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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre la aplicación del método de 

proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del 2º 

grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, para lo cual 

se elaboró una lista de cotejo para registrar la mejora significativa a partir de la 

recolección de relatos de la tradición oral, la construcción textual y la consiguiente 

exposición. El estudio fue de tipo explicativo causal, en su variante cuasi experimental, 

el diseño de investigación fue con dos grupos: el experimental y el grupo de control 

seleccionados a través del muestreo no probabilístico de tipo intencional o por 

conveniencia, teniendo en cuenta que es en esta población donde se halló la 

problemática. Estadísticamente, para la contrastación de las hipótesis y el procesamiento 

de los datos se utilizó el Programa Estadístico SPSS versión 20. Se comprobaron las 

hipótesis planteadas y se formularon las conclusiones y sugerencias del caso.  

PALABRAS CLAVE: Expresión oral, método de proyectos, capacidades, códigos no 

verbales, conversar, narrar. 
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ABSTRACT  

This research deals with the application of learning project method in the 

development of oral expression capacities in second grade students at “Señor de la 

Soledad” High school in Huaraz city, for this it was elaborated a Checklist to record the 

meaningful improvement through traditional oral tales' recollection, the textual 

constructions or writings and finally the presentation of this. This research was 

explanatory and causal with a quasi-experimental version, the investigation design was 

with two groups: the first an experimental group and the other control group, they were 

selected through non-probabilistic sampling either intentionally or for convenience, but 

taking into account that in this population we found the problem. Statistically for 

hypothesis testing and data processing we use the statistical program SPSS version 20. 

The hypothesis were verified and the conclusions and suggestions of the case were 

formulated. 

KEY WORDS: Oral expression, project method, capacities, code not verbal, speak / 

talk, tell. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: “EL MÉTODO DE PROYECTOS 

DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 2º GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DE HUARAZ-2016”, se presenta con la finalidad de 

obtener el título de Licenciado en Educación, con mención en la especialidad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura. 

El tema de la comunicación como un fenómeno social posee una importancia 

clave en la interacción humana, pues gracias a ella el hombre desarrolla sus capacidades 

y competencias intercambiando sus saberes y experiencias para el desarrollo de la 

sociedad. La comunicación verbal y no verbal nos permiten una adecuada interacción 

incluso con grupos humanos que no manejan nuestros códigos lingüísticos. En el caso 

de la expresión oral siendo parte de la competencia comunicativa que todo ser humano 

debe dominar, es necesario que se desarrolle desde la práctica pedagógica  con 

adecuadas técnicas que permitan que los estudiantes sepan expresarse con fluidez 

verbal, con una clara pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia los 

recursos verbales mediante las diversas formas de la comunicación oral. Precisamente, 

en el presente trabajo hemos demostrado que mediante el método de proyectos de 

aprendizaje  los estudiantes desarrollan las capacidades de conversar, narrar y emplear 

códigos no verbales a partir de situaciones reales de comunicación en el que han 

empleado sus saberes previos y han participado de manera dinámica en diálogos, 

conversaciones, debates y otras actividades retadoras. De esta manera han mejorado y 

fortalecido la coherencia y la cohesión en sus expresiones verbales. 
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El trabajo consta de tres capítulos. El primero de ellos “PROBLEMA Y 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN” comprende la descripción del problema, 

formulación del problema, los objetivos de investigación, las hipótesis de investigación, 

las variables y la justificación de la investigación. Asimismo, se desarrolla el tipo y 

diseño de investigación; la población, muestra y métodos de muestreo; los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos; y el procesamiento y 

análisis de datos. 

En el segundo capítulo: “MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN” se 

hace referencia a los antecedentes de la investigación así como también se desarrolla un 

estudio profundo de las bases teóricas reforzando con un glosario de términos.  

En el tercer capítulo: “RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN” se presentan 

los resultados de la investigación en función a los objetivos propuestos, luego se efectúa 

la discusión de los resultados a la luz de los estudios realizados hasta la fecha y se 

contrasta los resultados con las hipótesis de investigación. 

Finalmente se concluye el informe con las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, asimismo, se presenta la bibliografía utilizada en la investigación y los 

anexos respectivos. 

 

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

1.1. Problema de la Investigación  

1.1.1. Planteamiento del problema  

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 señala en su segundo objetivo 

estratégico la necesidad de transformar las instituciones de educación básica 

de manera tal que aseguren una educación pertinente y de calidad, en la que 

todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus potencialidades 

como personas y aportar al desarrollo socioeconómico. Es en este marco 

que el Ministerio de Educación tiene como una de sus políticas priorizadas 

el asegurar que “todos y todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en 

comunicación, matemáticas, ciudadanía, ciencia, tecnología y 

productividad”
1
. En el ámbito de comunicación, nos enfrentamos a la 

necesidad de reconocer y promover el lenguaje desde su función y 

                                                           
1

 Proyecto Educativo Nacional al 2021. (MINEDU, 2007). Disponible en 

www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/PEN-2021.pd. Consultado en junio de 2016. 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/PEN-2021.pd
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centralidad en la vida social, cuyo desarrollo empieza y va más allá del 

mundo escolar. Este nos permite relacionarnos con los demás, establecer 

vínculos sociales y lograr una convivencia basada en el entendimiento 

mutuo y la colaboración, así como representar y entender el mundo que 

compartimos. 

El tratamiento de la expresión oral no puede estar desligada de los 

contextos sociales y culturales de los estudiantes, tampoco su enseñanza 

puede contemplar acciones autoritarias como la de imponer los usos y 

costumbres de los pueblos foráneos y a partir de ello empezar a desarrollar 

las capacidades de la expresión oral. Es necesario que la escuela actúe desde 

la perspectiva histórico-social que parta de un estudio de las cosmovisiones 

de los pueblos, rescatarlos, difundirlos y promoverlos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje cotidianos. Entonces el docente que está en 

contacto con grupos sociales andinos, por ejemplo, debe conocer y 

compartir la sabiduría de los pueblos milenarios. Esto le va a permitir 

dialogar fluidamente con los miembros de esas comunidades a partir de su 

visión cósmica del mundo,   de sus creencias y su visión holística del 

mundo, pues sabemos que para el hombre andino, la tierra, el hombre y los 

animales se encuentran en comunión que cuando se rompe esa 

complementariedad, entonces surge el caos del cosmos que supone el fin de 

un ciclo y el inicio de otro. El conocimiento de estas visiones del mundo, sin 

duda garantizarán un adecuado desarrollo de la expresión oral de los 

miembros de las comunidades. 
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Sin embargo, cabe una interrogante, ¿estarán los docentes formando 

personas con habilidades comunicativas, que sepan expresarse de forma 

coherente y fluida a partir de su realidad?, es la pregunta que surge después 

de la observación de la realidad educativa en la Institución Educativa “Señor 

de la Soledad” de Huaraz. Una de las grandes dificultades que se observa en 

la mayoría de los estudiantes es el bajo desarrollo de la kinésica, porque 

escasamente expresan gestos en sus caras, de alegría, tristeza, angustia, 

sorpresa, etc. Además no utilizan otras partes del cuerpo para comunicarse, 

ni emplean los espacios para desenvolverse en una comunicación fluida con 

sus compañeros, es decir se quedan como inmóviles cuando se les concede 

la palabra.  

Lo anterior se evidencia porque desde su contexto familiar, escolar y 

social se desconoce la importancia de implementar prácticas comunicativas 

donde se le permita a estudiantes exponer y argumentar sus ideas, explicar 

situaciones vividas, formular preguntas, solucionar problemas, debatir ideas 

con pares y adultos acerca de los diferentes contenidos y temas de la vida 

familiar escolar y/o extraescolar. También se observa que no se desarrollan 

actividades donde se le permita enriquecer las competencias comunicativas 

de hablar y escuchar, como: promover con los alumnos la lectura para 

mejorar la expresión oral, contar situaciones de su vida cotidiana, socializar 

problemas de su contexto, propiciar debates, comentarios, dudas y 

respuestas, propiciar el juego de roles, crear situaciones donde los 
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estudiantes describan personas, objetos y lugares en forma detallada, 

describir láminas, cuentos ilustrados y tiras cómicas, etc. 

El niño o púber, como sujeto social, tiene una vocación natural a 

relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea; por tanto, la 

comunicación y, en particular la oral, cumple un papel fundamental de 

socialización, especialmente cuando el espacio de relación se amplía con el 

ingreso al jardín o programa escolar. Según Tamayo (2009), los estudiantes 

requieren del dominio de la lengua para desarrollar la función simbólica que 

permite representar y comunicar la realidad. Agrega asimismo, que el 

lenguaje hablado se aprende socialmente. Así, los estudiantes descubren 

cuándo deben hablar y cuándo no, con quiénes pueden hablar y sobre qué, 

de qué manera y con qué palabras, en qué momento y lugar, cómo se inicia 

y finaliza una conversación, aprenden a tomar turnos para conversar, etc.  

Los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz están pasando por un proceso de 

desarrollo de todas sus dimensiones para lograr una formación integral en 

ellos, pero se ha observado que existen una serie de dificultades ya sean 

intrínsecas o extrínsecas que no les permiten expresarse de forma adecuada. 

Las debilidades que se pueden encontrar en este problema son diversas, pero 

entre ellas destaca, la falta de interés por parte de sus profesores para buscar 

y aplicar estrategias que le ayuden a desarrollar de una forma más dinámica 

la capacidad comunicativa, lo que hace que el estudiante no observe nada a 

su alrededor que lo motive a comunicarse efectivamente. Asimismo se halla 
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la falta de apoyo por parte de los padres en corregir a sus hijos cuando 

hablan incorrectamente, la falta de consolidación de los aprendizajes dados 

en el aula para que sean reforzados en casa, ya sean los diálogos entre los 

padres, hijos y entre hermanos, por último la permisividad de los padres 

hacia los hijos que les permiten ver programas inadecuados para las edades 

de los estudiantes que fomenta el uso incorrecto de la lengua. 

Frente al problema de las dificultades para la expresión oral, 

planteamos que el método de proyectos de aprendizaje puede desarrollar la 

capacidad de la expresión oral de manera integral, participando en 

actividades significativas e involucrándose en las resoluciones de los 

problemas que se planteen. 

1.1.2. Formulación del problema  

1.1.2.1. Problema general 

¿Qué efectos genera el método de proyectos de aprendizaje en 

el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz? 

1.1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cuál es el nivel de influencia del método de proyectos de 

aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral en la capacidad 

conversar en los estudiantes del 2º grado de educación secundaria 

de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz? 
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 ¿Cómo influye el método de proyectos de aprendizaje en el 

desarrollo de la capacidad narrar en el desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz?  

 ¿Cómo influye el método de proyectos de aprendizaje en el 

desarrollo de la capacidad emplear adecuadamente los códigos no 

verbales en la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria? 

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general 

Comprobar los efectos que genera la aplicación del método de 

proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Comprobar el nivel de influencia del método de proyectos de aprendizaje 

en el desarrollo de la expresión oral en la capacidad conversar en los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz. 
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 Determinar la influencia del método de proyectos de aprendizaje en el 

desarrollo de la capacidad narrar en el desarrollo de la expresión oral en 

los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de 

la Soledad” de Huaraz.  

 Determinar la influencia del método de proyectos de aprendizaje en el 

desarrollo de la capacidad emplear adecuadamente los códigos no 

verbales en la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de educación 

secundaria. 

1.3. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica porque los estudiantes del 2º 

grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, tienen 

dificultades para expresar oralmente sus sentimientos, emociones e inquietudes. 

Este hecho imposibilita que se integren a la sociedad de manera dinámica e 

interactúen con sus pares en contextos definidos. Asimismo, cuando se expresan 

generalmente lo hacen con monosílabos o gestos que los interlocutores deben 

inferir para dilucidar o interpretar para ejecutar las acciones.  

Por consiguiente, el aporte que brindará el presente trabajo de investigación 

es aplicar el método de proyectos de aprendizaje para comprometer e integrar en las 

distintas tareas no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia y a 

toda la comunidad educativa; esto permitirá contribuir mediante su aplicación en el 

mejoramiento cualitativo de las estrategias metodológicas en la enseñanza 
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aprendizaje y lograr el desarrollo de las capacidades de la  expresión oral, 

propuestos por el Ministerio de Educación, mediante una formación Integral. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La aplicación del método de proyectos de aprendizaje mejora 

significativamente la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 El método de proyectos de aprendizaje eleva el nivel de desarrollo de la 

expresión oral en la capacidad conversar en los estudiantes del 2º grado 

de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

 El método de proyectos de aprendizaje influye significativamente en el 

desarrollo de la capacidad narrar en el desarrollo de la expresión oral en 

los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de 

la Soledad” de Huaraz. .  

 El método de proyectos de aprendizaje desarrollo significativamente la 

capacidad emplear adecuadamente los códigos no verbales en la 

expresión oral de los estudiantes del 2º grado de educación secundaria. 
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1.4.3. Clasificación  de Variables 

Variable independiente 

 Método de proyectos de aprendizaje 

Variable dependiente 

Expresión oral 

1.4.4. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMEN-

SIONES 

INDICADO-

RES 

ÍTEMS INSTRU-

MENTOS 

MÉTODO DE 

PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE 

 (V.I.) 

El proyecto de aprendizaje es 

una forma de planificación 

integradora que permite 

desarrollar competencias en 

los estudiantes, con sentido 

holístico e intercultural, 

promoviendo su participación 

en todo el desarrollo del 

proyecto 

  

 

 

 

 

 

Etapas del 

proyecto 

Organización Propósito 

Plan del proyecto 

  

 

Guía de 

observación 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

Ejecución 

Técnicas de 

recopilación de relatos 

orales. 

Textos orales 

Exposición 

Evaluación Importancia de las 

recopilaciones. 

Metacognición 

EXPRESIÓN ORAL 

 (V.D.) 

La expresión oral es la 

capacidad de hacer uso de 

 

 

Capacidades 

comunicativas 

 

 

Conversa  

- Elabora oraciones que 

expresan con claridad 

sus deseos, intereses y 

necesidades, 

verbalizándolas con 

una correcta 

 

 

Lista de 
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lenguaje para expresar, 

demostrar, explicar, describir, 

contar, entender, comprender, 

defenderse, argumentar, entre 

otras acciones. Todo ello 

haciendo uso de una serie de 

estrategias y técnicas de 

comunicación. 

orales pronunciación y 

estructuración 

comprensible. 

- Se comunica con otras 

personas, utilizando las 

diversas técnicas de 

intercambio de 

mensajes. 

cotejo 

  

 

Narra  

- Aplica variados 

recursos expresivos 

según su propósito y 

las distintas 

situaciones 

comunicativas. 

- Organiza y desarrolla 

sus ideas en torno al 

tema central del relato 

y mediante el uso de 

diversos conectores y 

referentes. 

 

 

Emplea los 

códigos no 

verbales 

- Emplea 

adecuadamente los 

gestos, contacto visual, 

posturas corporales y 

desplazamientos 

adecuados a sus 

normas culturales. 

- Utiliza y sabe 

interpretar el ritmo del 

discurso, el volumen 

de voz y los silencios.   
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

La presente investigación se inscribe dentro de una investigación de 

tipo cuasi experimental (Hernández y Otros, 2006), en la medida que 

pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian. Como su nombre lo indica su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, para luego aplicar 

la variable independiente que ayude a modificar el fenómeno. 

1.5.2. Diseño de Investigación 

El diseño que se empleó en el presente estudio corresponde al cuasi 

experimental con pre-prueba – post prueba. Este diseño incorpora la 

administración de pre pruebas y post pruebas a los sujetos que componen el 

experimento. Los sujetos ya están organizados en secciones por lo que a 

ambos se les aplicó simultáneamente la pre prueba y la post prueba. 

El diseño se diagramó como sigue: 

Grupo experimental Pre Prueba 1 x Post prueba 2 

Grupo de control Pre Prueba 3 … Post Prueba 4 
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1.5.3. Población y muestra 

En el presente trabajo de investigación, la población de estudio estuvo 

conformada por todos los alumnos del 2|° grado y la muestra la 

constituyeron los estudiantes del 2º grado, sección “A” (grupo experimental, 

con 23 estudiantes) y la sección “B” (grupo de control con 27 estudiantes) 

de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz.  En vista de que en la presente 

investigación se aplicó el experimento con sujetos de cantidades mínimas, 

entonces la población se considerará como muestra, porque “Cuando se 

realiza una investigación con una población de tamaño pequeño o medio es 

suficiente caracterizarlo indicando el espacio o ambiente al que corresponde 

con una breve referencia al medio socio-cultural y geográfico al que 

pertenecen las unidades muestrales, no es necesario muestrear poblaciones 

pequeñas menores de 30 unidades” ( Hernández y Otros, 2006).  

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.5.4.1. Instrumento 

Lista de cotejo 

Se aplicó una Lista de cotejo con el que se midió el desarrollo de las 

capacidades de la expresión oral en los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 
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Guía de observación 

Se aplicó una guía de observación para medir el grado de 

involucramiento en el proyecto desarrollado con los estudiantes del 

2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de 

Huaraz. 

1.5.4.2. Técnica 

- Se utilizó la técnica de la observación directa participante. 

- El fichaje para registrar los datos que se fueron obteniendo tanto en 

la investigación de gabinete como en el trabajo de campo. 

1.5.5. Presentación del análisis y prueba de hipótesis 

Para el análisis numérico se empleó las medidas de resumen 

(frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (promedio 

aritmético). 

Para el análisis inferencial, se aplicó la prueba de alfa de Crombach a 

la diferencia de los puntajes del desarrollo de la capacidad a través de la 

Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del 2º grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Para la prueba de hipótesis, se desarrolló la prueba paramétrica t de 

Student para muestras relacionadas, teniendo en cuenta los puntajes 
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promedios, se aplicó el Alfa de Crombach con un nivel de significancia α 

0.05%, p = 0.000, (p < .05)  

Los resultados se presentaron en tablas y gráficos estadísticos para 

facilitar su análisis e interpretación correspondiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Páucar, Paulino y Hurtado (2013) realizaron la investigación: Características de 

la expresión verbal en niños preescolares de la región Callao. Tesis para 

obtener el grado académico de magíster en Educación por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Este trabajo fue de tipo cuantitativo el cual tuvo 

como objetivo general identificar las características de la expresión verbal en 

niños preescolares de la Región Callao y como objetivos específicos identificar 

las características de acuerdo al sexo, edad y de acuerdo al tipo de gestión 

educativa. La muestra estuvo constituida por 107 alumnos pertenecientes a 

Instituciones Educativas tanto estatal como privada de la Región Callao, 

divididos en edades de 4 y 5 años teniendo en cuenta el sexo y el tipo de 

institución. Al término de la investigación se comprobó que en la variable sexo 

no hay diferencias debido a que las niñas y niños se encontraban en el mismo 

nivel de expresión oral sin mostrar una particularidad o distinción ya que el sexo 
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no es un factor preponderante que determine las características de la misma. En 

la edad, se manifiesta que sí se encontró diferencias porque estas son 

determinadas por las etapas de adquisición del desarrollo del lenguaje oral ya 

que van de acuerdo a ella. Al tipo de gestión educativa se ve por conveniente 

tomar en consideración las diferencias que existen entre ellas, privadas y 

públicas, debido a quienes dirigen dichas instituciones forman parte de estas 

distinciones ya que son quienes supervisan, monitorean y capacitan a la plana 

docente. 

 Quise (2011) realizó la investigación: Estrategias dinámicas en base a juegos 

recreativos para mejorar la comunicación oral: III ciclo del nivel primario. I.E 

“Javier Heraud” Tambo – Huancayo. Tesis para obtener el Título de Licenciado 

en Educación por la Universidad Peruana. El objetivo principal que se planteó 

fue: Demostrar la influencia de las estrategias dinámicas en base a juegos 

recreativos en la comunicación oral en niños y niñas del III ciclo del nivel 

primario. I. E. “Javier Heraud” Tambo-Huancayo. La conclusión a la que arribó 

fue que los niños del tercer ciclo de educación primaria desarrollan las diversas 

capacidades de la comunicación oral cuando participan activamente en los 

juegos recreativos como el balón corredor, la ballena, los brujos y otros que han 

permitido poner en práctica un sinnúmero de habilidades verbales destacando la 

fluidez verbal, el empleo adecuado de vocablos, las sustituciones, los conectores, 

los tiempos verbales y otros recursos de la cohesión.  

 Cardozo y Chicue. (2010) realizó la investigación: Desarrollo de la expresión 

oral a través de los títeres en el grado primero A y B de la Institución Educativa 
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Agroecológico Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy, del municipio del 

Paujil, Caquetá. Tesis para obtener el Título de Licenciado en Educación, 

mención: Educación Inicial por la Universidad de la Amazonía. El trabajo partió 

de una prueba diagnóstica, con el fin de identificar falencias en la expresión oral, 

detectando que los niños y las niñas de estos grados tienen dificultades en los 

factores que determinan la expresión oral, como: bajo tono de voz, falta de 

escucha activa, escaso vocabulario y mal manejo de los elementos kinésicos y 

proxémicos. Para contribuir a minimizar las dificultades encontradas en los 

niños, ejecutaron un proyecto de aula denominado “El títere: mi mejor amigo 

para aprender a hablar y escuchar”, desarrollado en seis sesiones de aprendizaje, 

como estrategia metodológica, fundamentada en el modelo pedagógico activo. 

Los resultados del proyecto de aula generaron un cambio positivo en los niños a 

la hora de expresarse oralmente, lo que les permitió concluir, que es importante 

aplicar propuestas metodológicas en las Instituciones Educativas que 

contribuyan al mejoramiento de la expresión oral, como parte importante en el 

proceso Educativo.  

 León (2008) realizó la investigación: El método de proyectos como estrategia en 

el nivel de aprendizaje de las Ciencias Sociales en los estudiantes del Instituto 

Superior Pedagógico de Azángaro. Tesis para obtener el Grado Académico de 

Magíster en Educación por la Universidad Nacional mayor de San Marcos. El 

trabajo se propuso como problema general responder a la pregunta ¿Cuál es la 

eficacia de la aplicación del Método de Proyectos como Estrategia en el Nivel de 

Aprendizaje de Ciencias Sociales en Estudiantes del Instituto Superior 
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Pedagógico de Azángaro? Tuvo como objetivo general: Determinar la eficacia 

del método de proyecto como estrategia durante el proceso de aprendizaje de 

Ciencias Sociales. Para ello empleó el diseño metodológico de investigación 

cuasi experimental, tomándose una población de 60 estudiantes del primer nivel. 

30 de ellos pertenecen al Nivel “A”, que conforman el grupo experimental y 30 

del Nivel “B”, los mismos que pertenecen al grupo control. El método de 

proyecto como estrategia se aplicó en los estudiantes del Nivel “A”. A ambos 

grupos se aplicó el Pre Test y Post Test, lográndose demostrar que el Método de 

proyectos es eficaz en el aprendizaje de Ciencias Sociales, elevando el nivel del 

aprendizaje en el grupo experimental de 10.43 puntos a 15.35. Este resultado 

permitió ubicarse dentro de la valoración Bueno tal como se ha visualiza en los 

cuadros. Es así que el método de proyectos tiene efectos positivos directamente 

en la capacidad de indagación y experimentación, mejorando en cada actividad 

un aprendizaje de calidad. El autor llegó a la conclusión general que la 

aplicación del método de proyectos como estrategia es eficaz en un 70.19% en el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales, en ese sentido queda comprobada la 

hipótesis.  

 Raymundo (2009) realizó la investigación: La técnica de dramatización y su 

influencia en la expresión oral de los alumnos de segundo grado de la I.E. “Don 

José de San Martín” de Tacna. Tesis para obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Privada de Tacna.  En 

su investigación se plantea el objetivo de establecer el nivel de eficacia de la 

técnica de dramatización en la expresión oral de los alumnos, el tipo de 
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investigación es aplicada, con un diseño cuasi –experimental, utilizó un post y 

un pre - test que aplicó a 56 alumnos. Los resultados que halló el autor fueron 

los siguientes: El nivel de expresión oral de los estudiantes de los grupos de 

control y experimental, antes de la aplicación de la técnica de dramatización, 

oscila entre los niveles medio con tendencia a bajo. El nivel de expresión oral de 

los alumnos del grupo experimental mejoró de manera significativa luego de la 

aplicación de la técnica de dramatización.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las competencias comunicativas 

Por competencias comunicativas nos referimos a un conjunto de 

aprendizajes que permiten a nuestros estudiantes comprender los textos 

orales y escritos, expresarse oralmente, producir textos escritos e interactuar 

con las expresiones literarias. Según Hymes (1972) citado por Cardozo y 

Chicue (2011), la competencia comunicativa se ha de entender como un 

conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de 

una comunidad lingüística puedan entenderse. En otras palabras, es nuestra 

capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las 

variedades lingüísticas, desde cualquier circunstancia, en relación con las 

funciones y variedades de la lengua y con las suposiciones culturales en la 

situación de comunicación. Este enfoque busca que el niño desarrolle las 

cuatro habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Es decir, 

se espera que escuche y lea comprensivamente y que se exprese, tanto 
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oralmente como por escrito, con propiedad y corrección. Para participar en 

la sociedad no sólo como un miembro hablante, sino también como un 

miembro comunicante. 

Según el Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2016) la descripción 

de la competencia “se comunica oralmente” para el ciclo VI es: Se 

comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, 

propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e 

implícita, e interpreta la intención del interlocutor en discursos que 

contienen ironías y sesgos. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 

tema y las relaciona mediante el uso de diversos conectores y referentes, así 

como de un vocabulario variado y pertinente. Enfatiza significados 

mediante el uso de códigos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el 

texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto 

sociocultural. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales 

e informales. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas 

escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones tomando en 

cuenta los puntos de vista de otros. 

2.2.2. Componentes del área de comunicación 

El área tiene tres organizadores: 

- Expresión y comprensión oral. 

- Comprensión de textos. 

- Producción de textos. 
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Expresión y comprensión oral 

Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También 

implica saber escuchar y comprender el mensaje de los demás, respetando 

sus ideas y las convenciones de participación que se utilizan en situaciones 

comunicativas orales interpersonales y grupales. 

Comprensión de textos 

Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 

previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye 

estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 

obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre 

el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. 

Producción de textos 

Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo 

que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra 

estrategias de planificación, de textualización, de corrección, revisión y 

edición del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo 

producido, con la finalidad de mejorar el proceso. 

Los conocimientos previstos en el área son un soporte para desarrollar 

las capacidades comunicativas; por lo tanto, su tratamiento se realiza a partir 

de situaciones de interacción comunicativa y no de manera 
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descontextualizada. Sólo con fines pedagógicos, tales conocimientos se han 

organizado en discurso oral, técnicas de lectura y teoría del texto, gramática 

y ortografía, lenguaje audiovisual y literatura. En el proceso de 

programación y en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, las 

capacidades, las actitudes y los conocimientos se desarrollan en forma 

articulada. 

Los conocimientos gramaticales y ortográficos permiten reflexionar 

sobre la lengua y se abordan siempre y cuando su explicación sea necesaria 

para solucionar los problemas y dificultades que surjan en la comprensión o 

producción de textos. 

El lenguaje audiovisual se aborda como respuesta a la cultura de la 

imagen, que ha modificándolas formas de relación social, y al uso, cada vez 

más generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, lo 

cual demanda un comportamiento reflexivo y crítico sobre sus efectos y su 

uso en beneficio de la comunidad. 

La literatura se revalora como expresión máxima del lenguaje y como 

producto estético y cultural fundamental en una sociedad. Su finalidad es 

poner al estudiante en contacto directo con el texto literario, con el fi n de 

estimular el goce estético, la curiosidad intelectual y la formación 

humanística. 

La literatura contribuye a fomentar la práctica de la lectura, a 

enriquecer la expresión, a desarrollar la creatividad, así como la actitud 
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dialógica y la responsabilidad ante lo escrito. La literatura se desarrolla a 

partir de las manifestaciones propias de cada comunidad hasta llegar a las 

obras de ámbito universal, estableciendo vínculos entre las manifestaciones 

literarias de diversos contextos. 

En el área, también se desarrolla un conjunto de actitudes relacionadas 

principalmente con el respeto por las ideas de los demás, el cuidado en el 

empleo del código, el respeto a la diversidad lingüística y a las 

convenciones de participación. (MINEDU, DCN, 2005)  

Por su parte Luzón y Soria (1999: 65-66) señalan que: 

Una enseñanza de tipo comunicativo es aquélla que se marca 

como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa. La 

esencia de este enfoque se encuentra, pues, en el enriquecimiento de 

los objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de que los 

estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico, sino de que 

sean capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y 

efectiva. 

El concepto de competencia comunicativa se ha ido 

reelaborando desde su primera formulación (Hymes, 1971) con las 

aportaciones de diversos investigadores hasta llegar a constituir un 

complejo entramado de subcompetencias. En uno de los modelos más 

extendidos, el de Michael Canale y Merril Swain (1980), después 

ampliado por Canale (1983), se describen las siguientes: 
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- La competencia gramatical: supone el dominio del código 

lingüístico, es decir, de la gramática, del sistema fonológico y del 

léxico.  

- La competencia sociolingüística: tiene que ver con el 

conocimiento de las propiedades de los enunciados en relación 

con el contexto social y la situación de comunicación en los que 

se producen (la información compartida entre los interlocutores, 

las intenciones comunicativas de la interacción, etc.).  

- La competencia discursiva: se refiere al conocimiento de las 

relaciones entre los diferentes elementos de un mensaje y al 

dominio de las normas de combinación de dichos elementos de 

acuerdo con los diferentes tipos de textos.  

- La competencia estratégica: hace referencia al dominio de las 

estrategias de comunicación verbal y no verbal para controlar la 

comunicación, para reforzar la eficacia de la misma o para 

compensar el insuficiente dominio de otras competencias. 

2.2.3. El enfoque comunicativo textual 

El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un 

enfoque comunicativo que los docentes del área curricular venimos 

asumiendo en la medida de nuestras posibilidades, experiencias y saberes. 

Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las 
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aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. 

Según el MINEDU (2013c) este enfoque surge como respuesta al acentuado 

gramaticalismo en la enseñanza de la lengua, que da origen a una profunda 

reflexión sobre la manera más apropiada de lograr el desarrollo máximo de 

las habilidades comunicativas, o sea que se comprenda a cabalidad cualquier 

tipo de texto e, igualmente, se los produzca. Es así que durante las últimas 

décadas surgen una serie de propuestas que centran su atención en el 

proceso mismo de la comunicación, iluminadas por la lingüística textual, la 

pragmática, la psicología cognitiva, la sociolingüística, entre otras 

disciplinas. 

El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, nuestros 

estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos 

actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en 

sus distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los 

estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus 

necesidades e intereses. Por ello, bajo este enfoque, en la escuela se concibe 

el lenguaje en pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma en 

cuenta textos completos, reales o verosímiles.  

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo 

o enfoque comunicativo-textual o enfoque comunicativo funcional se 

planifican, desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, 

algunas incluso contradictorias con el enfoque asumido. Ocurre que muchas 

veces se entiende el enfoque comunicativo simplistamente. Se generan 
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actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas (escuchar-

hablar-leer-escribir) sin tener en cuenta los procesos cognitivos que están 

detrás de esas destrezas. Se aplican técnicas para interactuar con textos 

específicos en situaciones comunicativas concretas sin tener en cuenta que 

esas situaciones están enmarcadas en contextos sociales y culturales más 

amplios. Sin sus dimensiones cognitivas y socioculturales, el enfoque 

comunicativo puede quedar reducido a una colección de técnicas y 

acumulación de actividades. 

Es importante que los docentes reflexionemos acerca de la 

justificación de los enfoques comunicativos, lo que nos llevará a 

preguntarnos por qué le otorgamos a la comunicación ese rol protagónico. 

Debemos recordar que no nos comunicamos porque sí, que la comunicación 

no es un fin en sí mismo. Al comunicarnos pretendemos intencionalidades 

mayores. Al comunicarse, nuestros estudiantes participan de prácticas 

sociales del lenguaje primordialmente, como ya hemos visto: 

- Para conceptualizar el mundo (función representativa). 

- Para estrechar lazos sociales (función interpersonal). 

Por eso, en la apuesta por desarrollar competencias en la escuela, la 

centralidad está en el estudiante y en lo que él sabe hacer. En el área de 

Comunicación, eso significa centrar nuestra práctica pedagógica en lo que 

nuestros estudiantes saben hacer con el lenguaje.  
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Algunas ideas esenciales que nos pueden guiar para desarrollar las 

competencias comunicativas pueden ser: 

- La actividad lingüística es parte esencial de la acción humana.  

- Los usuarios de una lengua son miembros de una comunidad 

sociocultural específica, en la cual los usos lingüísticos y comunicativos 

están regulados.  

- La significación de un texto se construye en el uso discursivo y en el 

contexto de interacción social.  

- Detrás de la adquisición y uso de la lengua hay procesos cognitivos que 

permiten la construcción individual y social del conocimiento.  

- Entonces, debemos concebir este enfoque comunicativo de manera 

integral, sin perder de vista dos perspectivas: 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la 

escuela es que, por su naturaleza, se convierte en un instrumento para la 

construcción de conocimientos. La lengua materna es crucial en la 

estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y contribuye a 

determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 

convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no 

alude solo al mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, 

sus creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la 

individualidad de nuestros estudiantes, un medio de investigación de la 
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realidad, un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo 

aprendido. 

Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se logra cuando 

nuestros estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos nuevos 

saberes para construir conocimiento. En ello radica precisamente el gran 

valor pedagógico de la variedad materna de nuestros estudiantes: es 

justamente a partir de esos saberes previos lingüísticos y culturales 

encarnados en sus lenguas y variedades maternas que se acercan y exploran 

prácticas escolares del lenguaje con la finalidad de apropiarse de ellas. 

UNA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL. Mediante la comunicación, 

establecemos diversos tipos de relaciones con los otros y creamos distintas 

identidades que conforman nuestra vida social. Por ello, es esencial 

enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el significado social de 

esos usos comunicativos, las variables culturales que los condicionan y 

determinan, y el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas. 

Vemos, pues, que el enfoque comunicativo subordina el estudio de los 

aspectos formales de las lenguas al uso de éstas con fines comunicativos. El 

énfasis recae, por lo tanto, sobre los procesos implicados en el uso del 

lenguaje, es decir, sobre el estudio de los significados, de su expresión, 

comprensión y negociación durante las interacciones. 

Esta concepción de qué es una lengua y cómo se aprende no puede 

prescindir del acercamiento a la cultura en la que la lengua actúa como 
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vehículo de comunicación. En los últimos años, se ha venido señalando la 

importancia del componente cultural en los procesos comunicativos y la 

necesidad de incorporarlo a los programas de lenguas para facilitar la 

comprensión y el entendimiento intercultural. En el enfoque comunicativo 

se promulga un tipo de enseñanza centrada en el alumno, en sus necesidades 

tanto comunicativas como de aprendizaje. Esto supone una pérdida de 

protagonismo por parte del profesor y de los programas, en favor de una 

mayor autonomía de los estudiantes y, por lo tanto, de una mayor 

responsabilidad en la toma de decisiones sobre su propio proceso de 

aprendizaje. El análisis de las necesidades y la negociación con los 

estudiantes se constituyen, así, en el eje sobre el que se articula la actuación 

de los docentes. (Luzón y Soria, 1999) 

2.2.4. La expresión oral 

En todas las culturas se producen situaciones de comunicación 

realizadas por medio de la oralidad. Para hablar y escuchar usamos nuestros 

cuerpos: los labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los movimientos 

de los ojos, diferentes expresiones faciales y diversos movimientos 

corporales. Eso es así porque el ser humano está "configurado" para hablar 

(y escuchar): "El arte de hablar difiere mucho de todas las demás artes, 

porque el hombre tiene tendencia instintiva a hablar, mientras que ninguno 

de ellos muestra tendencia instintiva a fabricar cerveza, a hacer el pan o a 

escribir". (Darwin 1970 citado en Rutas de aprendizaje, MINEDU, 2013e) 
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Las lenguas de señas empleadas por las personas sordas muestran 

claramente la disposición humana hacia la representación. Privadas de la 

audición, estas colectividades han desarrollado lenguas plenas basadas en 

gestos que les permiten satisfacer cabalmente sus necesidades de 

representación, de interacción social y de comunicación. 

La modalidad oral de nuestras lenguas maternas, de nuestras 

variedades nativas, de nuestros usos comunicativos que hemos aprendido 

por la cultura en la que vivimos nos sirve para representar el mundo y 

relacionarnos con los otros. Es esta modalidad oral la que se adquiere 

tempranamente, de manera natural y espontánea, en el seno familiar. Y 

sobre esta modalidad –que es parte fundamental de la identidad de nuestros 

alumnos– la escuela construye nuevos repertorios de recursos para la 

comunicación. 

Cuando el niño ingresa a los tres años en el nivel de Educación Inicial, 

ya sabe hablar y lo hace muy bien para su edad. Ese niño ya ha concretado 

su facultad universal de lenguaje en la adquisición de una lengua particular. 

También ha aprendido ciertas formas de usar el lenguaje, ciertos patrones de 

comunicación y ciertos modos de interactuar. A esa edad ya cuenta con 

conocimiento de su lengua, su sociedad y su cultura. Dicho conocimiento le 

brinda un sentido de pertenencia; y por ello, puede interactuar en distintos 

contextos de comunicación, pues ha aprendido, en forma espontánea, 

algunas de las normas que rigen los usos orales habituales de su entorno 

familiar y social. 
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Como parte de la valoración de usos lingüísticos ya mencionada, si 

consideramos que uno de los propósitos fundamentales del sistema 

educativo –y por tanto, de los docentes de todas las áreas– es intentar a toda 

costa borrar las inequidades sociales, no deberíamos desprestigiar las 

prácticas orales alejadas de la cultura escolar oficial. Si lo hacemos, estamos 

perpetuando dichas desigualdades. Nuestra tarea, especialmente la de los 

docentes de Comunicación, es contribuir a aumentar ese capital lingüístico, 

no a menospreciarlo. 

El tratamiento de la oralidad en la escuela, sobre todo en las aulas de 

castellano, plantea la necesidad de conocer y entender la naturaleza de las 

prácticas orales de cada pueblo indígena. Son prácticas con particularidades 

a través de las cuales los pueblos originarios expresan sus cosmovisiones. 

(MINEDU, 2013g) 

Dichas cosmovisiones orientan la comunicación entre las personas y 

las interacciones de los seres humanos con los entes tutelares y protectores 

de la naturaleza, a los que los pueblos originarios llaman "apus", "madres 

del monte" y "dueños del monte", entre otras denominaciones. Las prácticas 

de oralidad de los pueblos originarios se caracterizan por el respeto al 

interlocutor según su edad, su cargo y su experiencia. Asimismo, estas 

normas se aplican también en las interacciones con los seres protectores del 

bosque, los cerros, las lagunas y las diversas esferas del medio natural. 
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Las prácticas orales de la vida cotidiana se aprenden y se transmiten 

en la vida diaria de la familia y la comunidad humana más cercana al niño. 

Los niños de las comunidades originarias y rurales suelen participar 

activamente en las actividades cotidianas de los adultos, sin muchas 

restricciones, salvo las necesarias para garantizar su seguridad y el respeto a 

sus mayores. El niño que ha vivido sus primeros años en su familia y 

comunidad llega practicando productivamente este tipo de oralidad en su 

lengua originaria y a veces también en castellano, o en su lengua de uso 

predominante y otra lengua perteneciente a las prácticas comunicativas de 

su comunidad. 

En la escuela, por otra parte, además de seguir desarrollando las 

formas de oralidad de la vida cotidiana de su familia y su comunidad, el 

niño debe aprender otras formas de oralidad tanto en su lengua materna 

originaria como en castellano. Son formas de oralidad relacionadas con los 

géneros orales que la escuela desarrolla y con las prácticas orales propias de 

las interacciones en los ámbitos de la vida profesional o laboral. 

Sin embargo, no debemos olvidar que la oralidad es instintiva en el ser 

humano, pero los sistemas de escritura son inventos posteriores. En efecto, 

toda comunidad humana tiene una modalidad oral del lenguaje, pero no 

todas las culturas han inventado sistemas de escritura. Por ello, el uso de la 

modalidad escrita de una lengua tiene una distribución desigual en el 

mundo, mientras que el uso de la modalidad oral es universal. 
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La escuela tiene la función de garantizar la adquisición del sistema 

gráfico de representación lingüística. Esta primera capacidad, que empieza 

desde el nivel de Inicial y se consolida en el primer ciclo de Primaria, es de 

gran importancia para acceder al mundo escrito. Por ello, enseñar a 

comprender y reconstruir el sistema de escritura alfabético es una prioridad 

del sistema educativo. 

Los docentes saben que algunos pueblos cultivan entre sus niños 

formas de hablar discretas y respetuosas. La observación atenta de las 

actividades forma parte de los modos de aprendizaje de los niños en muchos 

pueblos indígenas. Por eso es tan importante dejar que los niños ejerzan esta 

forma de observación y no exigirles, desde un inicio, la intervención verbal 

como forma de expresar los aprendizajes. Para los niños formados en las 

prácticas discursivas de los pueblos originarios, el silencio es parte de las 

interacciones discursivas y esto debe ser respetado por los docentes. De ese 

modo, estos niños podrán desarrollar de manera progresiva capacidades en 

las prácticas discursivas que la escuela fomenta. (Rutas de aprendizaje, 

MINEDU, 2013f) 

Por lo tanto, según Baralo (2000) la expresión oral constituye una 

destreza o habilidad de comunicación que no tiene sentido sin la 

comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La 

expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto 

compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados. 
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La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas 

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

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

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

capacidad generativa y creativa del lenguaje, sobre los aspectos contextuales 

y situacionales de los interlocutores, sobre las características específicas del 

código oral frente al escrito, nos brinda una estructura conceptual rica y sutil 

para analizar en qué consiste esta destreza comunicativa.  

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

sufriendo cambios debido a los nuevos medios y a los nuevos hábitos de la 

sociedad. En vez del relato familiar y la charla a la hora de la comida, las 

voces y las imágenes de la televisión reemplazan el diálogo; la música, los 

celulares y la internet hace imposible la conversación; los programas de 

radio y televisión donde todos los invitados hablan al mismo tiempo y gritan 

para imponer su turno de habla están a la orden del día. La expresión oral se 

hace paulatinamente más pobre, más contaminada por ruidos de diversa 

índole, sustituida por medios audiovisuales en los que el texto oral no es lo 

más importante. 

2.2.5. Desarrollo de la expresión oral 

Según las Rutas de aprendizaje (2013a) la creencia generalizada es 

que los niños y adolescentes aprendían a dominar todos los repertorios 

orales por su cuenta, en la casa o en la calle, con sus familiares y los amigos, 
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y que no hacía falta enseñarles en la escuela nada del ámbito oral. Estas 

prácticas orales circunscritas a ámbitos familiares son útiles para 

comunicarse en esos contextos, pero no son suficientes para movilizarse e 

interactuar en otros escenarios comunicativos con otras demandas sociales. 

Desde una concepción de la escuela moderna, intercultural y democrática, 

nuestra tarea docente consistirá en desarrollar la expresión oral y ampliar los 

recursos expresivos de nuestros estudiantes más allá del ámbito familiar. 

Existe la necesidad de que el docente se prepare para ofrecerles una 

gama de situaciones comunicativas para que los estudiantes vivencien, 

practiquen y reflexionen sobre su competencia oral apoyando a superar las 

dificultades en sus expresiones lingüísticas.  

Para ello es necesario saber cuando los niños comienzan a hablar, 

aunque pareciera que se limitan a aprender el vocabulario, sólo este 

aprendizaje es ya de una enorme complejidad. Aprenden palabras a una 

velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por día, sin que se les 

explique qué palabras deben aprender. En realidad, todos los seres humanos, 

en condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi sin darse 

cuenta, realizan estas operaciones mentales. Investigadores como Pinker 

(1994, cit por Baralo 2000) hablan del instinto del lenguaje, en el sentido de 

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

su tela, sin que nadie le enseñe a hacerlo bien. 
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El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su 

significado; son dos procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura 

sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla; por otro, apoderarse del 

concepto que expresa y asignarlo a una categoría semántica más o menos 

amplia: formas, colores, cantidad, comida, acción, etc. Estos dos procesos 

son de una enorme complejidad y no parece posible que los niños 

desarrollen tanta habilidad lingüística a partir de principios psicológicos 

sencillos tan simples como la imitación, el condicionamiento y la 

generalización. A diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje de la lectura 

y de la escritura, de las matemáticas o de la música, el niño domina la 

comprensión y la expresión oral sin recibir ninguna enseñanza explícita. 

Según Baralo (2000) las investigaciones de las últimas décadas han 

demostrado que hay ciertos conocimientos y disposiciones innatas que 

subyacen al uso del lenguaje. El bebé posee una dotación específica de 

mecanismos perceptivos innatos, adaptados a las características del lenguaje 

humano, que lo prepara para el mundo lingüístico que le tocará 

experimentar. Existe una relación entre la señal hablada y los fonemas, 

unidades segmentales mínimas del habla, con valor distintivo y funcional, 

que corresponden a las consonantes y vocales de las lenguas. Se trata de 

distinguir, en español por ejemplo, que lata, rata, pata, bata, mata, nata son 

segmentos de habla diferentes que corresponden a significados también 

diferentes. 
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La señal hablada está constituida por un complejo de unidades 

acústicas, es decir, por segmentos breves, separados por pausas 

momentáneas o por picos de intensidad. Las bandas acústicas, o formantes 

de esos segmentos, varían según una serie de parámetros como la duración, 

la frecuencia, las relaciones temporales y la intensidad de energía acústica 

concentrada en ellas. También varían las condiciones acústicas de la 

articulación según la aspiración y la fricación. Los resultados 

experimentales realizados por Eimas (1997) citado por Baralo (2000) han 

confirmado la idea de que en la percepción del habla solemos captar 

categorías fonémicas discretas y no la variación continua de cada parámetro 

acústico: percibimos el habla categóricamente, a pesar de todas las 

variaciones individuales. Todos podemos percibir la i de niño, como una 

categoría distintiva, sea que la canten, la digan en voz baja, en susurro, a 

gritos, un hombre viejo, o una madre preocupada. 

La adquisición del léxico, en sentido amplio, se realiza por un proceso 

semántico y un proceso formal, tanto en la lengua materna como en la 

segunda lengua. Ambos procesos son indispensables para el funcionamiento 

en la comunicación. El léxico y la gramática, entendida ésta como el sistema 

formal y computacional de la lengua, se interrelacionan y corresponden de 

tal manera que resulta un verdadero problema intentar separarlos. En cuanto 

a la organización del lexicón mental, en la producción oral y en la escritura 

el tratamiento psicológico de las palabras procede del sentido a la forma, y a 

la inversa en las actividades interpretativas, del mismo modo que sucede en 
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todos los niveles lingüísticos, conforme podemos visualizar en el siguiente 

gráfico. 

 

Asimismo, Baralo (2000) señala que a medida que se produce la 

adquisición de las palabras se va construyendo la gramática de la lengua, de 

manera que cuando el niño aprende un verbo como "decir", lo guarda en su 

"almacén de palabras", o lexicón, como categoría "verbo" y lo usa como tal 

categoría, haciendo depender de él el sujeto animado humano que le 

corresponde, el objeto directo correspondiente a lo dicho, el objeto indirecto 

a quien se le ha dicho y alguna otra expresión de la/s circunstancia/s. Un 

niño produce enunciados como “Papá me dice todas las noches que me lave 

los dientes…”; ningún niño dice cosas como “Dice papá me noches todas 

que los dientes lave me…”. Todo este proceso entraña una extraordinaria y 

asombrosa complejidad de la que no siempre somos conscientes como 

profesores. Vale la pena dedicar unas palabras a reflexionar sobre lo que 
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ocurre en la mente de un hablante cuando participa en un acto de habla, por 

sencillo que éste sea. En términos generales, no hay diferencias cualitativas 

en la expresión oral en la lengua materna o en otra lengua; sí hay, por 

supuesto, una gran diferencia en el dominio del código, con todas las 

dificultades que eso implica. 

Una vez que el estudiante haya aprendido algunas palabras, puede 

comprender algunas oraciones o producirlas. Puede llevar a cabo un proceso 

de codificación o de descodificación sintáctica, que tiene lugar de forma 

inconsciente y que en la lengua materna (L1) o la segunda lengua (L2) 

damos por sabido, sin incluirlo en la selección de contenidos de cualquier 

programa de principiantes. Para poder expresar o interpretar una oración el 

hablante establece categorías sintácticas que le permiten identificar el verbo, 

el sujeto, el objeto, esto es, organiza las palabras en sintagmas a los que les 

asigna las funciones correspondientes. No es lo mismo “El jefe despide al 

empleado” que “El empleado despide al jefe” y eso se debe a la asignación 

de las funciones sintácticas, funciones que no sólo dependen de la posición 

que ocupan en la oración los sintagmas nominales, sino de las relaciones 

asimétricas de dependencia que se crean entre ellos y el verbo que los rige. 

Como dice Pinker (1994: 216) citado por Baralo (2000): 

La gramática es un sistema formal, un protocolo, una base de datos 

estática que establece qué sonidos corresponden con qué significados en   

una lengua particular. No es una receta para comprender o hablar. El 

entender y el hablar comparten la misma base de datos gramatical (la 
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lengua que hablamos es la misma que entendemos), pero también 

requieren procedimientos que establezcan lo que la mente debe hacer, 

paso a paso, cuando uno empieza a escuchar una cadena de palabras o 

está a punto de empezar a hablar.  

El programa mental que analiza la estructura de la oración es el 

"analizador", que trabaja apoyado en la memoria a corto plazo ya que debe 

mantener activados al mismo tiempo todos los sintagmas incompletos. En 

una oración como “El niño que cogió al perro que corría al gato que 

perseguía al ratón que estaba en el trastero no estaba asustado”, el 

analizador tiene una carga especial de trabajo porque tiene que mantener 

abiertos todos los sintagmas nominales que contienen una oración de 

relativo hasta encontrar el verbo último que le asigna la función de sujeto. 

Aunque tenga gran importancia para la organización de la oración, el 

análisis sintáctico es sólo un paso en la comprensión o en la producción de 

una oración. Ésta no puede ser sacada de su contexto de producción: si 

transcribimos una oración pronunciada, nos puede parecer muy rara porque 

pierde la entonación y el ritmo que le dan perfil sonoro a los sintagmas, los 

silencios, las frases entrecortadas, los falsos arranque para reformular una 

idea o para cambiar de tema. La transcripción, por muy minuciosa que sea, 

no puede entenderse completamente porque los deícticos (lo, les, esto, ahí) 

se quedan sin la referencia situacional, o las palabras genéricas y comodines 

no significan nada (eso, la cosa, hacer, el asunto). Además de todos estos 

elementos sonoros, situacionales y contextuales que contribuyen a la 
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significación de la expresión oral, hay que tener en cuenta que las 

intenciones del hablante se pueden expresar de manera indirecta, a través de 

innumerables recursos gestuales. 

Hay otros factores de singular importancia, tanto en L1 como en L2 

que pueden facilitar o dificultar el proceso de comunicación oral. Si los 

interlocutores comparten información y hablan de alguna experiencia 

compartida, o comparten conocimientos del mismo trabajo o de hechos que 

hayan ocurrido, la eficacia comunicativa será mucho mayor con menor 

esfuerzo lingüístico. Por el contrario, si los hablantes se desconocen o 

pertenecen a culturas muy diferentes es difícil que lleguen a una 

comunicación plena porque les faltará conocimiento para suplir todas 

aquellas cosas que no se explicitan, tales como los conectores discursivos 

que expresan relaciones lógicas entre lo que se dice, o ciertos supuestos de 

partida que acompañan a cualquier acto de habla propio de la conducta 

humana. Si un hablante no nativo de español no sabe cómo nos despedimos 

habitualmente, cuando no queremos seguir hablando más, se sentirá bastante 

frustrado al ver que no cumplimos con lo prometido, cuando le decimos 

cosas como -Bueno, ya te llamaré, a ver si quedamos para tomar algo… 

La comunicación oral implica que las oraciones que se expresan estén 

enlazadas con una enorme base de datos mental, entretejidas de una manera 

muy completa, de manera que el interlocutor pueda establecer relaciones 

entre lo que ya conoce y la información nueva: al hablar, normalmente 

ponemos por delante el tema - tópico - el que hablamos, en función de 
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sujeto, y a continuación el foco - comentario - con la información nueva. 

Después de los estudios de Austin, Grice, Sperber y Wilson, entre muchos 

otros, sabemos que todo acto de comunicación está basado en la expectativa 

mutua de cooperación entre el hablante y el oyente. El hablante se 

compromete de forma implícita a que la información que va a proporcionar 

es relevante, esto es, que todavía no es conocida y que está relacionada con 

algo que el oyente considera que merece la pena hacer un esfuerzo mental 

de inferencia para obtener conclusiones. El oyente espera que el hablante se 

exprese de forma clara, relevante, veraz, no ambigua, breve y ordenada al 

transmitir información. De hecho, un niño o niña se ajustará mucho más a 

estas pautas, relacionadas con la relevancia de la información, si intenta 

construir una expresión que refleje su ánimo. (Baralo, 2000) 

En conclusión, siguiendo las ideas que se desarrollan en las Rutas de 

aprendizaje (MINEDU, 2013a) señalaremos que la expresión oral está 

íntimamente ligada a la comprensión y se produce en forma paralela. 

La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del 

léxico y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos 

socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos. Comprende 

habilidades como saber aportar información, emitir opiniones, mostrar 

acuerdo o desacuerdo, saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en 

cuáles no. Chomsky (tomado de Gómez Flores 2010: 34) citado en las Rutas 

de aprendizaje (MINEDU, 2013a) ha demostrado que los seres humanos 

poseemos disposiciones innatas que nos permiten adquirir y desarrollar una 
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modalidad oral del lenguaje. Desde niños aprendemos a hablar por contacto 

social. En la medida que vamos adquiriendo las palabras, vamos 

construyendo la gramática de la lengua. Es decir, pasamos por el proceso de 

construcción de palabras, a frases y luego a oraciones. Aprendemos a 

ordenar las palabras en la estructura sintáctica del idioma que adquirimos. 

Toda variedad de habla, incluida la más alejada de las prácticas orales 

escolares, entraña una extraordinaria complejidad de la que no siempre 

somos conscientes. 

De manera, en lo que corresponde al desarrollo de las competencias 

orales, es necesario implementarlas de manera holística, conforme 

sintetizamos en la siguiente ilustración. 
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Por otro lado, pedagógicamente es necesario ayudar a nuestro 

estudiante a caer en la cuenta de sus saberes lingüísticos cuando habla: qué 

dice, con qué sentido lo dice, para qué lo dice y por qué lo dice. De esta 

manera, podrá mejorar la coherencia y la cohesión de sus expresiones para 

formar un texto más planificado, más formal. También requerimos 

orientarlo en saber cuándo y cómo expresarse, a decir lo que siente, sabe y 

piensa de manera adecuada y pertinente al contexto y a las necesidades del 

interlocutor. 

2.2.6. Componentes de la expresión oral 

Según Shapiama y Trigoso (2013: 30-32) señalan lo siguiente en 

relación a las capacidades de escuchar, hablar, explicar, narrar y conversar: 

La comunicación es uno de los elementos claves en el encuentro 

entre dos personas, en este caso entre un adulto y un niño o niña, es 

precisamente la disposición a la escucha de parte del adulto de los 

signos corporales, gestuales, mímicos que aporta todo bebé o niño 

pequeño en interacción con su adulto significativo. 

Por lo tanto, no se trata de proponer tan solo un conjunto de 

estrategias o técnicas, se trata de entender la inserción de la 

comunicación como eje fundante del trabajo, va más allá de un 

conjunto de actividades: es predisponerse a una pedagogía de la 

expresión y de la comunicación que promueva el desarrollo y 

fortalecimiento de la identidad personal, cultural, la capacidad 
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creadora y la transformación social, a partir de la apertura al otro en la 

interacción comunicativa: dar-recibir, recibir-ser recibido, escuchar-

ser escuchado, transformar-ser trasformado. Entendemos la 

comunicación como una necesidad esencial, absoluta que se origina en 

la calidad de las interacciones y en el placer de las transformaciones 

recíprocas. Para Aucouturier (2004), por el efecto que produce o 

tiende a producir en el otro, la comunicación se aproxima a la acción. 

Queremos enfatizar entonces la importancia del diálogo tónico 

(contacto corporal) entre al adulto y el niño y la importancia de 

utilizar el lenguaje como elemento segurizante (sic.) que utiliza el 

adulto a cargo de los niños y niñas, para anticipar y relatar al niño 

aquello que va a realizar sobre su persona (Cuando le cambia de pañal 

por ejemplo: Le dirá: te voy a coger de las piernitas para sacarte el 

pañal). 

Esta apertura a los demás es producto de las interacciones que 

viven los bebés con los adultos que se ocupan de ellos, de la manera 

cómo es tomado en brazos, cómo es sostenido, la calidad de los 

ajustes tónicos y posturales en esta relación se va a favorecer este 

diálogo tónico-emocional, que es la base de una comunicación no 

verbal y verbal significativa. 

Por ello es necesario que todo menor de 6 años, pueda encontrar 

en el adulto a una persona sensible con capacidad para escucharlo, 

para comprenderlo y para significarle el mundo en el que está. Por ello 
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un punto fundamental está dado en propiciar y generar un vínculo y un 

entorno significativo para cada niña y cada niño. 

La comunicación no es sólo un área a desarrollar pues está 

presente en todas las interacciones del niño, la niña y su entorno. De 

esta forma niños y niñas irán comprendiendo su entorno, sabrán que 

hay un orden, una organización para levantarse, alimentarse, 

acostarse, para el trabajo, etc. (…) Dentro de la labor educativa, es 

importante que los docentes y promotores educativos comprendan el 

sentido de la comunicación no verbal de los niños y niñas que puedan 

responder a ellos de la mejor forma posible con respuestas de gran 

calidad gestual y emocional, que puedan vibrar emocionalmente con 

el mundo interno que cada niño expresa con tanta emoción al adulto 

que lo acoge. Pero también es importante que el adulto utilice el 

lenguaje verbal. 

Más adelante cuando el niño utilice la palabra es muy 

importante que los educadores estimulemos y apoyemos la expresión 

verbal de su mundo afectivo, de sus emociones, que pueda encontrar 

en la persona del educador una escucha atenta en donde pueda tomar 

la palabra para hablar de sí mismo. 

Concordamos con Aucouturier (2000) cuando manifiesta que 

toda propuesta educativa debería tener prioritariamente los problemas 

afectivos de los niños y niñas, darles la posibilidad de manifestarlos e 



47 

 

intentar resolverlos. Actualmente se observa una tendencia que otorga 

enorme importancia al lenguaje como vehículo del pensamiento y se 

valora a veces se sobrevalora un lenguaje cognitivo, estimulando y 

precipitando procesos para desarrollar las habilidades cognitivas y el 

conocimiento abstracto, que no toma en cuenta la riqueza de las 

resonancias afectivas del lenguaje verbal en los niños menores de 6 

años. Mutilándose en muchos casos el proceso de comunicación, en 

donde el niño no vive la experiencia de escucharse a sí mismo y a los 

demás.  

En consecuencia es importante que los docentes desarrollen también 

la capacidad de escuchar porque este es el indicador básico para observar, 

analizar, copiar, reproducir y asimilar cómo los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos intervienen en la expresión oral. Porque las capacidades 

están interrelacionadas y el logro de uno de ellos es en realidad la 

interacción con el resto, conforme sintetizamos en el siguiente gráfico: 
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Asimismo, como elabora la explicación, la argumentación y la 

narración el interlocutor para asimilar y desarrollar su competencia oral. 

Esto, sin duda, se logrará mediante aquellas actividades que involucren a los 

estudiantes y se sientan contentos de ejecutarlas. Por eso señalamos que una 

de las técnicas que hemos demostrado su efectividad es el desarrollo de 

proyectos de aprendizaje que surja de acciones cotidianas y que sean parte 

de sus vivencias.  
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2.2.7. Códigos no verbales 

La expresión oral va acompañada de una serie de elementos no 

verbales o paraverbales que el emisor apela para dar contundencia en su 

mensaje y también para dar otras señales complementarias a su mensaje. 

Según  Cestero (2004: 593-612) señala que los signos de comunicación no 

verbal son plurifuncionales, cumplen una o más funciones dentro de la 

interacción. Entre estas funciones se encuentran fundamentalmente: 

- Añadir información al contenido o sentido de un enunciado verbal o 

matizarlo. Se puede realizar esta función especificando o reforzando un 

contenido, como es el caso de usar un tono elevado en una expresión 

como “¿qué haces?” (queriendo expresar que no le parece bien lo que 

está haciendo la otra persona); confirmando el contenido o sentido de un 

enunciado verbal como es el caso de mover la cabeza hacia los lados de 

derecha a izquierda para expresar negación acompañando a enunciados 

como “No, no, no, de eso nada”; debilitándolo como en el caso de usar 

un tono más bajo y sonreír mientras expresamos algo que puede molestar 

o afectar emocionalmente a alguien, como por ejemplo: “Yo no lo haría 

así” o “Creo que podrías mejorar este trabajo”; o contradiciéndolo como 

en el caso de pronunciar en tono alto y con gestos faciales o corporales 

que muestran enfado una expresión como “muy bonito, ¡eh!”. 
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- Sustituyendo al lenguaje verbal en la comunicación como es el caso de 

gestos manuales para pedir a alguien que se acerque, que nos traiga la 

cuenta, para indicar que algo huele mal, que nos agrada o desagrada, etc. 

- Regulando la interacción mediante la pausa, descenso en el tono, 

alargamiento de sonidos finales, o la fijación de la mirada para mantener 

el turno o ceder la palabra. 

- Subsanando las deficiencias verbales, o sea, para resolver problemas 

comunicativos por falta de conocimiento o por no recordarlo en ese 

preciso instante.  

De este modo, se emplean elementos paralingüísticos para indicar que 

no nos acordamos de una palabra, o bien intentamos mediante gestos 

explicar qué es. 

- Favoreciendo las conversaciones simultáneas, como cuando una persona 

habla por teléfono y quiere comunicarse también con otra persona que 

está en su presencia. 

Por otro lado, entre los elementos no verbales se encuentra la voz que 

puede modularse mediante la tensión de las cuerdas vocales (ascendente, 

descendente y mixto), el ritmo que es la fluidez verbal, el volumen que se 

relaciona con la intensidad, los silencios que vienen a ser la pausas, los 

gestos y las posturas (desplazamientos, movimientos corporales), 

expresiones faciales (muestras de sorpresa, alegría, enojo, susto, etc.) 
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2.2.8. El proyecto de aprendizaje 

Un proyecto se define como la realización de una serie ordenada de 

actividades orientadas al logro de una meta definida, que tiene un principio 

y un fin en un periodo de tiempo determinado y que requiere de recursos 

para su ejecución. (MINEDU, 2013d). Es decir es un esfuerzo que se lleva a 

cabo en un tiempo determinado, para lograr el objetivo específico de crear 

un servicio o producto único, mediante la realización de una serie de tareas 

y el uso efectivo de recursos. Un proyecto involucra un nuevo problema o 

tarea; se extiende más allá de las organizaciones y el conocimiento 

tradicional; debe ser completado en una fecha determinada previamente. Las 

experiencias en las que los estudiantes se ven involucrados al trabajar con 

proyectos permiten que aprendan a manejar y utilizar los recursos de los que 

disponen, además de que desarrollan habilidades académicas, sociales y 

personales a través del trabajo escolar en un contexto que es significativo 

para ellos.  

En el caso de la implementación de un proyecto de aprendizaje en las 

aulas, se orienta hacia la realización de un proyecto o plan siguiendo el 

enfoque de diseño de proyectos. Las actividades se orientan a la planeación 

de la solución de un problema educativo; el trabajo se lleva a cabo en 

grupos; los estudiantes tienen mayor autonomía que en una clase tradicional 

y hacen uso de diversos recursos. Además de los objetivos relacionados con 

la materia y los temas que se están abordando, se deben cumplir los 

siguientes:  
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• Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas 

complejas. 

• Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.  

• Desarrollar las capacidades mentales de orden superior (búsqueda de 

información, análisis, síntesis, conceptualización, uso crítico de la 

información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y 

metacognición).  

• Aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC en un ambiente 

de proyectos.  

• Promover la responsabilidad por el propio aprendizaje.  

Según  León (2008) el Método de Proyectos es un método 

esencialmente activo y dinámico, cuyo objetivo es hacer que el alumno 

realice y actúe. Fue fundamentado e impulsado casi simultáneamente hacia 

1918 por el alemán W. H. Kilpatrick y por el norteamericano Jhon Dewey, 

como una innovación y expresión de la escuela nueva (movimiento 

educativo internacional) que dominó buena parte del Siglo XX. Dichos 

autores consideraban que el Método de Proyectos es un método para 

integrar contenidos significativos a semejanza de la realidad sin subdividir 

artificialmente el aprendizaje. 

Se considera que en la escuela tradicional el maestro indicaba o 

explicaba el asunto y los alumnos debían estudiarlo hasta aprenderlo. Con el 
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método de proyectos, las funciones se transforman. El alumno pasivo se 

convierte en activo al concebir, preparar y ejecutar su labor bajo la 

orientación y guía del Docente. Este método es un proceso de construcción e 

intenta imitar la vida real, ya que el hombre vive proyectándose 

continuamente. En tal virtud el alumno proyecta para conocer, para aprender 

y ejercitarse para la vida. 

La ejecución de proyectos implica una riqueza extraordinaria de 

experiencias, de diferente dimensión como armar un mapa, cultivar una 

planta, ir de excursión, etc. Es valioso porque estimula el desarrollo de la 

capacidad del esfuerzo individual o en equipo, aspecto importante para el 

futuro de los alumnos. Se considera que el Método de Proyectos debe 

permitir: 

a. Observar el proceso. 

b. Observar el tipo de tratamiento realizado. 

c. Observar el esfuerzo realizado. 

d. Evaluar las experiencias logradas y las dificultades vencidas. 
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2.2.9. Características del proyecto de aprendizaje 

Según Galeana (2006) actualmente y en base al trabajo de 

investigadores a nivel mundial, se han identificado las siguientes 

características del modelo de aprendizaje basado en proyectos:  

• Centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante.  

• Claramente definidos: inicio, desarrollo y un final.  

• Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en 

su entorno.  

• Problemas del mundo real.  

• Productos de aprendizaje objetivos.  

• Interrelación entre lo académico, la realidad y las competencias laborales.  

•  Retroalimentación y evaluación por parte de expertos.  

• Reflexión y autoevaluación por parte del estudiante.  

• Evaluación en base a evidencias de aprendizaje (portafolios, diarios, 

etc.).  

• La resolución de una situación o un problema de interés del estudiante. 

Esto involucra la adquisición, el desarrollo y la movilización de diversos 
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recursos personales (capacidades) y recursos externos (medios y 

materiales del entorno) que contribuyan a su solución.  

• El protagonismo de los estudiantes. Esto significa poner por delante la 

voz de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes; por 

ejemplo, cuando plantean sus necesidades e intereses, así como los 

problemas que deben resolver, o cuando participan en la planificación y 

el desarrollo del proyecto junto con su docente. Esto exige que tengamos 

la capacidad de entender estos intereses y acogerlos sin imponer nuestros 

puntos de vista como adultos.  

• La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de 

diferentes aprendizajes fundamentales. Estas competencias y capacidades 

están planteadas en las Rutas del Aprendizaje y no se limitan solo a las 

competencias de comunicación y matemáticas, sino que también 

promueven competencias y capacidades que fortalecen el desarrollo 

personal, como la autonomía, el trabajo colaborativo, la perseverancia y 

la comunicación asertiva.  

• Una planificación conjunta (docente-estudiantes) dentro de un 

determinado tiempo. La planificación incluye una programación de 

actividades integradas que deben guardar coherencia con el producto que 

se espera lograr.  
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2.2.10. Importancia del método de proyectos de aprendizaje 

Según las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2013d) asumir el 

enfoque por competencias implica repensar nuestra práctica docente, las 

formas en que organizamos y planteamos las actividades de aprendizaje y 

enseñanza, así como la correspondencia entre nuestro discurso pedagógico y 

lo que realmente ocurre en el aula. En esta búsqueda de correspondencia 

entre discurso y práctica es importante emplear los proyectos de 

aprendizaje. Ellos permiten organizar las situaciones didácticas de cara al 

desarrollo de las competencias. 

Los proyectos deben provocar que los niños y las niñas movilicen 

sus capacidades para el desarrollo de competencias, mediante: 

• La ejercitación continua en contextos desafiantes.  

• Una cuota alta de interacción y comunicación.  

• La indagación y la reflexión crítica permanentes.  

• El planteamiento de retos que despierten la curiosidad y el interés.  

• Suscitar compromiso y agrado con la acción de respuesta al desafío.  

• Estimular y posibilitar la imaginación y la creatividad. 

Dewey aludido por León (2008) propone en su pedagogía un Método 

de Proyectos de cinco fases: 
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1. La experiencia de un obstáculo. 

2. El reconocimiento de la ecuación de esquemas intelectuales disponibles. 

3. La inspección de datos y de informaciones almacenadas. 

4. La elaboración de nuevas vías. 

5. La prueba de hipótesis. 

En la primera fase, el profesor debe conducir al alumno a hacerse una 

o varias ideas acerca de la ecuación a resolver y que describen el proyecto 

de manera general.  

En la segunda fase, el profesor debe asegurarse de que los alumnos 

posean el bagaje necesario para desarrollar su proyecto y verificar 

igualmente su capacidad de solución de problemas.  

En la tercera fase, el alumno debe poseer las facultades que le 

permitan establecer una dialéctica que se traduzca en acciones prácticas a lo 

largo del proceso educativo. En la cuarta fase, el alumno construye él 

mismo la organización de su propia estructura cognitiva. En la quinta fase, 

el alumno siendo parte del proyecto, debe ser capaz de buscar nuevas 

posibilidades hacia las cuales pueda enfocar el proceso. 

En esta síntesis general se deduce las ideas de John Dewey quien 

propone la actividad previa a toda comprensión. 
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Para garantizar la eficiencia, se deben respetar las dimensiones 

siguientes: la planificación del proyecto, la implementación del curso, el 

material didáctico, la información, el procedimiento, el alumno y el 

profesor. Además, deben ser tenidos en cuenta, los aspectos que siguen: 

1. Método no directivo. 

2. Motivación. 

3. Espíritu de trabajo en grupo. 

4. Espíritu de iniciativa. 

5. Integración de materias. 

6. Retroalimentación. 

7. Interacción. 

El profesor también debe vigilar la disciplina del alumno en el 

momento de realizar las actividades, adaptar el proyecto a los conocimientos 

anteriores adquiridos por el alumno. Él debe apoyar su intuición a lo largo 

del proyecto, y mirar la manera como las actividades podrían desarrollarse, 

para obtener el mayor beneficio. 
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2.2.11. Pasos para la implementación del método de proyectos de aprendizaje 

Según MINEDU (2013d) los pasos para la implementación del 

Método del Proyecto son los siguientes: 

 Identificación del propósito o de la intención mediante interrogantes; se 

pregunta a los estudiantes sobre qué quieren investigar, trabajar y 

elaborar. A partir de sus ideas, sugerencias e iniciativas se retoman varias 

propuestas y se elige una por votación entre los miembros del grupo. 

 Elaboración de la planeación inicial, en la que se prepara lo que se va a 

realizar mediante la participación de los alumnos/as con la mediación del 

docente. Se planea qué se hace primero y qué después contestando las 

preguntas filosóficas: qué vamos a hacer, cómo, cuándo, con quiénes y 

para qué. En esta planeación debe quedar claro el o los productos que se 

elaborarán durante el proceso. 

 Elección del medio que se utilizará para presentar los productos 

derivados del proyecto: videos, muestras, fotográficas, programas de 

radio, páginas web, maquetas, camisetas con consignas, etcétera.  

 Ejecución, se llevan a cabo los pasos definidos en la planeación realizada 

por el grupo, incluidos los productos establecidos. 

 Entrega, presentación y evaluación, se presentan los productos 

elaborados, se entregan y entre todos se evalúan mediante preguntas que 
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lleven a los estudiantes a encontrar los errores para corregirlos y los 

aciertos para repetirlos. Se busca que sean capaces de trasladar las 

lecciones aprendidas en el proceso de elaboración del proyecto hacia 

otros momentos de su vida. 

2.3. Definición de términos 

 Competencia comunicativa 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 

transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para 

modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber 

actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, 

dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse 

complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles 

cada vez más altos de desempeño. (MINEDU, 2013c). 

 Conversa 

Conversar es un proceso de intercambiar ideas entre dos o más 

interlocutores en diferentes situaciones comunicativas. Las personas nos 

expresamos en forma diferente según el interlocutor y el lugar donde estamos. 
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No hablamos igual cuando estamos en el estadio, en un salón de clases o en un 

templo. Tampoco cuando nos encontramos con el director, con un amigo, con un 

policía o con un niño. Por eso, conviene que los estudiantes experimenten 

prácticas sociales diversas; es decir, situaciones que los lleven a usar los 

diferentes registros del lenguaje que se generan en la convivencia social, para 

que sean capaces de desarrollarse como personas que usan el lenguaje para 

aprender y para mediar sus interacciones sociales. (MINEDU, 2013b) 

 Enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una crítica de las 

metodologías audioorales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. Tiene 

como propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta 

las necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea 

desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita), 

con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor 

y más rápida adquisición de la lengua. El conocimiento adquirido será utilizado 

en situaciones reales, respetando los códigos socio-culturales. (Beghadid, 2013) 

 El aprendizaje 

El aprendizaje según Piaget es un conjunto de fenómenos dependiente del 

contexto y debe ser descrito en términos de las relaciones internas entre el 

individuo, la cultura y la situación en la que el individuo esté inmerso. Esta 

relación se produce a través de los conocimientos que el sujeto va adquiriendo y 

que influyen básicamente en los nuevos conocimientos que se le ofrecen. Se 
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suele denominar a este fenómeno "aprendizaje verbal significativo” dotando de 

sentido cognitivo al hecho común de explicar una lección en clase.  (Piaget, 

1991) 

 Expresión oral  

No es una capacidad apartada, sino se registra de manera inherente en un 

grupo de competencias de tipo “audiopráxico”, “neurofisiológico”, cognitivo”, 

sensitivo y de tipo contextual, que facilitan la comunicación de la persona. 

Aprender a expresar significa incorporar una definida estructura de “sonidos”, 

términos, oraciones en una suma de conductas que determinan la evolución del 

infante. (Busto, 1995). 

 La comunicación 

La comunicación es aquel proceso que posibilita el intercambio de 

significados entre sujetos por medio de una serie de convenciones sistematizadas 

en unos códigos y aplicadas sobre un concreto tipo de medio semiótico (verbal, 

escrito, gestual, etc.) (Calle, 1991). 

 La narración oral  

La narración oral es un acto de comunicación, donde el ser humano, al 

narrar a viva voz y con todo su cuerpo, con el público (considerado un 

interlocutor) y no para el público, inicia un proceso de interacción en el cual 

emite un mensaje y recibe respuesta, por lo que no sólo informa sino que 
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comunica, pues influye y es influido de inmediato, en el instante mismo de 

narrar, para que el cuento oral crezca con todos y de todos, entre todos. (Garzón, 

2010). 

 Proyectos de aprendizaje 

El proyecto de aprendizaje es una forma de planificación integradora que 

permite desarrollar competencias en los estudiantes, con sentido holístico e 

intercultural, promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. 

Comprende además procesos de planificación, implementación, comunicación y 

evaluación de un conjunto de actividades articuladas, de carácter vivencial o 

experiencial, durante un periodo de tiempo determinado, según su propósito, en 

el marco de una situación de interés de los estudiantes o problema del contexto. 

(MINEDU, 2013d) 

 Códigos no verbales 

Son un conjunto de actos que comprenden a la voz, los gestos, la postura y 

que son empleados por el hablante con la finalidad de enfatizar el lenguaje 

verbal, expresar sentimientos o emociones, orientar los mensajes para que capte 

el interlocutor o regular la comunicación. (García, 2001) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

En el presente trabajo de investigación, la población de estudio estuvo 

conformada por los estudiantes del 2º grado de educación secundaria, sección “A” 

(grupo experimental, con 23 estudiantes) y la sección “B” (grupo de control con 27 

estudiantes) de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz.  En vista de que en la 

presente investigación se aplicó el experimento con sujetos de cantidades mínimas, 

entonces la población se consideró como muestra, porque “Cuando se realiza una 

investigación con una población de tamaño pequeño o medio es suficiente 

caracterizarlo indicando el espacio o ambiente al que corresponde con una breve 

referencia al medio socio-cultural y geográfico al que pertenece las unidades 

muestrales, no es necesario muestrar (sic.) poblaciones pequeñas menores de 30 

unidades”.  (Hernández y otros, 2006: 173) 
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La población de interés o población objetivo (Ary, Jacobs y Razabieh,  

1993:136) estuvo conformada por 50 estudiantes que tienen las características 

comunes siguientes: 

1. Son de extracción económica-social baja, con edades que fluctúan entre los 13 y 

14 años de edad según los datos existentes en sus Fichas de Matrículas. 

2. Mayoritariamente provienen del área rural pero que usan el español en sus 

comunicaciones cotidianas.  

3. Tienen un rendimiento académico bajo conforme observamos en las libretas de 

notas y los registros de los docentes. 

4. Tienen poco hábito por la lectura y los padres envían a sus hijos como una forma 

de deshacerse de ellos para ejecutar sus labores en el campo y el negocio. 

 La presente investigación se ubica dentro de una investigación de tipo 

explicativa, en la medida que pretende establecer las causas de los eventos, sucesos 

o fenómenos que se estudian. Como su nombre lo indica su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables. 

 Con la ayuda de la estadística descriptiva se logró obtener los puntajes de 

los valores de la media o promedio, la mediana (Me) y Moda (Mo), tanto en los 

resultados de la Pre-prueba y Post-prueba de cada uno de los grupos de estudio. Se 

trabajó con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. En esta fase 

se cumplieron las siguientes etapas: 



66 

 

• Aplicación de la Pre-prueba y Post-prueba. 

• Clasificación y ordenamiento de datos. 

• Tabulación. 

• Presentación de datos: 

- En cuadros de distribución de frecuencia. 

- En diagrama de barras. 

• Análisis e interpretación de resultados. 

• La contrastación y validación de las hipótesis. Se utilizó el Alfa de Crombach  y la 

prueba de T de Student. 

Los resultados son presentados en tablas y gráficos estadísticos para facilitar 

su análisis e interpretación correspondiente. 

 Con la finalidad de implementar el proyecto de aprendizaje como medio 

para mejorar la expresión oral de los estudiantes del 2° grado de Educación 

Secundaria de la I. E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, se procedió con las 

siguientes actividades: 

• Coordinación formal con la Dirección de la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad” de Huaraz, solicitando la autorización para la ejecución del plan 

experimental. 
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• Coordinación con el docente del aula y los investigadores, para fijar los días, 

horas y fechas de ejecución del Plan experimental y la aplicación de la prueba. 

• Elaboración de los instrumentos de medición. 

• Aplicación de la Pre-prueba en ambos grupos, Grupo Experimental y Grupo 

Control. 

• Ejecución del Plan experimental, de acuerdo a la programación para la aplicación 

del método de proyectos de aprendizaje para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” 

de Huaraz.  

• Aplicación de la Post-prueba al Grupo Experimental y Control. 

3.1.1. Elaboración de la pre prueba y post prueba 

Se aplicó una Lista de cotejo en forma colectiva, conteniendo 6 

indicadores sobre las capacidades de la expresión oral: 

Nº   CAPACIDADES DE LA EXPRESION ORAL PTJE 

 CONVERSAR  

1 Elabora oraciones que expresan con claridad sus deseos, intereses y 

necesidades, verbalizándolas con una correcta pronunciación y 

estructuración comprensible. 

5 

2 

 

Se comunica con otras personas, utilizando las diversas técnicas de 

intercambio de mensajes. 

5 
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 NARRAR  

3 Elabora oraciones que expresan con claridad sus deseos, intereses y 

necesidades, verbalizándolas con una correcta pronunciación y 

estructuración comprensible. 

5 

4 

 

 Organiza y desarrolla sus ideas en torno al tema central del relato y 

mediante el uso de diversos conectores y referentes. 

5 

 EMPLEA LOS CÓDIGOS NO VERBALES  

5 - Emplea adecuadamente los gestos, contacto visual, posturas corporales y 

desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 

5 

6 - Utiliza y sabe interpretar el ritmo del discurso, el volumen de voz y los 

silencios.   

5 

 

Los temas que se desarrollaron  en el Proyecto de aprendizaje fueron los siguientes: 

- Los textos literarios de la tradición oral. Géneros y características 

- Los relatos orales. Estructura y contenido. Análisis y comentario 

- Recopilación de los relatos orales. Intercambio de saberes culturales. 

- Mesa redonda: comentario de los relatos orales 

- Exposición de los relatos en el día del logro. 

En tanto que para medir los resultados nos guiamos de la siguiente escala: 

  



69 

 

ESCALA DE CALIFICACION 

- Logro previsto     :         de 21 a 30 puntos    (A) 

- En proceso           :        de 11 a 20 puntos.    (B) 

- En inicio   :        de 00 a  10 puntos.   (C) 

INTERVALO PARA LA PRUEBA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD 

A:      Logro previsto    :       8-10 

B:       En proceso         :       5-7 

C:       En inicio            :        0-4 

La experimentación del trabajo, se llevó de acuerdo al siguiente cronograma: 

Hrs. Semanal Nº semanas Total de Hrs. 

6 7 42 

 

El proceso experimental se ejecutó durante 7 semanas, desarrollándose los 

siguientes temas: 

Semana 01 (30-09-16): Aplicación de la Pre Prueba 

Semana 02(7-10-16): Literatura de la tradición oral  

Semana 03(14-10-16): El relato oral 

Semana 04(21-10-16): Organización del discurso literario del relato recopilado 

Semana 05(11-11-16): Comentarios y análisis del relato recopilado 

Semana 06(25-11-16): La exposición de los relatos orales en el día del logro 



70 

 

Semana 07 (02-12-16): Aplicación de la Post Prueba 

La Lista de cotejo que se empleó como la Pre y Post Prueba estuvo conformada de 

la siguiente manera:  

Se les entregó dos textos: un fragmento de Cholito en los Andes Mágicos de Óscar 

Colchado Lucio y el relato Diálogo de la papa y el maíz. A partir de estas lecturas 

se procedió con la siguiente secuencia de actividades 

1. Se formaron equipos de trabajo  

2. Se les entregaron papelotes para que escriban sus comentarios siguiendo las 

siguientes interrogantes: 

- ¿De qué trata el texto? 

- ¿Cuáles son los personajes? Caracterícelos 

- ¿Has escuchado historias similares? 

- ¿Crees que estos personajes existen? 

- ¿Conoces otras historias como de almas, diablos, lugares encantados? 

Detalle. 

3. Se musean los trabajos 

4. Plenaria para el comentario 

5. Conclusiones 
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3.2. Presentación de los resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultados  de la pre prueba y post prueba del grupo experimental 

Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la 

aplicación del Proyecto de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral 

de los estudiantes del 2° grado de Educación Secundaria de la I. E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz.  

TABLA N°  1 

RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA DEL GRUPO EXPERIMENTAL SEGUN LA 

VALORACIÓN DEL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL POR CAPACIDADES 

N
° 

D
E

 

A
L

U
M

N
O

S
 

E
M

P
L

E
A

R
 

L
O

S
 

C
Ó

D
IG

O
S

 N
O

 

V
E

R
B

A
L

E
S

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 

C
O

N
V

E
R

S
A

R
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  

N
A

R
R

A
R

 

P
R

O
M

E
D

IO
  

P
R

O
M

E
D

IO
 

R
E

A
L

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

ID
E

A
L

  

  

N
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E
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 1 2 10 3 4 10 5 6 10  30  

1 0 5 5 0 0 0 5 0 5 10 30 EN INICIO 

2 0 0 0 0 5 5 5 0 5 10 30 EN INICIO 

3 0 5 5 5 5 10 0 0 0 15 30 EN PROCESO 

4 0 5 5 5 0 5 0 0 0 10 30 EN INICIO 

5 5 5 10 5 0 5 0 0 0 15 30 EN PROCESO 

6 0 5  5 0 0 0 5 0 5 10 30 EN INICIO 

7 5 0 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

8 5 0 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

9 5 0 5 0 5 5 5 5 10 20 30 EN PROCESO 

10 5 0 5 0 5 5 5 5 10 20 30 EN PROCESO 

11 5 0 5 0 5 5 5 5 10 20 30 EN PROCESO 

12 0 5 5 5 5 10 0 5 5 20 30 EN PROCESO 

13 0 0 0 5 0 5 5 5 10 15 30 EN PROCESO 

14 0 5 5 5 0 5 5 5 10 20 30 EN PROCESO 

15 5 5 10 5 0 5 5 0 5 20 30 EN PROCESO 

16 5 0 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

17 0 5 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

18 0 0 0 0 5 5 0 5 5 10 30 EN INICIO 

19 5 0 5 5 0 5 5 5 10 20 30 EN PROCESO 

20 0 5 5 0 0 0 5 5 10 15 30 EN PROCESO 

21 0 5 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

22 0 5 5 5 0 5 5 5 10 20 30 EN PROCESO 

23 0 0 0 5 0 5 5 0 5 10 30 EN INICIO 

P
R
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E

D
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E

 

IT
E
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S

 45 60 105 65 45 110 80 55 140 355   

IDEAL 230  230  230   690  

    Elaboración de los autores 
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TABLA N°  2 

PUNTAJES GENERALES OBTENIDOS POR EL GRUPO 

EXPERIMENTAL DURANTE LA PRE PRUEBA 

NIVELES DE LOGRO fi Fi% 

En inicio  (0-10) 6 26 

En proceso (11-20) 17 74 

Logro (21-30) 0 0 

TOTAL 23 100% 

Elaboración de los autores 

GRÁFICO N° 1

 
 Elaboración de los autores  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 02 y el Gráfico N° 01, se observa que de 23 estudiantes del 

grupo experimental que participaron en la prueba de entrada, ningún alumno llegó 

al nivel de logro (0.0%), seis de ellos se ubican en el nivel en inicio (26%). Por otro 

lado, diecisiete alumnos se ubicaron en el nivel en proceso (74%).  El análisis 

indica que más del 50% carece de capacidades para conversar, narrar y emplear los 

códigos no verbales de manera adecuada. 

EN INICIO 
26% 

EN PROCESO 
74% 

LOGRO 
0% 

ESCALA DE VALORES 

EN INICIO EN PROCESO LOGRO
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TABLA N° 3 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LA CAPACIDAD DE 

CONVERSA, NARRA Y EMPLEA LOS CÓDIGOS NO VERBALES EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I. E. “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DE HUARAZ  

NIVELES DE LOGRO EMPLEA 

LOS 

CÓDIGOS 

NO 

VERBALES  

CONVERSA NARRA 

Fi fi% Fi fi% Fi fi% 

En inicio  (0-4) 4 17 3 13 3 13 

En proceso (5-7) 17 74 18 78 12 52 

Logro (8-10) 2 9 2 9 8 35 

TOTAL 23 100 23 100% 23 100% 

 Elaboración de los autores 

GRÁFICO N°2 

 
Elaboración de los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 03 y el Gráfico N° 02, se observa que para la capacidad 

emplea códigos no verbales 4 estudiantes (17%) están en inicio, en tanto que 17 

(74%) se ubican en proceso; y 2 (9%), están en logro. Para la capacidad conversa, 3 

alumnos (13%) se ubican en inicio, 18 (78%) están en proceso y 9 (8%), en logro 

previsto. Mientras que para la capacidad narra: 3 alumnos (13%)  se ubican en 

inicio, 12 (52%) están en proceso y 8 (35%) se ubican en logro.  

En el análisis se desprende que más del 50% de estudiantes están en proceso 

de adquisición de las capacidades, en tanto que un mínimo porcentaje se ubica en 

inicio. Es necesario enfatizar que la capacidad narra tiene a 8 estudiantes que 

alcanzan el nivel de logro que revisando las respuestas desarrollaron esta capacidad 

al 100% de asertividad aunque en el global de las capacidades estén ubicados en 

proceso. 
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TABLA N° 4 

RESULTADOS DE LA POST  PRUEBA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SEGUN LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL POR 

CAPACIDADES 
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N
IV

E
L

 

  

 1 2 10 3 4 10 5 6 10  30  

1 5 0 5 5 5 10 5 0 5 20 30 EN PROCESO 

2 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 30 LOGRO PREVISTO 

3 0 0 0 5 0 5 5 0 5 10 30 EN INICIO 

4 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 30 LOGRO PREVISTO 

5 5 5 10 5 0 5 5 0 5 20 30 EN PROCESO 

6 5 0 5 0 5 5 0 0 0 10 30 EN INICIO 

7 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 30 LOGRO PREVISTO 

8 5 0 5 5 5 10 5 5 10 25 30 LOGRO PREVISTO 

9 5 5 10 5 0 5 0 5 5 20 30 EN PROCESO 

10 0 5 5 5 5 10 5 5 10 25 30 LOGRO PREVISTO 

11 5 0 5 5 5 10 5 0 5 20 30 EN PROCESO 

12 0 5 5 5 5 10 5 5 10 25 30 LOGRO PREVISTO 

13 5 0 5 5 5 10 0 5 5 20 30 EN PROCESO 

14 0 5 5 5 5 10 5 0 5 20 30 EN PROCESO 

15 5 5 10 5 0 5 5 5 10 25 30 LOGRO PREVISTO 

16 5 5 10 5 0 5 5 5 10 25 30 LOGRO PREVISTO 

17 5 0 5 5 5 10 5 5 10 25 30 LOGRO PREVISTO 

18 0 5 5 5 0 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

19 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 30 LOGRO PREVISTO 

20 0 5 5 5 0 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

21 5 5 10 5 5 10 5 0 5 25 30 LOGRO PREVISTO 

22 0 0 0 5 0 5 5 0 5 10 30 EN INICIO 

23 5 5 10 5 5 10 5 0 5 25 30 LOGRO PREVISTO 

P
R
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E

D
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 80 75 155 110 75 185 90 70 160 500   

IDEAL 230  230  230   690  

    Elaboración de los autores 
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TABLA N° 5 

PUNTAJES GENERALES OBTENIDOS POR EL GRUPO 

EXPERIMENTAL DURANTE LA PRE PRUEBA 

NIVELES DE LOGRO fi Fi% 

En inicio  (0-10) 3 13 

En proceso (11-20) 8 35 

Logro (21-30) 12 52 

TOTAL 23 100% 

Elaboración de los autores 

GRÁFICO N° 3

 
 Elaboración de los autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 5 y el Gráfico N° 03, se observa que de 23 estudiantes del 

grupo experimental que participaron en la prueba de entrada, 3 alumnos (13%) se 

ubican en inicio de la adquisición de capacidades, en tanto que 8 (35%) están en 

proceso y 12 (52%) se encuentran en logro previsto. En el análisis se desprende que 

en relación a la pre prueba, ha disminuido la cantidad de alumnos que había tanto 

en el nivel inicio como en el nivel proceso. Eso sí se observa que de 0% que había 

en el nivel logro ahora este llega a más del 50%. 

EN INICIO 
13% 

EN PROCESO 
35% 

LOGRO 
52% 

NIVELES DE LOGRO 

EN INICIO EN PROCESO LOGRO
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TABLA N° 6 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LA CAPACIDAD DE 

EMPLEA LOS CÓDIGOS NO VERBALES, CONVERSA Y NARRA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I. E. “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DE HUARAZ  

NIVELES DE LOGRO ESCUCHA CONVERSA NARRA 

Fi fi% Fi fi% Fi fi% 

En inicio  (0-4) 2 9 0 0 1 4 

En proceso (5-7) 11 48 9 39 12 52 

Logro (8-10) 10 43 14 61 10 44 

TOTAL 23 100 23 100% 23 100% 

 Elaboración de los autores 

GRÁFICO N° 4 

 
Elaboración de los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 06 y el Gráfico N° 04, se observa que para la capacidad 

emplea códigos no verbales 2 estudiantes (9%) están en inicio, en tanto que 11 

(48%) se ubican en proceso; y 10 (43), están en logro. Para la capacidad conversa, 

ningún alumno se ubica en inicio (0%), 9 (39%) están en proceso y 14 (61%), en 

logro previsto. Mientras que para la capacidad narra: 1 alumno (4%)  se ubican en 

inicio, 12 (52%) están en proceso y 10 (44%) se ubican en logro.  

En el análisis se desprende que en la capacidad conversa se llega a más del 

50% de logro, mientras que persiste la cantidad de estudiantes (3) que se ubican en 

inicio 
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TABLA N°  7 

ANÁLISIS  DE LOS ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES 

TRABAJADAS ANTES Y DESPUÉS DE LA PRUEBA 

INTERVALOS N X1 X1 n N X1 X1 n 

[0 – 10] 

 

6 5 30 3 5 15 

[11 – 20] 

 

17 15 255 8 15 120 

[21 – 30] 

 

0 25 0 12 25 300 

TOTAL 23 0 285 23  0 435 

Elaboración de los autores 

     

Media aritmética del pre test del grupo experimental 

X    = ∑ Xi n      = 285  = 12.4 

Media aritmética del post test del grupo experimental 

X    = ∑ Xi n      = 435  = 19 

La media aritmética muestra que el grupo experimental sufrió un cambio 

significativo, pues del rango 21-30,  que se ubica  en el nivel logro antes de la 

prueba era cero y ahora se tiene a 12 estudiantes, mientras que en el rango 11-20 se 

redujo de 17 a 15 estudiantes. Eso implica que la variable Métodos de proyectos 

          N             23 

          N              23 
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mejoró el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del 2° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Asimismo cabe señalar que la media aritmética se desplazó de 12.4 a 19 lo que 

significa que pese a encontrarse en el nivel de proceso, existen estudiantes que han 

desarrollado sus capacidades de emplea códigos no verbales, conversar y narrar. 

3.2.2. Resultados de la pre prueba y post prueba del grupo de control 

Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación 

del Proyecto de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes del 2° grado de Educación Secundaria de la I. E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz.  

  



81 

 

TABLA N°  8 

RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA DEL GRUPO DE CONTROL SEGUN 

LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL POR 

CAPACIDADES  
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N
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 1 2 10 3 4 10 5 6 10  30  

1 5 0 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

2 0 0 0 5 0 5 5 0 5 10 30 EN INICIO 

3 0 0 0 5 0 5 5 0 5 10 30 EN INICIO 

4 0 0 0 5 0 5 5 0 5 10 30 EN INICIO 

5 0 5 5 5 5 10 0 0 0 15 30 EN PROCESO 

6 0 5 5 5 5 10 0 0 0 15 30 EN PROCESO 

7 5 5 10 5 5 10 0 0 0 20 30 EN PROCESO 

8 5 5 10 5 0 5 0 0 0 15 30 EN PROCESO 

9 5 0 5 5 0 5 0 0 0 10 30 EN INICIO 

10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 30 EN INICIO 

11 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 30 EN INICIO 

12 5 0 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

13 0 0 0 0 5 5 5 5 10 15 30 EN PROCESO 

14 5 0 5 5 5 10 0 5 5 20 30 EN PROCESO 

15 0 5 5 0 5 5 5 5 10 20 30 EN PROCESO 

16 5 5 10 5 0 5 0 5 5 20 30 EN PROCESO 

17 0 5 5 0 0 0 5 5 10 15 30 EN PROCESO 

18 5 5 10 5 0 5 0 5 5 20 30 EN PROCESO 

19 5 5 10 0 5 5 0 5 5 20 30 EN PROCESO 

20 5 0 5 5 0 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

21 5 0 5 0 0 0 0 5 5 10 30 EN INICIO 

22 5 0 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

23 0 5 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

24 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 30 EN INICIO 

  25 0 5 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

26 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 30 EN INCIO 

27 0 5 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

P
R

O
M

E
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S

 65 60 125 70 55 125 55 65 120 370   

IDEAL 230  230  230   690  

    Elaboración de los autores 
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TABLA N°  9 

PUNTAJES GENERALES OBTENIDOS POR EL GRUPO DE CONTROL 

ANTES DE LA PRUEBA 

NIVELES DE LOGRO fi Fi% 

En inicio  (0-10) 9 33 

En proceso (11-20) 18 67 

Logro (21-30) 0 0 

TOTAL 27 100% 

Elaboración de los autores 

GRÁFICO N° 5 

 

 
Elaboración de los autores 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 08 y el Gráfico N° 05, se observa que de 27 estudiantes del 

grupo de control que participaron en la prueba de entrada, ningún alumno llegó al 

nivel de logro (0.0%), 9 de ellos se ubican en el nivel en inicio (33%). Por otro 

lado, 18 alumnos se ubicaron en el nivel en proceso (67%).  El análisis indica que 

desarrollaron hasta 4 indicadores el total de estudiantes, pero no llegaron a 

completar los 6 indicadores de manera  óptima conforme se muestra en los 

resultados. 

EN INICIO 
33% 

EN PROCESO 
67% 

LOGRO 
0% 

ESCALA DE VALORES 

EN INICIO EN PROCESO LOGRO
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TABLA N° 10 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LA CAPACIDAD DE 

EMPLEA LOS CÓDIGOS NO VERBALES, CONVERSA Y NARRA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I. E. “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DE HUARAZ  

NIVELES DE LOGRO ESCUCHA CONVERSA NARRA 

Fi fi% Fi fi% Fi fi% 

En inicio  (0-4) 7 26 6 22 6 22 

En proceso (5-7) 15 55 17 63 18 67 

Logro (8-10) 5 19 4 15 3 11 

TOTAL 27 100 27 100% 27 100% 

Elaboración de los autores 

GRÁFICO N° 6 

 

 Elaboración de los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 09 y el Gráfico N° 06, se observa que para la capacidad 

emplea códigos no verbales 7 estudiantes (26%) están en inicio, en tanto que 15 

(55%) se ubican en proceso; y 5 (19%), están en logro. Para la capacidad emplea 

códigos no verbales, 6 alumnos se ubican en inicio (22%), 17 (63%) están en 

proceso y 4 (15%), en logro previsto. Mientras que para la capacidad narra: 6 

alumnos (22%)  se ubican en inicio, 18 (67%) están en proceso y 3 (11%) se ubican 

en logro. En el análisis se desprende que en la capacidad conversa se llega a más 

del 50% de logro, mientras que persiste la cantidad de estudiantes (3) que se ubican 

en inicio. 
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TABLA N°  11 

RESULTADOS DE LA POST PRUEBA DEL GRUPO DE CONTROL 

SEGUN LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL POR 

CAPACIDADES 
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 1 2 10 3 4 10 5 6 10  30  

1 5 5 10 5 0 5 0 5 5 20 30 EN INICIO 

2 5 0 5 5 0 5 0 5 5 15 30 EN INICIO 

3 0 0 0 5 0 5 0 5 5 10 30 EN PROCESO 

4 0 0 0 5 0 5 0 5 5 10 30 EN INICIO 

5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

6 5 0 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN INICIO 

7 0 0 0 5 0 5 5 0 5 10 30 EN PROCESO 

8 5 0 5 5 0 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

9 0 5 5 5 5 10 5 0 5 20 30 EN PROCESO 

10 5 0 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

11 0 5 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

12 0 5 5 0 5 5 0 0 0 10 30 EN PROCESO 

13 0 5 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

14 5 5 10 0 0 0 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

15 0 5 5 0 5 5 0 0 0 10 30 EN PROCESO 

16 0 5 5 0 5 5 5 0 5 15 30 EN INICIO 

17 0 5 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN INICIO 

18 5 0 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN INICIO 

19 5 0 5 0 5 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

20 5 0 5 5 0 5 5 0 5 15 30 EN PROCESO 

21 5 5 10 5 0 5 0 0 0 15 30 EN PROCESO 

22 0 5 5 0 5 5 0 5 5 15 30 EN PROCESO 

23 0 5 5 

 

0 5 5 

 

5 0 5 

 

15 

 

30 EN INICIO 

24 5 0 5 5 5 10 5 0 5 20 30 EN PROCESO 

25 0 0 0 5 5 10 0 5 5 15 30 EN INICIO 

26 5 5 10 0 0 0 5 0 5 15 30 EN INICIO 

27 5 5 10 0 0 0 5 0 5 15 30 EN INICIO 

P
R

O

M
E

D
IO

 

D
E

 

IT
E

M
S

 

70 70 140 75 60 135 70 50 120 395 
  

IDEAL 230  230  230   690  

    Elaboración de los autores 
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TABLA N°  12 

PUNTAJES GENERALES OBTENIDOS POR EL GRUPO DE CONTROL 

DESPUÉS DE LA PRUEBA 

NIVELES DE LOGRO fi Fi% 

En inicio  (0-10) 11 41 

En proceso (11-20) 16 59 

Logro (21-30) 0 0 

TOTAL 27 100% 

Elaboración de los autores 

GRÁFICO N° 7 

 

Elaboración de los autores 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 11 y el Gráfico N° 07, se observa que de 27 estudiantes del 

grupo de control que participaron en la prueba de salida, 11 alumnos se ubican en 

inicio (41%), 16 de ellos se ubican en proceso (59%). Por otro lado, ningún alumno 

alcanzó el nivel de logro previsto (0%). El análisis indica que el nivel inicio se ha 

incrementado de 33% a 41%, tanto entre la prueba de entrada como de salida. 

Mientras que se observa un descenso entre ambas pruebas en lo que corresponde al 

nivel de proceso que va del 67% al 59%. 

EN INICIO 
41% 

EN PROCESO 
59% 

LOGRO 
0% 

NIVELES DE LOGRO 

EN INICIO EN PROCESO LOGRO
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TABLA N°  13 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LA CAPACIDAD DE 

EMPLEA LOS CÓDIGOS NO VERBALES, CONVERSA Y NARRA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I. E. “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DE HUARAZ  

NIVELES DE LOGRO EMPLEA 

LOS 

CÓDIGOS 

NO 

VERBALES 

CONVERSA NARRA 

Fi fi% Fi fi% Fi fi% 

En inicio  (0-4) 4 15 3 11 3 11 

En proceso (5-7) 18 67 21 78 24 89 

Logro (8-10) 5 18 3 11 0 0 

TOTAL 27 100 27 100% 27 100% 

Elaboración de los autores 

GRÁFICO N° 8 

 

Elaboración de los autores 

15% 

67% 

18% 
11% 

78% 

11% 11% 

89% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EN INICIO EN PROCESO LOGRO

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
ORAL POR CAPACIDADES DEL GRUPO DE CONTROL 

DESPUÉS DE LA PRUEBA 

CÓDIGOS NO VERBALES CONVERSA NARRA
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 12 y el Gráfico N° 08, se observa que para la capacidad 

emplea códigos no verbales 4 estudiantes (15%) están en inicio, en tanto que 18 

(67%) se ubican en proceso; y 5 (18%), están en logro. Para la capacidad conversa, 

3 estudiantes se ubican en inicio (11%), 21alumnos (78%) están en proceso y 3 

(11%), en logro previsto. Mientras que para la capacidad narra: 3 alumnos (11%)  

se ubican en inicio, 24 alumnos (89%) están en proceso y ningún estudiante (0%) se 

ubica en logro.  

En el análisis se desprende que en todas las capacidades (emplea códigos no 

verbales, conversa y narra) hay más del 50% de estudiantes que están en proceso de 

adquirir las capacidades señaladas, mientras que ha disminuido la cantidad de 

alumnos que se ubicaban en inicio, en tanto que el nivel de logro previsto se ha 

mantenido en relación a la pre prueba. Sin embargo es importante puntualizar que 

en la prueba de entrada algunos estudiantes mostraron cierto dominio en la 

capacidad narra (3 alumnos) pero al aplicársele la prueba de salida esta cantidad se 

redujo a 0.  
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TABLA N°  14 

ANÁLISIS  DE LOS ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES 

TRABAJADAS ANTES Y DESPUÉS DE LA PRUEBA 

INTERVALOS N X1 X1 n N X1 X1 n 

[0 – 10] 

 

9 5 45 11 5 55 

[11 – 20] 

 

18 15 270 16 15 240 

[21 – 30] 

 

0 25 0 0 25 0 

TOTAL 27 0 315 27  0 295 

Elaboración de los autores 

            Media aritmética del pre test del grupo experimental 

X    = ∑ Xi n      = 315  = 11.6 

             Media aritmética del post test del grupo experimental 

X    = ∑ Xi n      = 295  = 10.9 

La media aritmética nos muestra que el grupo de control antes y después de la 

prueba experimentó un leve descenso de 11.6 a 10.9 lo que significa que los 

estudiantes pese a estar desarrollando las labores académicas de manera normal no 

lograron incrementar sus capacidades de emplea códigos no verbales, conversar y 

narrar. Asimismo, como se puede visualizar, si bien descendió ligeramente el nivel 

de inicio, pero ninguno llegó al nivel de logro previsto pese a que si observamos la 

matriz de resultados general existen estudiantes que dominan al 100% algunas 

capacidades pero en el consolidado general solo llegan a ubicarse por sus resultados 

finales al nivel de proceso. Se nota también que el rango de 11-20 concentra en 

ambas pruebas la mayor cantidad de estudiantes, 18 y 16 respectivamente.  

          N             27 

          N              27 
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3.2.3. Resultados de la guía de observación 

TABLA 15 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. “SEÑOR DE LA 

SOLEDAD” DE HUARAZ EN EL PROYECTO “APRENDO A 

EXPRESARME ORALMENTE A TRAVÉS DE SITUACIONES 

SIGNIFICATIVAS” 

VALORACIÓN CANTIDAD % 

ADECUADO 27 100 

INADECUADO  00 00 

Elaboración de los autores 

GRÁFICO 9 

 

     Elaboración de autores 

100 

0 

NIVEL DE PARTICPACIÓN 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL PROYECTO 

ADECUADO INADECUADO
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         INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 15 y el Gráfico N° 09, se observa que el 100% de 

estudiantes se involucraron en el proyecto. Estos estudiantes del grupo 

experimental demostraron un alto grado de empatía con los docentes y con el 

proyecto que se constató desde la primera lectura que se les suministró. Es así 

que de manera espontánea dieron diversas versiones sobre los seres mágicos 

del Ande y posteriormente, se involucraron en el trabajo aportando mediante 

el relato de diversas tradiciones orales. Esto facilitó el trabajo del desarrollo 

de la expresión oral, pues se pudo dialogar fluidamente y tomar nota de las 

habilidades orales que se fueron afianzando durante el experimento. 

3.2.4. Prueba de hipótesis 

HIPÓTESIS NULA (Ho): La aplicación del método de proyectos de 

aprendizaje no mejora la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

HIPÓTESIS ALTERNA (Ha): La aplicación del método de proyectos de 

aprendizaje mejora la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz después de 

la aplicación de la prueba. 
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Confiabilidad del estudio: Coeficiente de Alfa de Crombach  

El análisis se ha usado para validar el estudio y se basa en la medición 

de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento. Entre más 

cerca de 1 está, más alto es el grado de confiabilidad. 

Confiabilidad 

 

0 Muy Baja Baja Regular Aceptable Elevada       1 

 

 

 

Alfa de Crombach calculado    α = 0.89 

El alfa de Crombach se puede definir como la estabilidad o consistencia de 

los resultados obtenidos, es decir, se refiere al grado en que la aplicación del 

instrumento en los sujetos de estudio, produce resultados confiables al 95%. En la 

representación se nota que Zc>Zt, es decir, 19.0000 >1.677777 

 

  

0% de confiabilidad 

en la muestra (La 

medición está 

contaminada de 

error) 

100% de 

confiabilidad en la 

muestra (La 

medición no tiene 

error) 

Zt: 19.000000 
Zc: 1.677777 
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Tabla Nº 16 

Prueba de 

comparació

n de medias 

 

 

Prueba T – Student 

 
Nivel de 

significan

cia 

 

Decisió

n 

 

    Valor                 

Probabilidad  observado             

significancia 

p <  

 

 
         = 11,1111        p = 0,000          = 0,05     Se rechaza 

                                                                                           H0                               

Elaboración de los autores 

: Promedio de la pre prueba 

: Promedio de la post prueba 

INTERPRETACIÓN 

La Tabla N° 15, compara los puntajes medios del grupo experimental 

antes (Pre prueba) y después (Pos prueba) de la aplicación del método de 

Proyecto a los 23 estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz,  obtenidos a través de una Lista de cotejo. 

En la comparación de puntajes promedio, se reflejó superioridad 

significativa del promedio de la post prueba, así como se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir Zc>Zt, o el equivalente: 11.8699 >1.645. Con esto queda 

demostrada la hipótesis que existe influencia significativa en el desarrollo de la 

expresión oral a partir de la aplicación del método de proyectos. 

 



0 2 1:H   ot 

2 1:aH  

1

2
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Hipótesis específicas  

1. El método de proyectos de aprendizaje eleva el nivel de desarrollo de la 

expresión oral en la capacidad conversar en los estudiantes del 2º grado 

de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. (α 

= 0.89) 

2. El método de proyectos de aprendizaje influye significativamente en el 

desarrollo de la capacidad narrar en el desarrollo de la expresión oral en 

los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz. (α = 0.89) 

   3.   El método de proyectos de aprendizaje desarrollo significativamente la 

capacidad   emplea los códigos no verbales en la expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria. (α = 0.89) 

 

3.3. Discusión de resultados 

Partamos de la hipótesis de investigación: La aplicación del método de 

proyectos de aprendizaje mejora significativamente la expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” 

de Huaraz. 

Mediante la prueba Alfa de Crombach se ha determinado que el valor p es 

0,000 ( α = 0.89), el nivel de significancia es menor que 0,05 para un nivel de 

confianza del 89%; lo que significa que la hipótesis es aceptada y la Ho es 
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rechazada, en otras palabras, la aplicación del método de proyectos de aprendizaje 

mejora significativamente la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Cabe señalar que nuestro estudio coincide con el de León (2008: 10) que 

señala que el método de proyecto como estrategia es eficaz en el aprendizaje de 

Ciencias Sociales, elevando el nivel del aprendizaje en el grupo experimental de 

10.43 puntos a 15.35 puntos ubicándose dentro de la valoración bueno, precisando 

que donde el método de proyectos tiene mayores efectos positivos directamente es 

en la capacidad de indagación y experimentación, mejorando en cada actividad un 

aprendizaje de calidad a partir de un método científico. El trabajo llegó a la 

conclusión de que la aplicación del método de proyectos como estrategia es eficaz 

en un 70.19% en el aprendizaje del área de Ciencias Sociales.  

También se resalta el estudio de Galeana (2006) que manifiesta que el método 

de proyectos promueve que los estudiantes piensen y actúen en base al diseño de un 

proyecto, elaborando un plan con estrategias definidas, para dar una solución a una 

interrogante y no tan solo cumplir objetivos curriculares. Permite el aprender en la 

diversidad al trabajar todos juntos. Estimula el crecimiento emocional, intelectual y 

personal mediante experiencias directas con personas y estudiantes ubicados en 

diferentes contextos. Los estudiantes aprenden diferentes técnicas para la solución 

de problemas al estar en contacto con personas de diversas culturas y con puntos de 

vista diferentes. Aprenden a aprender el uno del otro y también aprenden la forma 

de ayudar a que sus compañeros aprendan. Aprenden a evaluar el trabajo de sus 

pares. Aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos como 
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para sus compañeros. El proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los 

estudiantes a experimentar, realizar aprendizaje basado en descubrimientos, 

aprender de sus errores y enfrentar y superar retos difíciles e inesperados. 

Por su parte Ciro (2012: 16) señala que el aprendizaje basado en proyectos 

surge desde una aproximación constructivista, que progresó a partir de los trabajos 

de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y 

John Dewey. Manifiesta que se debe tener en cuenta que el movimiento 

constructivista, el cual busca proveer al estudiante de herramientas que le 

proporcionen la generación y modificación de ideas para elaborar su propio 

conocimiento, fue lo que direccionó la mirada de las metodologías de la educación 

hacia el aprendizaje como un proceso activo del individuo.  

Asimismo, en nuestra opinión queda demostrado que la variable 

independiente proyectos de aprendizaje influye de manera significativa en el 

desarrollo de la expresión oral. Según la T-student fue 0,000 con el cual se pudo 

rechazar la hipótesis nula ya que es menor de 0,05; en tal sentido, podemos afirmar 

que hay evidencias que nos indican que entre el grupo experimental y el de control 

existen diferencias significativas en las capacidades de escucha, conversa y narra. 

Este resultado está en relación con los hallazgos que realizaron en su trabajo de 

investigación Cardozo y Chicue (2011: 54-55) que señalan que la ejecución del 

proyecto de aula “el títere: mi mejor amigo para aprender a hablar y escuchar”, 

basado en lengua castellana (en expresión oral), mejoró algunos factores de la 

expresión oral de los niños y niñas alcanzando un buen nivel de oralidad, porque 

los niños y niñas tuvieron disponibilidad para participar en el desarrollo de todas la 
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actividades, gracias a que el títere fue la estrategia para desarrollar la comunicación 

oral en niños y niñas de forma amena y agradable. Mejoraron la expresión oral a 

partir de muestras como un buen tono de voz, manejo de un buen vocabulario, 

mejoramiento de la fluidez verbal en las actividades de las secuencias, fue buena la 

entonación a la hora de representar escenas, se comunicaron a través de gestos de 

su cara como: caras tristes, alegres, angustiadas y con demás movimientos del 

cuerpo, buen manejo de los espacios entre los interlocutores, pidiendo el turno de la 

palabra, respetando el turno para intervenir en socializaciones, en el desarrollo de 

actividades como: representación de guiones, rondas, cantos, imitación de 

personajes, elaboración de los títeres, teatrín, la recolección de materiales 

reciclables y socializaciones de temas. 

Por su parte Páucar, Paulino y Hurtado (2013) afirman que el lenguaje es una 

habilidad que proporciona al niño nuevas oportunidades para comprender el medio 

social, es la base del aprendizaje, ya que es el medio por el cual se transmiten los 

conocimientos y debido a esta habilidad los niños aprenden a conocer el mundo, 

compartiendo experiencias, satisfacciones. 

Por ello es importante se establezca el desarrollo del lenguaje de un niño, ya 

que si al iniciar la escolaridad el lenguaje no está adecuadamente organizado, sería 

perjudicial debido a que en grados superiores sería sumamente difícil manipular un 

texto que requiere el desarrollo de procesos cognitivos más complejos. Por lo 

mismo las investigadoras plantean su observación de las características de la 

expresión verbal con instrumentos adaptados a la realidad del país como el TEVI 

(Test de Expresión Verbal Infantil). Este trabajo se limita a observar las 
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Características de Expresión Verbal en niños de 4 y 5 años de Instituciones 

Educativas de la Región Callao, privado y público, con la finalidad de identificar 

las características de acuerdo al sexo, edad y tipo de gestión educativa. Finalmente, 

los resultados de las evaluaciones muestran que los infantes preescolares de la 

Región Callao presentan un nivel bajo en la expresión verbal, se cree que es por el 

contacto lingüístico con los demás, por factores ambientales, familiares, 

emocionales como educativos. Mostrando de esta manera pobreza en la adquisición 

de desarrollo de la expresión verbal como por ejemplo estructuras muy simples, 

percepción visual no adecuada, problemas de atención y un desarrollo analítico con 

respecto a su edad. 

Shapiama y Trigoso (2013: 61) lograron demostrar que la expresión oral se 

puede desarrollar con un programa de títeres en niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657 “Los niños del Saber“, distrito de Punchana. Así antes de 

la aplicación del Programa de Talleres de Títeres, del 100% (36 niños) que 

participaron en el estudio, el 61.1% (22 niños) presentaron un nivel de desarrollo en 

inicio; el 38.9% (14 niños) se encontraban en proceso; no hubieron niños en el nivel 

logro previsto. Después de la aplicación del Programa de Talleres de Títeres hubo 

un incremento significativo de 91.7% (33 niños) en el nivel de logro previsto y 

disminución significativa del 8.3% (03 niños) en el nivel en proceso; no hubo niños 

que se ubiquen en el nivel en inicio. Estos datos permiten inferir que la aplicación 

del Programa de Taller de títeres tiene efectos significativos en el desarrollo de la 

capacidad de expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 657 “Los niños del Saber“, distrito de Punchana.  
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Estos datos nos permiten señalar que nuestra investigación tiene coherencia 

porque se ha logrado determinar que existe una influencia significativa entre el 

método de proyectos de aprendizaje y el desarrollo de la expresión oral en sus tres 

capacidades como son: emplea recurso no verbales, conversa y narra, donde se 

obtuvo 26% de estudiantes que se ubican en el nivel inicio, 74% se ubican en el 

nivel proceso y ningún estudiante que se haya ubicado en el nivel de logro antes de 

la aplicación del método de proyectos de aprendizaje en el grupo experimental. Sin 

embargo estos resultados tras la aplicación de la variable independiente cambiaron 

en un 52% para el nivel de logro, 35% para el nivel de proceso y se redujo al 13% 

el nivel de inicio respecto a la aplicación de la prueba antes del experimento. Los 

porcentajes de las capacidades individualmente también cambiaron en el nivel de 

logro en un 43% para la capacidad de emplea códigos no verbales, 61% para la 

capacidad conversa y para la capacidad narra se logró el 44% frente al 9%, 9% y 

35% respectivamente antes de la aplicación del método de proyectos. En la 

comparación de puntajes promedio, se reflejó superioridad significativa del 

promedio de la post prueba reflejada en la superioridad de Zc>Zt, o el equivalente: 

11.8699 >1.645. Con esto queda demostrada la hipótesis que existe influencia 

significativa en el desarrollo de la expresión oral a partir de la aplicación del método de 

proyectos. 

Mientras que los resultados del grupo de control en la pre prueba fueron los 

siguientes: 33% se ubican en inicio, 67% en proceso y ningún alumno se ubica en el 

nivel de logro. Cuando se les aplicó la prueba de salida aumentó el nivel de inicio 

en 8%, es decir, llegaron al 41%, mientras que en el nivel de proceso disminuyeron 
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en 8%, que significa el 59%. El nivel de logro se mantuvo en cero. Como se puede 

colegir, los estudiantes en lugar de desarrollar o mantener sus capacidades de 

emplea códigos no verbales, conversar y narrar fueron disminuyendo suponemos 

por distintos factores que se vive en el colegio: inasistencia reiterada de los 

docentes, suspensión de labores, apatía del personal docente incluso el propio 

desinterés de los estudiantes. Sin embargo se debe destacar que estos resultados 

negativos del grupo de control son globales, porque cuando se observa en la matriz 

de resultados totales e individuales se podrá notar que existen estudiantes que 

desarrollan al 100% algunas capacidades de manera parcial (ver las tablas 8 y 11) 

pero que al juzgarlas en su totalidad no alcanzan a representar porcentajes y 

resultados alentadores. 

Finalmente, estos resultados permiten inferir que la aplicación del método de 

proyectos de aprendizaje influye significativamente en el desarrollo de las 

capacidades de emplear los códigos no verbales, conversar y narrar en el desarrollo 

de la expresión oral en los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, con lo cual se corrobora la hipótesis principal 

de la investigación (p < .05) (α = 0.89).  

De manera que según las Rutas de Aprendizaje (MINEDU, 2013a) se han 

logrado durante la implementación del método de proyectos de aprendizaje los 

siguientes estándares de aprendizaje: 
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- Elabora oraciones que expresan con claridad sus deseos, intereses y 

necesidades, verbalizándolas con una correcta pronunciación y estructuración 

comprensible. 

- Se comunica con otras personas, utilizando las diversas técnicas de intercambio 

de mensajes. 

- Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

- Organiza y desarrolla sus ideas en torno al tema central del relato y mediante el 

uso de diversos conectores y referentes. 

- Emplea adecuadamente los gestos, contacto visual, posturas corporales y 

desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 

- Utiliza y sabe interpretar el ritmo del discurso, el volumen de voz y los 

silencios.   

Según la tabla de probabilidades asociadas con valores tan extremos como los 

valores observados de z en la distribución normal, para un Z de –1.462 el valor de p 

aproximado es 0.0000000000002 por lo que es claramente menor que nuestro nivel 

de significancia de 0.01, entonces podemos rechazar la hipótesis nula con lo cual 

concluimos que la aplicación del método de proyectos mejoró la expresión oral de 

los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la 

Soledad” de Huaraz. 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria del grupo experimental de la I.E. “Señor de la Soledad” 

de Huaraz, antes de la aplicación de la variable independiente, fue de un 74% 

de alumnos que se ubican en el nivel de proceso (Tabla N° 2), en tanto que al 

nivel de logro no llegó a ninguno. Después de la aplicación del método de 

proyectos de aprendizaje se ha logrado que el 52% (12) de estudiantes se 

ubiquen en el nivel de logro, mientras que el 35% se ubican en proceso (Tabla 

N° 5). En tanto que el grupo de control  se mantuvo en cero en el nivel de 

logro tanto en la pre prueba como en la post prueba (Tabla N° 9 y 12). Estos 

resultados demuestran que existe una influencia significativa del método de 

proyectos de aprendizaje en la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria del grupo experimental de la I.E. “Señor de la Soledad” 

de Huaraz. 

2. La Tabla N° 3 y 6 para el grupo experimental, demuestra que en la capacidad 

emplea códigos no verbales los estudiantes obtuvieron antes y después de la 

prueba  9% y 43% respectivamente para el nivel de logro, en tanto que para el 

nivel de proceso 74% y 48% consecutivamente. Como se puede observar, 

antes y después de la aplicación de la prueba se experimentaron cambios 

significativos en ambos niveles para la capacidad señalada, pues el logro 

aumentó y en el nivel de proceso descendió como es natural. En el caso del 

grupo de control (Tabla N° 10 y 13), hay un 19% que llegan al nivel de logro 

en la pre prueba, y en la post prueba llegaron al 17%, en tanto que en el nivel 
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de proceso se llegó al 55% y 67% respectivamente. Como se puede visualizar, 

el grupo de control casi mantuvo su promedio mientras que el grupo 

experimental aumentó de manera significativa. Estos datos nos permiten 

inferir que la aplicación del método de proyectos mejora la capacidad emplea 

códigos no verbales de los estudiantes del 2º grado de educación secundaria 

del grupo experimental de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, con lo que 

se corrobora la hipótesis específica 1. 

3. La Tabla N° 3 y 6 para el grupo experimental, demuestra que en la capacidad 

conversa los estudiantes obtuvieron un 9% y 61% respectivamente para el 

nivel de logro, en tanto que para el nivel de proceso 78% y 39% 

consecutivamente. Como se puede observar, antes y después de la aplicación 

de la prueba se experimentaron cambios significativos en ambos niveles para 

la capacidad de conversa, pues el logro aumentó y en el nivel de proceso 

descendió como es natural. En el caso del grupo de control (Tabla N° 10 y 13), 

hay un 15% que llegan al nivel de logro en la pre prueba y en la post prueba 

llegaron al 11%. Como se puede visualizar, el grupo de control descendió en el 

nivel de logro, asunto que es preocupante porque se supone que lo mínimo 

debió ser conservar su puntaje. Estos datos nos permiten inferir que la 

aplicación del método de proyectos mejora la capacidad conversar de los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria del grupo experimental de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, con lo que se corrobora la hipótesis 

específica 2. 
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4. La Tabla N° 3 y 6 para el grupo experimental, demuestra que en la capacidad 

narra los estudiantes obtuvieron antes y después de la prueba un 35% y 44% 

respectivamente para el nivel de logro, en tanto que para el nivel de proceso 

52% y 52% consecutivamente. Como se puede observar, antes y después de la 

aplicación de la prueba se experimentaron cambios significativos en nivel de 

logro en el grupo experimental mientras que en el nivel de proceso el 

porcentaje se mantuvo. En el caso del grupo de control (Tabla N° 10 y 13), 

hay un 11% que llegan al nivel de logro en la pre prueba, y en la post prueba 

muestran un 0%. En tanto que en el nivel de proceso hay un 67% y 89%. 

Como se puede visualizar, el grupo de control descendió en el nivel de logro 

tan igual como sucedió en la capacidad de conversa. Estos datos nos permiten 

inferir que la aplicación del método de proyectos mejora la capacidad narrar de 

los estudiantes del 2º grado de educación secundaria del grupo experimental 

de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, con lo que se corrobora la 

hipótesis específica 
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SUGERENCIAS 

1. Se considera relevante ampliar y profundizar la investigación sobre el desarrollo de 

la expresión oral debido a que esto permitirá el dominio de la lengua y por 

consiguiente mejorará la comprensión e interpretación del futuro ciudadano y 

profesional. 

2. Se recomienda que la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de nuestra universidad, organice talleres de expresión oral mediante 

diversas dinámicas que involucren no solo a los agentes de la UNASAM sino 

comprometer a las instituciones educativas de su ámbito geográfico. Esto con la 

finalidad de que los profesionales interactúen con los estudiantes de la Educación 

básica regular y fortalezcan sus aptitudes verbales.  

3. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación en coordinación con las oficinas respectivas deben apoyar a las 

instituciones educativas de la EBR con la finalidad de capacitar, monitorear e 

implementar mediante diversos trabajos de investigación el desarrollo de la 

expresión oral y la comprensión lectora que son dos capacidades fundamentales 

para el desarrollo personal y social de los estudiantes. 

4. Se debería de incorporar al plan de estudios universitarios como curso general, 

“Talleres de expresión oral: técnicas y estrategias”; a fin que los futuros 

profesionales interactúen con éxito en su vida profesional. 
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MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICA

DORES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Qué efectos genera el método de 

proyectos de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión oral de 

los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de 

Huaraz? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Cuál es el nivel de 

influencia del método de 

proyectos de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión oral 

en la capacidad conversar en 

los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de 

Huaraz? 

2. ¿Cómo influye el método 

de proyectos de aprendizaje 

en el desarrollo de la 

capacidad narrar en el 

desarrollo de la expresión oral 

en los estudiantes del 2º grado 

de educación secundaria de la 

I.E. “Señor de la Soledad” de 

Huaraz?  

3. ¿Cómo influye el 

método de proyectos de 

aprendizaje en el desarrollo de 

la capacidad emplear 

adecuadamente los códigos no 

verbales en la expresión oral 

de los estudiantes del 2º grado 

de educación secundaria? 

GENERAL 

Comprobar los efectos que genera 

la aplicación del método de 

proyectos de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión oral de 

los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Comprobar el nivel de 

influencia del método de 

proyectos de aprendizaje en 

el desarrollo de la expresión 

oral en la capacidad 

conversar en los estudiantes 

del 2º grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz. 

2. Determinar la influencia del 

método de proyectos de 

aprendizaje en el desarrollo 

de la capacidad narrar en el 

desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes del 2º 

grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz.  

3. Determinar la influencia del 

método de proyectos de 

aprendizaje en el desarrollo 

de la capacidad capacidad 

emplear adecuadamente los 

códigos no verbales en la 

expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria. 

GENERAL 

La aplicación del método de 

proyectos de aprendizaje mejora 

la expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de 

Huaraz. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

El método de 

proyectos de 

aprendizaje 

  

 

Etapas del 

proyecto 

Organización 

Ejecución 

Evaluación 

Tipo de estudio:  
La presente investigación se inscribe dentro de una 

cuasi experimental o explicativo, en la medida que 

pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian. 

 

        El diseño de investigación: 

Grupo exp.       Pre prueba 1     x Post prueba 2 

Grupo Control  Pre prueba 3  … Post prueba 4 

 

Descripción de la unidad de análisis 

La población de la presente investigación estará 

conformada por todos los estudiantes del 2º grado 

de educación secundaria de las I.E. del área urbano 

marginal de la ciudad de Huarazl. La muestra la 

constituirán los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria, sección “A” (grupo 

experimental, con 23 estudiantes) y la sección “B” 

(grupo de control con 27 estudiantes) de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz. 

 

Técnicas de análisis de datos 

 

Para el análisis numérico se empleará las medidas 

de resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de 

tendencia central (promedio aritmético). 

Para el análisis inferencial, se aplicará la prueba Z 

de Kolmogorov-Smirnov de normalidad a la 

diferencia de los puntajes del desarrollo de la 

capacidad a través de la lista de cotejo aplicada a 

losestudiantes del 2º grado de educación secundaria 

de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz. 

Para la prueba de hipótesis, se desarrollará la prueba 

paramétrica t de Student para muestras 

relacionadas, teniendo en cuenta los puntajes 

promedios, con un nivel de significancia α 0.05%, p 

= 0.000, (p < .05) 

Los resultados serán presentados en tablas y 

gráficos estadísticos para facilitar su análisis e 

interpretación correspondiente. 

 ESPECÍFICAS 

1. Comprobar el nivel de 

influencia del método de 

proyectos de aprendizaje en 

el desarrollo de la expresión 

oral en la capacidad 

conversar en los estudiantes 

del 2º grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz. 

2. Determinar la influencia 

del método de proyectos de 

aprendizaje en el desarrollo 

de la capacidad narrar en el 

desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes del 2º 

grado de educación 

secundaria de la I.E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz.  

3. Determinar la 

influencia del método de 

proyectos de aprendizaje en 

el desarrollo de la capacidad 

capacidad emplear 

adecuadamente los códigos 

no verbales en la expresión 

oral de los estudiantes del 2º 

grado de educación 

secundaria. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

La expresión oral 

Capacidades 

comunicativas 

orales 

Conversa  

Narra  

Explica 

Emplea 

los 

códigos no 

verbales 
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“APRENDO A EXPRESARME ORALMENTE A TRAVÉS DE 
SITUACIONES SIGNIFICATIVAS” 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE  

 

“APRENDO A EXPRESARME ORALMENTE A TRAVÉS DE SITUACIONES 

SIGNIFICATIVAS” 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. I.E.   :  “Señor de la Soledad” de Huaraz 

1.2. Área   :  Comunicación       

1.3. Componente  :  Expresión oral   

1.4. Grado y sección :  2° de Educación Secundaria,   “A”   

1.5. Duración  :   7 de octubre al 25 de noviembre de 2016 

1.6. Facilitadores  :  Rusbel Morales, Míster Bonifacio, Blanca Sánchez                   

1.7. Duración  :  7 de octubre al 02 de diciembre de 2016 

 

II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O DESAFIANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

IV. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de aprendizaje surge como una respuesta a las dificultades de 

expresión oral observadas durante el proceso enseñanza aprendizaje. Dicha dificultad se 

muestra en los debates y exposiciones en diferentes situaciones sociales y culturales en los 

En la actualidad mientras se produce un avance de las tecnologías de la 
información y las interacciones sociales se vuelven más rápidas y necesarias, la 
expresión oral cobra mayor importancia porque un pensamiento expresado 
oralmente con precisión y coherencia asegura el éxito de la comunicación. Sin 
embargo en el espacio de la escuela lo que constatamos es un lento y hasta nulo 
desarrollo de las capacidades de escuchar, conversar y narrar que impide el 
desarrollo de las competencias comunicativas, porque si no hacemos un uso 
adecuado y pertinente de la lengua, entonces tendremos mayores dificultades 
para comunicar y comprender los mensajes. Frente a ello es necesario que se 
implementen estrategias adecuadas para lograr el desarrollo óptimo de las 
capacidades de la expresión oral como emplea los cescucha con atención y sin 
interrupciones los relatos de cuentos o narraciones, infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita; elabora 
oraciones que expresan con claridad sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación y estructuración comprensible; se 
comunica con otras personas, utilizando las diversas técnicas de intercambio de 
mensajes, enfatiza significados mediante el uso de códigos no verbales y 

Empleo de estrategias adecuadas para desarrollar la expresión oral. 
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estudiantes, lo que afecta su rendimiento académico en el aprendizaje de las diferentes 

áreas. Estos datos se evidencian en las dificultades que manifiestan los alumnos por 

ejemplo en debates y exposiciones. Así mismo se observa el escaso apoyo de los padres de 

familia en el desarrollo de dicha capacidad ya que no les dejan participar libremente en las 

actividades escolares. De otra parte se evidencia el desinterés de las autoridades educativas 

por cooperar con la implementación y creación de espacios para el desarrollo de la 

expresión oral. 

 

Para contrarrestar este problema, se implementará el presente proyecto en el 2° grado de 

educación secundaria, sección “A”, con un total de 23 estudiantes. La manera cómo se 

trabajará serán con talleres de recopilación, organización y exposición de textos narrativos 

de la tradición oral. Para ello se organizarán espacios adecuados para la utilización de 

estrategias que les van a permitir a los estudiantes desarrollar la expresión oral, enfatizando 

actividades de oratoria, teatro, danza y música. Esto los dotará de las capacidades básicas 

para un mejor desempeño personal y social. 

 

 

VI. PLANIFICACION DE LA DOCENTE 

 

¿Qué hare? ¿Cómo lo haré? ¿Qué necesitaré? 

 

 Leen textos 

narrativos cortos de la 

literatura oral. 

 

 Mostrando mediante 

power point diversas 

imágenes, animaciones y 

textos narrativos sobre la 

tradición oral. 

 Se les solicita que 

caractericen y establezcan 

las diferencias y 

semejanzas. 

 

 Espacios del aula para 

organizarlos en 

equipo. 

 Papelotes 

 Plumones 

 Multimedia, laptop 

 

 

 Identifiquen los 

elementos del relato 

oral y de algunas 

variantes como el 

testimonio y la 

biografía. 

 

 Leyendo textos orales 

narrativos de diversas 

variantes. 

 Museando los hallazgos y 

organizando la estructura 

de cada uno de los textos. 

 

 Papelotes 

 Plumones 

 Multimedia, laptop 

 

 

 Organizan los textos 

orales siguiendo la 

secuencia para un 

texto oral. 

 

 A partir de la recopilación 

de textos orales, 

reorganizan la 

información donde se 

identifican los elementos 

estructurantes de los 

textos. 

 

 Papelotes 

 Plumones 

 Multimedia, laptop 

 

 

 Analizan y comentan 

los textos 

recopilados. 

 

 Intercambian sus 

opiniones acerca de los 

hallazgos en la estructura 

profunda de los textos 

recopilados, así como 

 

 Papelote 

 Plumones 

 Cinta 

 Multimedia, laptop 
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identifican el tema, el 

propósito y las ideas 

principales. 

  

 Exponen los 

relatos orales. 

 

 Mediante una serie de 

estrategias de la 

comunicación oral 

exponen sus relatos, 

dialogan y debaten acerca 

de los contenidos, 

sentidos, variantes y 

mensajes de los textos 

organizados. 

 

 Papelote 

 Plumones 

 Cinta 

 

 Evalúan el 

proyecto 

 Dialogando sobre las 

actividades realizadas 

 Reflexionando qué 

aprendieron a partir de las 

dinámicas de la 

comunicación oral en las 

que participaron. 

 Lista de cotejo. 

 

VII. PLANIFICACIÓN  

 

¿Qué sabemos? ¿Qué  

queremos 

saber? 

¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

¿Cómo nos 

organizam

os? 
 

Recojo de saberes previos 

 

Intercambio de 

pareceres con relación 

al proyecto a 

desarrollar 

 

Listado de actividades 

que le gusta al niño 

 

Listado de materiales y 

recursos 

 

Organizarnos 

para el desarrollo 

de las situaciones 

de aprendizaje 

 Lluvia de ideas 

sobre los relatos de 

la literatura oral 

que escucharon en 

la familia, la 

sociedad y la 

escuela. 

 Recopilan cuentos, 

adivinanzas, 

testimonios, 

biografías y 

anécdotas que 

provengan de la 

tradición oral con 

la finalidad de 

comentar y 

dialogar sobre los 

contenidos. 

 Identifican la 

estructura de los 

textos, los 

elementos, los 

recursos verbales y 

literarios. 

 ¿Les gustaría 

conocer más 

textos y tipos de 

textos de la 

literatura oral? 

 ¿Saben que 

existen diversos 

géneros y 

especies en la 

literatura oral? 

 ¿Les 

gustaría saber 

que los textos 

recopilados 

contienen 

elementos que 

están 

relacionados 

con la religión, 

la flora, la 

fauna, la 

sociedad, etc.? 

 Mostrando 

imágenes, 

videos, 

animaciones y 

leyendo 

cuentos cortos 

de la narrativa 

literaria oral. 

 Mostrando, 

leyendo, 

comentando, 

exponiendo, 

museando y 

haciendo 

preguntas 

retadoras 

sobre el 

contenido de 

los textos 

narrativos de 

la literatura 

oral. 

 Lápices y 

lapiceros 

 Lap top 

 Multimedia 

 Papelotes 

 Hojas de 

papel bond 

 Cajas de 

plumones 

 Cintas 

 Cartulinas 

 Colores 

 

 

 

 En 

equipos 

 En parejas 

 individual

mente 
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 ¿Cuáles podrían 

ser los mensajes 

que guardan esos 

textos recopilados? 

 ¿Por qué creen que 

el hombre del 

campo guarda en 

esos relatos sus 

deseos y 

amarguras? 

 

 

 

 

 

VIII. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 Negociamos el 

proyecto con los 

estudiantes.  

 Aplicamos la pre 

prueba. 

 

 

 

 

 

 
 Reconocen los textos 

narrativos de la 

literatura oral como: 

cuentos, anécdotas, 

testimonios, fábulas.  

 

 

 Conocen la 

estructura del relato 

oral a partir de los 

textos recopilados. 

 

 

 Organizan el discurso 

de acuerdo a las 

convenciones de la 

redacción y ensayan 

las estrategias para la 

expresión oral. 

 

 

 Analizan y comentan 

los relatos reorganizados, 

extraen sus temas, 

intenciones, idea principal, 

arriban a algunas 

inferencias, sentidos y 

mensajes. 

 

 

 Participan en diversas 

dinámicas de la 

comunicación oral 

como mesas redondas, 

conferencias, debates, 

talleres y exposiciones. 

 

 

 Se exponen los 

productos apoyándose 

de organizadores 

visuales, fichas de 

comentario, 

diapositivas y otros 

instrumentos. 

 Se aplica la post 

prueba 

 

 

 Evaluamos el 

proyecto a partir de 

las interrogantes: 

¿Qué aprendí?, 

¿cómo aprendí?,  

¿para qué aprendí? y 

¿qué me falta 

aprender? 

 

 

 

 

IX. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS? 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente. Expresa con claridad sus ideas. 

 

Desarrolla sus ideas en torno a los 

relatos de la literatura oral. 

 

 

 

 

 

Comprende textos escritos. 

Se apropia del sistema de escritura. Reorganiza la información 

recopilada teniendo en 

consideración la estructura de los 

textos narrativos de la tradición 

oral. 

 

 

 

Infiere el significado de los textos 

escritos. 

Deduce el tema, el propósito, la 

idea principal y extrae sentidos y 

mensajes que se pueden interpretar 

a partir los relatos recopilados. 

11/11 

30/09 14/10 21/10 7/10 

02/12 25/11 16/12 
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 Produce textos escritos 

Se apropia del sistema de escritura. Redacta su exposición haciendo 

uso de diversos recursos para la 

exposición oral. 

Planifica la producción de textos 

escritos. 

Cuando elabora su exposición 

considera elementos como el 

destinatario, el lugar, el tipo de 

lenguaje y los códigos no verbales. 

  

EXPRESIÓN EN LENGUAJES ARTÍSTICOS 

 

Se expresa con creatividad a través 

de diversos  lenguajes artísticos. 

Comunica ideas y sentimientos a 

través de producciones artísticas en 

los diversos lenguajes. 

Es capaz de diferenciar el lenguaje 

connotativo del denotativo y el 

empleo de figuras literarias y 

recursos literarios que contiene su 

texto recopilado. 

 

 

 

X. EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará durante el desarrollo de las actividades planificadas y 

ejecutadas. 

XI. BIBLIOGRAFIA 

 Diseño Curricular Nacional. 

 Fascículos de las Rutas del Aprendizaje:  

 Comprensión y expresión de textos orales. VI Ciclo 

 Desarrollo de la expresión oral. 

 Propuesta Pedagógica para la comunicación integral. 

 Guía de Orientaciones Técnicas para la aplicación de la Propuesta Pedagógica. 

 Guía uso de los cuadernos de trabajo. 

 

 

Huaraz,  19 de setiembre de 2016 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

Título: LA LITERATURA ORAL (NARRATIVA) 

 

1. Área   : Comunicación 

2. Componente   : Expresión oral 

3. Grado y sección : 2° “A” 

4. Duración  : 7 de octubre de 2016 (13:00 a 18:20) 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

 

Utiliza la fluidez 

verbal e 

imaginativa 

 

El profesor forma equipo de trabajo con la técnica 

“Cuenta cuentos”. La profesora contará una historia 

donde participan varios personajes de diversos textos 

narrativos de la literatura oral y cada vez que mencione 

un personaje tocará la cabeza de un alumno formando así 

grupo de 5 integrantes, el profesor le entrega a cada 

grupo imágenes para que peguen en un papelote y 

formen sus relatos. 

 

Los alumnos leen su narración. 

 

El profesor conversa con los alumnos sobre la 

importancia de una narración oral, señala sus especies 

mediante un papelote. Posteriormente visualizan un 

relato de tradición oral, luego pide a los alumnos que 

respondan a las preguntas ¿Cuál es la definición de la 

narración oral, que especies existen, qué características 

tienen? 

 

Los alumnos comentan con sus compañeros luego leen 

sus respuestas. 

 

Los alumnos leen la información de los papelotes ¿Cómo 

narran una historia? Y de qué manera lo expresan 

verbalmente. 

El profesor retroalimenta el tema tratado incidiendo en la 

importancia que hay en la narración oral. 

 

Los alumnos narran en forma oral un hecho importante o 

anecdótico ocurrido en sus hogares utilizando la fluidez 

verbal e imaginativa. 

 

El profesor deja como tarea que escriba en su cuaderno 

lo narrado. 

 

Responde a la ficha metacognitiva. 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos 

 

 

 

Multimedia 

 

 

 

 

 

 

Videos 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

papelotes 
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6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Expresión Oral Utiliza la fluidez verbal e imaginativa al narrar en forma 

oral sus impresiones. 

Lista de cotejo 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

Respeta las normas de 

convivencia 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Prueba de desarrollo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

Título: EL RELATO ORAL 

 

1. Área   : Comunicación 

2. Componente   : Expresión oral 

3. Grado y sección  : 2° “A” 

4. Duración   : 14 de octubre de 2016 (13:00 a 18:20) 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

 

Utiliza la fluidez 

verbal e 

imaginativa 

 

Se les da la bienvenida a los alumnos y se les reproduce 

el video sobre “La Achiké”. 

 

Seguidamente se invita a dos alumnos que relaten otras 

historias parecidas que escucharon o vivieron. 

 

El docente pregunta ¿Qué le pareció la narración de sus 

compañeros? ¿En qué se parecen con la historia 

visualizada en el vídeo? ¿Qué características debe tener 

un relato de la literatura oral? Los alumnos responderán 

mediante lluvia de ideas. 

 

Los alumnos leen la información proporcionada por el 

docente. 

 

El docente monitorea en forma permanente, luego le da 

algunas técnicas de cómo recopilar relatos similares en 

su comunidad, pueblo o familia. 

 

Se hacen breves ensayos de recopilación entre pares. 

 

Se evalúan los trabajos asignados. 

 

Metacognición ¿Qué sabía yo del tema? 

 

 

Diálogo 

 

 

Textos 

 

 

 

Multimedia 

 

 

 

 

Videos 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

papelotes 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Expresión Oral Utiliza la fluidez verbal e imaginativa al narrar en 

forma oral sus vacaciones. 

Lista de cotejo 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

Respeta las normas de 

convivencia 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Prueba de desarrollo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

Título: ELABORACIÓN DEL RELATO ORAL 
 

1. Área   : Comunicación 

2. Componente   : Expresión oral 

3. Grado y sección  : 2° “A” 

4. Duración   : 21 de octubre de 2016 (13:00 a 18:20) 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

 

Reelaboran 

adecuadamente 

su relato oral 

 

Iniciamos la sesión recordando que en la sesión anterior 

habíamos tratado sobre las características del relato oral 

y las técnicas que se emplean para la recopilación. Luego 

recogemos los saberes previos ¿Qué es un relato oral? 

¿Qué características tiene? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué 

tipo de lenguaje se utiliza?, los alumnos responden a 

través de lluvia de ideas y el docente les informa sobre el 

aprendizaje esperado, así como la actividad a practicar 

durante la clase. 

 

Los alumnos en forma individual reelaboran sus textos 

recopilados, considerando la secuencia, los códigos 

verbales y no verbales que emplearán, el lenguaje 

connotativo y la coherencia y cohesión. 

 

La docente orienta el trabajo de los alumnos despejando 

dudas, corrigiendo sus errores. 

Los alumnos expondrán sus trabajos en la técnica del 

museo. 

 

El docente realiza la retroalimentación. 

 

Se realiza la metacognición. 

 

¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Para qué 

aprendieron? 

 

Diálogo 

 

 

Textos 

 

 

 

Multimedia 

 

 

 

 

Videos 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

papelotes 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Expresión Oral Redacta su relato oral haciendo uso de los recursos 

expresivos y literarios de manera pertinente. 

Lista de cotejo 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

Respeta las normas de 

convivencia 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

Prueba de desarrollo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

Título: ANÁLISIS DE LOS RELATOS ORALES 

1. Área   : Comunicación 

2. Componente   : Expresión oral 

3. Grado y sección  : 2° “A” 

4. Duración   : 11 de noviembre de 2016 (13:00 a 18:20) 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

 

Demuestran 

lecturas literales 

e inferenciales de 

los textos 

recopilados. 

Los docentes inician la clase relatando el texto “La 

Virgen y la serpiente”, luego se les pide a los alumnos 

¿Qué opinan de los personajes?  

 

Se establece un diálogo con los alumnos sobre los 

significados que encierra la presencia de la Virgen, la 

serpiente, el chocho, el burro y otros elementos de la 

cultura andina y occidental. 

 

Se consolida las ideas y se da a conocer el aprendizaje 

esperado. 

 

Se hace solicita que cada alumno haga lo mismo con sus 

relato reelaborado y sus hallazgos los traslade a un 

organizador visual (Mapa conceptual o semántico o 

mental). 

 

Exponen sus trabajos en la Técnica del museo. 

El docente sistematiza la información. 

 

El docente analiza otros elementos más que subyacen en 

los textos recopilados. 

 

Los alumnos reflexionarán a través de estrategias meta 

cognitivas. 

 

¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Para qué 

aprendieron? 

 

Traer recortes sobre el proceso de reconstrucción de su 

localidad. 

 

 

Diálogo 

 

 

Textos 

 

 

 

Multimedia 

 

 

 

 

Videos 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

papelotes 
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6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Expresión Oral Hacen lecturas literales e inferenciales sobre los 

textos de la narrativa oral. 

Lista de cotejo 

 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

Disposición reflexiva Aprovecha de sus errores 

para mejorar su trabajo 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 

Título: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

1. Área   : Comunicación 

2. Componente   : Expresión oral 

3. Grado y sección  : 2° “A” 

4. Duración   : 25 de noviembre de 2016 (13:00 a 18:20) 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos 

 

Se expresa con 

fluidez haciendo 

uso de los 

recursos verbales 

y no verbales. 

Continuamos el trabajo recordando a los alumnos que 

para que una exposición del relato oral cumpla con el 

objetivo debe tener las ideas bien claras y precisas. 

 

Se realiza la dinámica “Empleamos el cuerpo” para que 

los alumnos se den cuenta lo importante que es 

desarrollar los códigos no verbales en una narración oral 

y en todo momento. 

 

Los alumnos practican la voz, el tono, el ritmo y el 

desplazamiento en el escenario monitoreado por los 

docentes. Luego conversan en torno a los relatos 

empleando los códigos no verbales. 

 

Los alumnos realizan diversas pruebas piloto y dialogan 

sobre las fortalezas y debilidades. 

 

Los docentes evalúan la adecuación entre el discurso y 

los códigos no verbales en una lista de cotejo. 

 

Reflexionan y dialogan sobre las dificultades que 

tuvieron en el proceso de su participación 

(Metacognición). 

 

Diálogo 

 

 

Textos 

 

 

 

Multimedia 

 

 

 

 

Videos 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

papelotes 

 

 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Expresión Oral Se expresa con fluidez haciendo uso de los recursos 

verbales y no verbales. 

Selecciona información adecuada para la exposición 

académica en fichas de resumen. 

Lista de cotejo 
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7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

Respeta las normas de 

convivencia. 

Emplea vocabulario adecuado. Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LAS CAPACIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

Nº 
 

CAPACIDADES DE LA EXPRESION ORAL 

 CONVERSAR 

1 - Elabora oraciones que expresan con claridad sus deseos, intereses y necesidades, 

verbalizándolas con una correcta pronunciación y estructuración comprensible. 

 

 

SÍ 

 

NO 

2 

 

- Se comunica con otras personas, utilizando las diversas técnicas de intercambio de 

mensajes. 

SÍ NO 

 NARRAR 

3 - Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas. 

SÍ NO 

4 

 

- Organiza y desarrolla sus ideas en torno al tema central del relato y mediante el uso 

de diversos conectores y referentes. 

SÍ NO 

 EMPLEA LOS CÓDIGOS NO VERBALES 

5 - Emplea adecuadamente los gestos, contacto visual, posturas corporales y 

desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 

SÍ NO 

6 - Utiliza y sabe interpretar el ritmo del discurso, el volumen de voz y los silencios.    NO NO 

 

Observaciones:_______________________________________________________________________

_______ 

Fecha de Aplicación: 

_________________________________________________________________________ 

Observador: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES  VALORACIÓN 

ADECUADO INADECUADO 

Organización - Propósito   

- Plan del proyecto   

 Ejecución - Técnicas de recopilación de relatos 

orales. 
  

- Textos orales   

- Exposición   

Evaluación - Importancia de las recopilaciones.   

- Metacognición    
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TEXTOS EMPLEADOS EN LAS PRUEBAS Y SESIONES 

FRAGMENTO DE CHOLITO EN LOS ANDES MÁGICOS DE ÓSCAR 

COLCHADO LUCIO 

Encontré al ichic ollco, ese enanito que dicen que es hijo del supay [quechua: diablo], el diablo, 

leyendo sentadito sobre la rueda del molino de don Andrés un librito llamado "Blanca Nieves y 

los Siete enanitos", con bonitos dibujos en la pasta que llamaron mi atención.  

 

Tan distraído estaría, digo yo, que ni la sombra de mi cuerpo asomándose por la puerta, le 

hicieron reparar.  

 

Bonito nomás, para no espantarlo, queriendo saber si había más dibujos adentro, me acerqué.  

 

Y como ni levantó la cabeza siquiera, con cuidado nomás a su ladito logré sentarme. 

 

- Y... amigo - le dije -, ¿qué te cuentas? 

 

Ahorita desaparece botando azufre como su padre o dejando su excremento humeante, como 

dicen que deja, pensé.  

 

Pero nada.  

 

Como si estuviera ausente del mundo, siguió leyendo, sin tomarme en cuenta.  

 

Yo asomé los ojos al libro todo curioso. 

 

Para mi sorpresa, no había dibujos; sólo unas letras pequeñitas, raras, en qué idioma nomás será 

pues... 

 

- ¿Tú eres el ichic ollco o duende que dicen? -- le hablé al rato, aburrido ya, después de haberme 

estado gustando de su pelito colorado, como la candela, y de sus orejas grandes, medio 

puntiagudas.  
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Y, como en el comienzo, siguió leyendo, sin hacerme caso; a veces sonriendo, otras veces 

medio serio o asombrado.  

 

- ¿Tanto te gusta leer, oy? - me acuerdo que le dije, malhumorado, levantándome, pensando que 

no me contestaría. 

 

- Sí, pues, me gusta leyer, y qué... - habló por fin, medio ofendido.  

 

El molino estaba parado, a pesar que el chorro de agua que lo hacía girar seguía bajando por el 

cascarón de eucalipto sin que lo hubieran desviado. 

 

"Leyer", sí, había dicho leyer, y eso me acuerdo que en la escuela la señorita Amelia, mi 

profesora, nos había dicho que estaba mal hablado. 

 

Creyendo hacerle un bien, le dije entonces:  

 

-- No se dice leyer, oy, sino leer.  

 

Me miró nomás medio de costado, con mala cara. Chaposas eran sus mejillas, rosaditas. "De lo 

que se quema en el infierno seguro", pensé. 

 

Como el agua se estaba desparramando debido a que el Ichic lo tenía bien pisado el eje, según 

me di cuenta recién, me fui a desviarlo.  

 

¡A pucha! duro estaba ese fierro que hacía desviar el agua. Tanto batallé hasta que por fin... 

 

De don Andrés, el dueño, no había ni noticias.  

 

Cuando volví de nuevo donde el Ichic, éste ni cuenta se daba que ya no entraba agua al molino. 

Bien puesto su pie sobre el eje, seguía lee y lee. 

 

- A pucha, oy - le dije, yo que soy un aburrido para leer -, ¿qué pues no te cansas hasta ahora? 

 

Sin alzar la vista me respondió:  
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- ¡Tú qué sabes lo que estoy leendo...! 

 

Reí nomás en mis adentros, acordándome nuevamente de las advertencias de la señorita Amelia. 

 

- Oy, ichic -- le dije -, no te enseñan en el infier..., digo en la escuela, que no se dice leendo sino 

leyendo? 

 

- ¡Total! - abrió los brazos soltando el libro; recién me fijé en sus ojos: eran azulitos -, primero 

me dices que no se dice leyer sino leer y cuando digo leendo me sales que se dice leyendo... Tú 

me estás fregando. 

 

Así diciendo se metió bajo la rueda del molino y desapareció. Ese mismo ratito llamaron de 

afuera y yo salí a ver. Era doña Agustina, su mamá de Antenor, que buscaba a don Andrés. 

Diciéndole que no estaba, me metí de nuevo. 

 

Bajo la rueda del molino, todavía humeando, ahora que no había agua, encontré su excremento 

del ichic y al lado un papelito escrito con muki-muki, esa tierra de color que por ahí cerca 

abundaba, donde se leía: "Te necesito urgente. Búscame al otro lado de la pirca [muro de 

piedra] donde acaba su maizal de don Andrés." 

 

A lo mejor me quiere enseñar algún tesoro, diciendo, me encaminé ese ratito, rápido rápido 

nomás.  

 

 

TEXTO ORAL I 

He oído decir que en Cayash, en una cueva vivía una pareja de chanchos. El macho era 

montaraz y gigantesco y su hembra igual. Vivían muy bien, tenían mucho pasto, agua y charcos 

para revolcarse. Pero una noche los atacó un puma grandazo y muy fuerte. El verraco sabía que 

quería comerse a su hembra y luchó con el puma casi de igual a igual. Dicen que la pelea fue 

terrible. Los dos se mordían, se arrancaban el pellejo. Al fin el puma venció y mató a la hembra. 

Dicen que el verraco así herido como estaba pudo caminar por la quebrada hasta llegar a la 

portada; fue como si hubiera ido a pedirle socorro a la gente a la distancia. Lo auxiliaron, pero 

ya para nada, porque murió. Cuando al día siguiente fueron a Cayash, ¡qué fue lo que 

encontraron! Mitad del cuerpo de la hembra estaba sentada de poto, sobre sus patas traseras en 
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la punta de un peñón, hasta allí la había llevado el puma como quien dice por burla, eso dicen 

que dijo la gente, porque de comer allí al animal no se lo comió, pues no había huellas ni una 

gota de sangre, nada.  

(Versión recogida por el Sr. C. Yauri Henostroza, de un campesino de la estancia de Unchus, a 

tres kilómetros de la ciudad de Huaraz. Texto que aparece en Yauri Montero (1993))  

 

TEXTO II 

Un día, la papa y el maíz se encontraron y conversaron. La papa le dijo al maíz: “No sé por qué, 

tú eres como no sé qué. Para parir a tus hijos preparas pañal más pañal. ¿Por qué no eres como 

yo? Yo no me afano ni me preocupo, mis hijos nacen en la tierra, en el frío y la humedad, allí 

crecen sin necesidad de tener pañales. Eso no es todo, en las cosechas la gente se alegra, pues 

sin mí toda comida es pobre, triste y muy aguada. En las fiestas me luzco, en las mesas grandes 

de la gente rica estoy junto a la carne del cuye, sin mí no podrían preparar ese plato que tanto les 

gusta”. El maíz le replicó: “Yo también valgo mucho, lo que se dice valer. Lleno la barriga de 

todos,  de ricos y pobres, de grandes y chicos. Sin mí ninguna fiesta es fiesta, sin mí nadie hace 

chicha, la chicha hace reír, hace gozar, con la chicha la gente canta y se alegra, baila y hasta 

pelea... ¿Tú puedes hacer todo esto? 

 

 

TEXTO III 

Con su niño en brazos, la Virgen María viajaba cabalgando un asno. El camino ascendía y daba 

muchas vueltas. En un instante, al bordear un recodo, el animal se asustó, dio un salto y al hacer 

esto, arrojó a la Virgen y al niño a los suelos. Había sucedido que en una chacra de tauri a punto 

de ser cosechado, en una mata, se había estado asoleando enroscada, una serpiente, que al 

percibir a los viajeros, saltó desprendiéndose del tauri. Las venas maduras y secas se agitaron 

produciendo un ruido como de muchos cascabeles y esto es lo que espantó al burrito. La Virgen 

se disgustó mucho, por eso, al levantarse, maldijo al tauri diciéndole que en castigo, en adelante, 

sus frutos serían amargos, y a la serpiente la condenó a caminar arrastrándose por el suelo.
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