11 7.70 7.70 7.70 

CV 49.3 47.7 28.7 44.7 38.5 50.0 45.4 41.4 47.7 35.6 26.5 26.5 26.5 
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Post Test 

 

C r  i t e r i o s     

Dominio 

de los 

contenido

s del tema 

Seguridad 

en la 

exposició

n de su 

trabajo 

Vocabulari

o 

Opinión 

Persona

l 

Aporta 

con 

Materia

l 

Tono 

de 

voz, 

Habl

a 

fuert

e y 

claro 

Postura, 

Expresió

n 

corporal 

Pro- 

nunciación,  

Claridad y fluidez 

Conclusión

, despedida 

Duración 

Convenid

a 

TOTA

L 

TOTA

L 

promedi

o 

Ord

. 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 S2 S2 PR  

01 02 02 02 02 02 01 01 02 01 02 17.0 11.0 17 

02 02 02 01 02 01 02 02 02 02 01 17.0 12.0 17 

03 02 01 02 01 02 02 02 01 01 02 16.0 12.0 16 

04 02 02 02 02 02 01 02 02 01 02 18.0 12.0 18 

05 01 01 02 01 02 02 01 02 01 01 14.0 13.0 14 

06 01 02 02 01 02 02 02 01 02 01 16.0 14.0 16 

07 02 02 02 02 02 02 02 02 01 02 19.0 14.0 19 

08 01 01 02 02 02 02 01 01 02 02 16.0 14.0 16 

09 02 02 02 02 02 02 01 02 01 01 17.0 14.5 17 
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10 02 02 01 01 02 02 02 01 02 02 17.0 15.0 17 

11 01 02 01 01 02 01 01 01 01 01 12.0 16.0 12 

12 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 11.0 16.0 11 

13 02 02 01 02 02 01 01 01 01 01 14.0 16.0 14 

14 02 02 01 02 02 01 02 02 01 01 16.0 16.0 16 

15 02 02 02 01 02 02 01 01 01 01 15.0 16.0 15 

16 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 12.0 17.0 12 

17 02 02 01 01 02 01 01 01 01 01 13.0 17.0 13 

18 02 02 01 02 02 02 01 02 01 01 16.0 17.0 16 

19 02 02 01 01 02 02 01 01 01 01 14.0 17.0 14 

20 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 19.0 17.0 19 

21 02 02 01 02 02 02 01 02 02 01 17.0 18.0 17 

22 02 02 02 01 02 00.5 01 01 02 01 14.5 19.0 14.5 

23 01 01 02 02 01 01 01 01 01 01 12.0 19.0 12 

 1.74 1.78 1.57 1.52 1.83 1.54 1.35 1.43 1.30 1.26 15.33 15.33 15.33 

 0.45 0.42 0.51 0.51 0.39 0.54 0.49 0.51 0.47 0.45 2.27 2.27 2.27 

 0.20 0.18 0.26 0.26 0.15 0.29 0.24 0.26 0.22 0.20 5.17 5.17 5.17 

 25.8 23.7 32.4 33.6 21.2 35.1 36.1 35.3 36.1 35.6 14.8 14.8 14.8 
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2 1                      

S2 S1 D  D1 d1 D  D2 d2 D  D3 d3 D  D4 d4 D  D5 d5 D 

17 12 5  2 2 0  2 1 1  2 1 1  2 2 0  2 2 0 

17 10 7  2 1 1  2 1 1  1 1 0  2 1 1  1 1 0 

16 11 5  2 1 1  1 1 0  2 1 1  1 1 0  2 2 0 

18 14 4  2 1 1  2 1 1  2 1 1  2 2 0  2 2 0 

14 8 6  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  2 1 1  1 1 0  2 1 1 

16 9 7  1 0.5 0.5  2 0.5 1.5  2 0.5 1.5  1 1 0  2 1 1 

19 11 8  2 0.5 1.5  2 0.5 1.5  2 0.5 1.5  2 1 1  2 2 0 

16 10 6  1 1 0  1 1 0  2 1 1  2 1 1  2 1 1 

17 14 3  2 2 0  2 2 0  2 2 0  2 1 1  2 2 0 

17 14 3  2 1 1  2 1 1  1 1 0  1 1 0  2 2 0 

12 8 4  1 1 0  2 1 1  1 1 0  1 0.5 0.5  2 2 0 

11 6 5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  2 1 1  1 0.5 0.5  1 1 0 

14 8 6  2 1 1  2 1 1  1 1 0  2 1 1  2 1 1 

16 12 4  2 1 1  2 1 1  1 1 0  2 2 0  2 2 0 

15 12 3  2 2 0  2 2 0  2 1 1  1 1 0  2 1 1 

12 10 2  2 1 1  2 1 1  1 1 0  1 1 0  1 1 0 

13 12 1  2 2 0  2 2 0  1 1 0  1 1 0  2 1 1 

16 10 6  2 1 1  2 1 1  1 1 0  2 1 1  2 1 1 
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14 5 9  2 0.5 1.5  2 0.5 1.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  2 0.5 1.5 

19 15 4  2 2 0  2 2 0  2 1 1  2 2 0  2 1 1 

17 14 3  2 1 1  2 1 1  1 1 0  2 2 0  2 2 0 

14.5 9 5.5  2 1 1  2 1 1  2 1 1  1 0.5 0.5  2 1 1 

12 6.5 5.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  2 1 1  2 1 1  1 1 0 

15.33 10.46 4.87  1.74 1.09 0.65  1.78 1.04 0.74  1.57 0.98 0.59  1.52 1.13 0.39  1.83 1.37 0.46 

2.27 2.78 1.93  0.45 0.54 0.51  0.42 0.50 0.52  0.51 0.28 0.56  0.51 0.50 0.45  0.39 0.53 0.54 

5.17 7.70 3.73  0.20 0.29 0.26  0.18 0.25 0.27  0.26 0.08 0.31  0.26 0.25 0.20  0.15 0.28 0.29 

14.8 26.5 39.7  25.8 49.3 78.2  23.7 47.7 70.3  32.4 28.7 94.9  33.6 44.7 115.3  21.2 38.5 118.7 

 

D6 d6 D  D7 d7 D  D8 d8 D  D9 d9 D  D10 d10 D 

1 0.5 0.5  1 1 0  2 1 1  1 0.5 0.5  2 1 1 

2 1 1  2 1 1  2 1 1  2 1 1  1 1 0 

2 2 0  2 1 1  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  2 1 1 

1 1 0  2 2 0  2 2 0  1 1 0  2 1 1 

2 1 1  1 1 0  2 1 1  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5 

2 1 1  2 2 0  1 1 0  2 0.5 1.5  1 1 0 

2 2 0  2 2 0  2 1 1  1 1 0  2 0.5 1.5 

2 1 1  1 1 0  1 1 0  2 1 1  2 1 1 

2 1 1  1 1 0  2 1 1  1 1 0  1 1 0 

2 1 1  2 2 0  1 1 0  2 2 0  2 2 0 
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1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5 

1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5 

1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 1 0 

1 1 0  2 1 1  2 1 1  1 1 0  1 1 0 

2 1 1  1 1 0  1 1 0  1 1 0  1 1 0 

1 1 0  1 1 0  1 1 0  1 1 0  1 1 0 

1 1 0  1 1 0  1 1 0  1 1 0  1 1 0 

2 1 1  1 1 0  2 1 1  1 1 0  1 1 0 

2 0.5 1.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5 

2 2 0  2 1 1  2 1 1  2 2 0  1 1 0 

2 2 0  1 1 0  2 2 0  2 1 1  1 1 0 

0.5 0.5 0  1 1 0  1 1 0  2 1 1  1 1 0 

1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5  1 0.5 0.5 

1.54 1.02 0.52  1.35 1.07 0.28  1.43 0.96 0.48  1.30 0.89 0.41  1.26 0.91 0.35 

0.54 0.51 0.49  0.49 0.48 0.39  0.51 0.40 0.44  0.47 0.43 0.44  0.45 0.33 0.46 

0.29 0.26 0.24  0.24 0.23 0.16  0.26 0.16 0.19  0.22 0.18 0.20  0.20 0.11 0.21 

35.1 50.0 93.5  36.1 45.4 139.4  35.3 41.4 91.8  36.1 47.7 107.4  35.6 35.6 133.1 
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Base de datos 

f1   
 

Malo 52.2 0 

Regular 43.5 34.8 

Bueno 4.3 52.2 

Muy 

bueno 

0 13 

 

f2   
 

   

Malo 26.1 0 

Regular 52.2 26.1 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

21.7 73.9 

 

f3   

Malo 26.1 0 

Regular 56.5 21.7 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

17.4 78.3 
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f4   
 

Malo 13 0 

Regular 82.6 43.5 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

4.3 56.5 

 

f5   

Malo 17.4 0 

Regular 60.9 47.8 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

21.7 52.2 
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f6   
 

Malo 4.3 0 

Regular 56.5 17.4 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

39.2 82.6 

 

f7   
 

Malo 30.4 4.3 

Regular 52.2 39.2 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

17.4 56.5 
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f8   
 

Malo 21.7 0 

Regular 60.9 65.2 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

17.4 34.8 

 

f9   
 

Malo 26.1 0 

Regular 65.2 56.5 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

8.7 43.5 

 

f10   

Malo 39.2 0 

Regular 52.1 69.6 

Bueno 0 0 

Muy 

Bueno 

8.7 30.4 
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f11   
 

Muy 

Bueno 

4.3 26.1 

Bueno 0 0 

Regular 69.6 73.9 

Malo 26.1 0 

 

 

 

Pre  Test Post Test 

10.5 15.3 
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f1     
 

Pre Test Post Test 

1.1 1.7 

 

f2  
 

Pre Test Post Test 

1 1.8 

 

f3  
 

Pre Test Post Test 

1 1.6 
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f4  
 

Pre Test Post Test 

1.3 1.5 

  

f5  
 

Pre Test Post Test 

1.4 1.8 

  

f6  

Pre Test Post Test 

1 1.5 
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f7  
 

Pre Test Post Test 

1.1 1.4 

  

f8  
 

Pre Test Post Test 

1 1.4 

  

f9  
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Pre Test Post Test 
 

0.9 1.3 

  

f10  
 

Pre Test Post Test 

0.9 1.3 
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Muestra Piloto 

  

                                 C R I T E R I O S       

Dominio 

de los 

contenid

os del 

tema 

Segurida

d en la 

exposició

n de su 

trabajo 

Vocabul

ario 

Opini

ón 

Person

al 

Aporta 

con 

Materia

l 

Tono 

de voz, 

Habla 

fuerte y 

claro 

Postura

, 

Expresi

ón 

corpora

l 

Pronunciaci

ón, Claridad 

y fluidez 

Conclusi

ón, 

despedid

a 

Duración 

Convenid

a 

     

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUM SI 

S

P   

01 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
10.0 5.0 

5.

0   

02 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.5 0.5 1.0 
11.0 5.5 

5.

5 

Validació

n  

03 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 
14.0 7.0 

7.

0 Confiabilidad 

04 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 
8.0 4.0 

4.

0 rip= 

0.8

174
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259

9 

05 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 1.0 

9.0 4.5 

4.

5 rxx= 

0.8

995

425

4 

06 0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.5 
11.0 6.0 

5.

0   

07 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
10.0 5.0 

5.

0 Validez  

08 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 

14.0 8.0 

6.

0 rxx= 

0.9

627

865

6 

09 1.0 1.0 1.0 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8.0 5.0 

3.

0   

10 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6.0 3.5 

2.

5   

11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 
8.0 4.0 

4.

0   
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12 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
12.0 6.0 

6.

0   

13 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
12.0 6.0 

6.

0   

14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
10.0 5.0 

5.

0   

15 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
12.0 6.0 

6.

0   

16 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
10.0 5.0 

5.

0   

17 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5.0 2.5 

2.

5   

18 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 
15.0 7.0 

8.

0   

19 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 
14.0 6.0 

8.

0   

20 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 
9.0 5.0 

4.

0 

0.817425

99  
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4.1.2. Operacionalización de variables 

 Competencia de expresión oral. 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         18  -  20 

Bueno                                  15  -  17 

Regular                                11  -  14 

Malo                                    00  -  10 

 

Dimensiones: 

D1. Dominio de los contenidos del tema: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

 

D2. Seguridad en la exposición de su trabajo: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

D3. Vocabulario: 

 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 
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D4. Opinión Personal: 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

 

D5. Aporta con Material: 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

 

D6. Tono de voz, Habla fuerte y claro: 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

 

D7. Postura, Expresión corporal: 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

 

D8. Pronunciación, Claridad y fluidez: 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 
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D9. Conclusión, despedida: 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

D10. Duración Convenida: 

Nivel                                 Intervalo 

Muy Bueno                         2 

Bueno                                  1.5 

Regular                                1 

Malo                                     0.5 

 

4.2. Discusión de Resultados 

 

La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye en la mejora de la 

competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” del caserío de Chichir del distrito 

de Cachachi, como se ha podido demostrar en este trabajo de investigación con los 

resultados que hemos obtenido. Así, encontramos que los estudiantes en la 

competencia de expresión oral, en el pre test el 52.2% se ubican en el nivel malo y en 

post test el 52.2% se ubica en el nivel bueno. En la dimensión Dominio de los 

contenidos del tema en pre test el 52.2% se ubica en el nivel regular y en post test el 

73.9% de ellos se ubica en el nivel muy bueno, en la dimensión Seguridad en la 

exposición de su trabajo en pre test el 56.5% se ubica en el nivel regular y en post test 

el 78.3% de ellos se ubica en el nivel muy bueno, en la dimensión Vocabulario en pre 

test el 82.6% se ubica en el nivel regular y en post test el 56.5% de ellos se ubica en el 

nivel muy bueno, en la dimensión Opinión Personal en pre test el 60.9% se ubica en 

el nivel regular y en post test el 52.2% de ellos se ubica en el nivel muy bueno, en la 

dimensión Aporta con Material en pre test el 56.5% se ubica en el nivel regular y en 

post test el 82.6% de ellos se ubica en el nivel muy bueno, en la dimensión Tono de 

voz, Habla fuerte y claro en pre test el 52.2% se ubica en el nivel regular y en post test 

el 56.5% de ellos se ubica en el nivel muy bueno, en la dimensión Postura, Expresión 
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corporal en pre test el 60.9% se ubica en el nivel regular y en post test el 65.2% de 

ellos se ubica en el nivel regular, en la dimensión Pronunciación, Claridad y fluidez en 

pre test el 65.2% se ubica en el nivel regular y en post test el 56.5% de ellos se ubica 

en el nivel regular, en la dimensión Conclusión, despedida en pre test el 52.2% se ubica 

en el nivel regular y en post test el 69.6% de ellos se ubica en el nivel regular y en la 

dimensión Duración Convenida en pre test el 69.6% se ubica en el nivel regular y en 

post test el 73.9% de ellos se ubica en el nivel regular; estas dimensiones son los que 

consideramos están presentes  en los niveles de la competencia de expresión oral y a 

medida  que aplicamos la estrategia didáctica POA de la lectura que contribuye a 

desarrollar el nivel de la competencia de expresión oral y las dimensiones mencionados 

líneas arriba, observamos que los estudiantes del  post test en los niveles de la 

competencia de expresión oral mejoran. Lo descrito con los estudiantes anteriormente, 

se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre test y en el post test, 

después de la aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura, así en los niveles 

de la competencia de expresión oral en el pre test los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 10.5 puntos y en el post test llegaron a un promedio de 15.3 puntos, siendo 

el aumento promedio de 4.8 puntos. En las dimensiones consideradas, siempre 

observamos aumento de puntajes, así en la dimensión Dominio de los contenidos del 

tema el aumento promedio fue de 0.6 puntos, en la dimensión Seguridad en la 

exposición de su trabajo el aumento promedio fue de 0.8 puntos, en la dimensión 

Vocabulario el aumento promedio fue de 0.6 puntos, en la dimensión Opinión Personal 

el aumento promedio fue de 0.2 puntos, en la dimensión Aporta con Material el 

aumento promedio fue de 0.4 puntos, en la dimensión Tono de voz, Habla fuerte y 

claro el aumento promedio fue de 0.5 puntos, en la dimensión Postura, Expresión 

corporal el aumento promedio fue de 0.3 puntos, en la dimensión Pronunciación, 

Claridad y fluidez el aumento promedio fue de 0.4 puntos, en la dimensión Conclusión, 

despedida el aumento promedio fue de 0.4 puntos y en la dimensión Duración 

Convenida el aumento promedio fue de 0.4 puntos. En su conjunto, el aumento 

promedio de puntos obtenidos por los estudiantes para optimizar los niveles de la 

competencia de expresión oral se ha debido a la contribución del adecuado uso de la 

estrategia didáctica POA de la lectura, que se trabajaron en la presente investigación. 

Estos resultados, coinciden con Gallego, Martínez y Burga quienes consideran que la 

aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura optimizan los niveles de la 

competencia de expresión oral en los estudiantes. En lo referente al análisis de 
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contrastación de hipótesis, para validar la hipótesis de investigación, nos encontramos 

que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el post test con 

los obtenidos en el pre test, que nos permite afirmar que la aplicación de la estrategia 

didáctica POA de la lectura, permite una influencia significativa en los niveles de 

desarrollo de la competencia de expresión oral (p< 0,05), igual ocurre en las 

dimensiones (p < 0,05). Lo analizado, concuerda con MENDOZA, LUNA y OSORIO 

que usaron estrategia didáctica educativa durante años, y tuvieron también resultados 

positivos, lo que significa que la aplicación adecuada de la estrategia didáctica POA 

de la lectura, realmente tiene mucha importancia en la optimización de los niveles de 

la competencia de expresión oral. Los demás autores considerados en la Bibliografía 

de este trabajo son los que me han dado pautas y con los que puedo contrastar los 

resultados obtenidos en la presente investigación, quienes llegaron a resultados 

positivos y parecidos a los míos.  

Finalmente se demostró que la aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura 

influye en la mejora de la competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Horacio Zevallos Games” del caserío 

de Chichir del distrito de Cachachi. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones  

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de la competencia en la expresión oral en los 

alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Horacio 

Zevallos Games” del caserío de Chichir del distrito de Cachachi, así lo demuestra 

la existencia de diferencia significativa entre  los puntajes obtenidos en pre test 

con los puntajes obtenidos en post test de los estudiantes, mejorando así los niveles 

de desarrollo de la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Dominio de los contenidos del tema 

de la competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de 

Chichir del distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos 

en post test de los estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Dominio 

de los contenidos del tema de la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Seguridad en la exposición de su 

trabajo de la competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado 

de secundaria de la institución educativa Horacio Zevallos Games del caserío de 

Chichir del distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos 

en post test de los estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión 

Seguridad en la exposición de su trabajo de la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Vocabulario de la competencia en 

la expresión oral en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Horacio Zevallos Games” del caserío de Chichir del distrito de 

Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre  los 

puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los 
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estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Vocabulario de la 

competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Opinión Personal de la competencia 

en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del distrito 

de Cachachi en el año 2017, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos 

en post test de los estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Opinión 

Personal de la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Aporta con Material de la 

competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del 

distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre  

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los 

estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Aporta con Material de la 

competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Tono de voz, Habla fuerte y claro 

de la competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de 

Chichir del distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos 

en post test de los estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Tono de 

voz, Habla fuerte y claro de la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Postura, Expresión corporal de la 

competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del 

distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre  
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los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los 

estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Postura, Expresión corporal 

de la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Pronunciación, Claridad y fluidez 

de la competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Horacio Zevallos Games del caserío de 

Chichir del distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos 

en post test de los estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión 

pronunciación, Claridad y fluidez de la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Conclusión, despedida de la 

competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del 

distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre  

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los 

estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Conclusión, despedida de 

la competencia de expresión oral. 

 La aplicación de la estrategia didáctica POA de la lectura influye 

significativamente en la mejora de dimensión Duración Convenida de la 

competencia en la expresión oral en los alumnos del segundo grado de secundaria 

de la institución educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del 

distrito de Cachachi, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre  

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los 

estudiantes, mejorando así los niveles de la dimensión Duración Convenida de la 

competencia de expresión oral. 

 El 52.2% de los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la institución 

educativa Horacio Zevallos Games del caserío de Chichir del distrito de Cachachi, 

han tenido un nivel bueno en post test en desarrollo de la competencia de 
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expresión oral después de la aplicación de la estrategia didáctica POA de la 

lectura. 

5.2. Sugerencias 

 A los directivos, docentes, alumnos y padres de familia que al Elaborar el PCI o 

PEI (plan estratégico) consideren los fundamentos para gestionar el aprendizaje 

de los estudiantes de la institución educativa “Horacio Zevallos Games” del 

caserío de Chichir, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba mediante las 

Planificaciones Curriculares y que se considere la Estrategia de POA. 

 A los docentes crear y/o contextualizar sus sesiones de aprendizaje en todas las 

áreas dentro de la institución educativa el uso de la estrategia didáctica del POA 

para mejorar la gestión de los aprendizajes “expresión oral” de los estudiantes. 

 A los especialistas, directivos Regionales y locales capacitar y/o sensibilizar a los 

agentes educativos sobre la importancia de la utilización de la estrategia didáctica 

POA, como teoría y práctica que permita mejorar la calidad educativa de la 

institución.  

 El modelo teórico y la propuesta desarrollados en esta tesis sean reconocidos y 

valorados por instituciones, autoridades educativas y maestros, adaptándolas a sus 

realidades para solucionar problemáticas sobre “expresión oral”, ya que faltan 

estudios sobre este tema; y aplicar otras investigaciones considerando la estrategia 

del POA. 
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Anexo 1  

Universidad Nacional de Trujillo 

Rúbrica para evaluar la expresión oral 

 

Alumno: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Institución educativa: Horacio Zevallos Games Grado: Segundo Fecha: ----/----/---- 

Criterios  Nivel 2  Nivel 1   Nivel 0,5  Puntaje  

Dominio 

de los 

contenidos 

del tema  

Expresa con 

claridad y fluidez 

las ideas y detalles 

del tema.  

Ocasionalmente es 

clara en sus ideas y 

detalles.  

No demuestra 

claridad y 

consistencia en sus 

ideas 

 

Seguridad 

en la 

exposición 

de su 

trabajo  

En su puesta en 

común actúa con 

seguridad en la 

exposición y 

presentación del 

trabajo.  

Durante su puesta en 

común no siempre 

actúa con seguridad 

en la exposición de su 

trabajo  

Durante su puesta en 

común no expone 

con seguridad su 

trabajo.  

 

Vocabular

io  

Es capaz de utilizar 

un vocabulario 

amplio y sin repetir 

palabras.  

Utiliza vocabulario 

limitado.  

Utiliza un 

vocabulario limitado 

y repite palabras.  

 

Opinión 

Personal 

Da a conocer su 

opinión personal 

con respecto al 

tema.  

Da a conocer su 

opinión en forma 

poco clara  

No da a conocer su 

opinión personal.. 

 

Aporta 

con 

material  

Aporta con 

material, cuya 

presentación es de 

buena calidad, 

Aporta material cuya 

presentación es de 

mala calidad, 

No aporta material a 

su exposición  
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adecuada a su 

investigación y 

hace uso de él.  

haciendo mal uso de 

éste o no usándolo.  

Tono de 

voz, habla 

fuerte y 

claro.  

Se le escucha bien.  Habla con claridad, 

pero no siempre se le 

escucha bien 

Habla con muy poca 

claridad. 

 

Postura, 

Expresión 

corporal  

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Mantiene el 

contacto ocular. 

Sin signos de 

nerviosismo. 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Frecuente contacto 

ocular. Tiene algún 

signo de nerviosismo. 

No orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Ocasionalmente 

mantiene el contacto 

ocular. Signos de 

nerviosismo 

evidentes. 

 

Pronuncia

ción, 

claridad y 

fluidez  

Pronuncia con 

claridad y fluidez 

todas las ideas que 

expone.  

Pronuncia con 

claridad y fluidez, 

pero con algunas 

pausas y bloqueos. 

Existe poca claridad 

o sin fluidez con 

continuos bloqueos 

o pausas.  

 

Conclusió

n, 

despedida 

Concluye con la 

idea principal y se 

despide 

correctamente 

Concluye con la idea 

principal pero no se 

despide 

correctamente 

No concluye con la 

idea principal y no 

se despide 

correctamente 

 

Duración 

Convenid

a 

Se ajusta al tiempo 

pactado previsto. 

No se ajusta al tiempo 

pactado o previsto 

(utiliza más del 

tiempo indicado) 

No se ajusta al 

tiempo pactado 

previsto (utiliza 

menos de la mitad o 

más del doble del 

tiempo indicado).  

 

Puntaje total: 20 puntos. 
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Anexo 2 

Planificación de sesión de aprendizaje 1/6 

Identificamos las características de la cultura 

 

I. Datos informativos 

 

 

II. Aprendizajes esperados 

 

Competencias Capacidades Indicadores 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

Se relaciona 

interculturalmente desde su 

identidad, logrando un 

enriquecimiento mutuo. 

 Explica cómo se recrean las 

diversas manifestaciones 

culturales en la actualidad y da 

ejemplos. 

Interactúa con cada persona 

reconociendo que todas son 

sujetos de derechos y tienen 

deberes 

 Integra sin discriminar a sus 

compañeros en las actividades que 

desarrolla (trabajos en grupo, 

juegos, conversaciones, entre 

otras). 

Duración 90 minutos 

Grado de estudios Segundo 

Fecha sección Única   

 Fecha 1ra 28-05-2018 

2da 31-05-2018 

  

Reprogramación   

Docente 

responsable 

Francisco Felipe Briceño Toribio 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 136 

III. Propósito: El propósito de la sesión es que los estudiantes conozcan y valoren las 

manifestaciones culturales de nuestra región. 

IV. Producto:  Los estudiantes elaboran organizadores de información acera su cultura. 

V. Secuencia didáctica: 

 

Primera hora (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

Presentación de la unidad. El docente comunica a sus estudiantes el título de la 

unidad, las competencias y las capacidades que se desarrollarán en la unidad en las 

siguientes semanas, igualmente les presenta las características del producto: el mural 

de la peruanidad (productos que incluye, cronogramas de revisiones, etc.). 

Finalmente, presenta la situación significativa y la pregunta retadora: 

El docente invita a los estudiantes a que formen grupos de 5 integrantes y den 

respuesta a la siguiente pregunta que anota en la pizarra:   

 

 

Desarrollo (25 minutos) 

Algunos estudiantes dan respuesta a la pregunta formulada. El docente precisa la 

necesidad de unificar criterios para comprender el concepto de cultura y precisar algunas 

de sus características. 

Los estudiantes leen en forma individual el texto del subtitulo “El concepto de cultura” 

en su libro de F.C.C, luego en grupo dan respuesta en sus cuadernos a las siguientes 

preguntas. 

 ¿Por qué todo ser humano es parte de una cultura? 

 ¿Por qué se dice que la cultura es una adaptación? 

 ¿Cuáles son los elementos de la cultura entendida como un sistema? 

 ¿Cómo se trasmite   la cultura? 

El docente indica al grupo para que elabore una definición de cultura, partiendo de las 

respuestas anteriores. 

 La Cultura es un proceso de adaptación del ser humano. 

 Todo ser humano es parte de una cultura. 

 La cultura es un sistema (Creencias, valores, etc.) 

¿Qué es la cultura?  

¿Es posible encontrar elementos comunes que nos identifiquen como 

peruanos? 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 137 

 La cultura se comparte y se transmite 

Cierre (10 minutos) 

Algunos equipos socializan sus respuestas en el aula. El docente sistematiza la 

información mediante ideas fuerza que son anotadas en la pizarra.  

Segunda hora ( 45 Minutos) 

Inicio (15 Minutos) 

El docente invita a los estudiantes a iniciar un debate.  Luego propone que elijan a uno 

de sus compañeros que los representará en el debate, y al cual deberán prepararlo con 

mayor esmero. En el debate se tendrá como objetivo que los alumnos comprendan el 

valor de tener una cultura ejemplar para los demás. Dicho esto, se le hará saber la 

siguiente consigna: Mi grupo tiene mejor cultura. 

Se elegirá también a un compañero(a) que se desenvolverá como moderador. 

Se inicia la preparación del debate.   

Desarrollo (25 minutos) 

Los estudiantes leen individualmente todo lo referente a la cultura, y sacan sus propias 

conclusiones. 

El debate versará en los siguientes aspectos:  

- Tradiciones culturales.  

- Personajes importantes de su entorno cultural.  

- Calidad cultural de los integrantes del grupo.  

El docente acompaña los equipos haciendo las precisiones necesarias.  

El debate se desarrolla de acuerdo al siguiente esquema:  

- Introducción: 01 minuto 

- Desarrollo: 04 minutos 

- Final: 01 minuto 

El docente va calificando la  información presentada por los equipos de trabajo a través 

de una ficha de exposición de sus argumentos en el debate. 

Cierre (05 minutos) 

El docente sistematiza la información precisando que las características de la cultura se 

evidencian en diferentes espacios y momentos puesto que los mismos estudiantes son los 

que definen día a día, con su actuar como ciudadanos, si son realmente los portadores de 

una mejor cultura, así mismo realiza el proceso meta cognitivo de la sesión.  
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Tarea  

Elaboran ejemplos de las características de la cultura a partir de situaciones de su 

contexto local. 

 

 Evaluación de los aprendizajes: 

Competencias Indicadores Instrumentos 

   

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 Explica cómo se recrean las diversas 

manifestaciones culturales en la actualidad y 

da ejemplos. 

Ficha de 

trabajo 

práctico. 

Registro 

auxiliar 

 Integra sin discriminar a sus compañeros en 

las actividades que desarrolla (trabajos en 

grupo, juegos, conversaciones, entre otras). 

 

Bibliografía, materiales o recursos a utilizar 

 MINEDU (2012). Texto escolar 2. ° grado de Educación Secundaria. Formación 

Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

 Anexos 

 Papelógrafos 
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Anexos 3 

Fotografías de aplicación de la estrategia didáctica poa a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 141 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 143 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 144 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 




