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RESUMEN 

 

La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la relación 

entre la expresión oral y la autoestima de los estudiantes del cuarto grado del 

ciclo avanzado, nivel secundario del CEBA Humberto Luna, Cusco 2020. 

La investigación empleó como metodología de investigación el método científico, 

el tipo de investigación es descriptivo correlacional con diseño no experimental 

La muestra de estudio fue determinada no probabilísticamente o intencionada, la 

que estuvo conformada por 30 estudiantes del cuarto grado, del ciclo avanzado. 

Como instrumento de investigación se administraron dos cuestionarios a los 

estudiantes, instrumentos referidos a cada una de las variables propuestas 

respectivamente. 

Finalmente se expusieron los resultados que han permitido evaluar la relación 

entre la expresión oral en la autoestima de las estudiantes. 

Los resultados nos dieron a conocer que la expresión oral tiene influencia 

significativa en la autoestima de las estudiantes, quienes tienen niveles medio 

bajo en: la claridad en el contenido de sus mensajes, la fluidez de ideas y 

palabras, la voz, la dicción y la expresión corporal y gestos, así mismo la 

autoestima de los estudiantes se ubicó dentro de los niveles medio bajo. 

 

Palabras claves: Expresión oral, autoestima, comunicación. 
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ABSTRACT 

The present investigation set out as a general objective to determine the 

relationship between the oral expression of the students of the fourth grade of the 

advanced cycle, secondary level of the CEBA Humberto Luna, Cusco 2020. 

The research used the scientific method as the research methodology, the type of 

research is descriptive correlational with a non-experimental design 

The study sample was determined non-probabilistically or intentionally, which 

consisted of 30 fourth-grade students from the advanced cycle. 

As a research instrument, two questionnaires were administered to students, 

instruments referring to each of the proposed variables respectively. 

Finally, the results that allowed evaluating the relationship between oral 

expression in the students' self-esteem were presented. 

The results revealed that oral expression has a significant influence on the self-

esteem of the students, who have medium-low levels in: clarity in the content of 

their messages, fluency of ideas and words, voice, diction and body expression 

and gestures, also the self-esteem of the students was located within the lower 

middle levels. 

 

Key words: Oral expression, self-esteem, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer la 

influencia de la expresión oral en la autoestima de las estudiantes del cuarto 

grado del ciclo avanzado, nivel secundario del CEBA Humberto Luna.  

La tesis para un mejor entendimiento consta de tres capítulos debidamente 

secuenciados: 

El Capítulo I, está referido al marco teórico, contiene los, las bases teóricas que 

sustentan y guían el problema e hipótesis formulados, referidos a la expresión oral 

y autoestima 

El Capítulo II, contiene el Marco Operativo y resultados de la Investigación donde 

se determina el problema de investigación, justificación y formulación del 

problema de investigación, los objetivos y variables de investigación, la 

metodología que utilizaremos como su enfoque, nivel, técnicas e instrumentos de 

investigación del problema planteado. La población y muestra y sus técnicas para 

el análisis de los resultados en datos de la investigación. 

El Capítulo III, se desarrolla el Marco propositivo de la investigación donde se 

define la denominación de la propuesta, objetivos, justificación y actividades a 

desarrollar de la investigación. Su planificación, cronograma con su presupuesto y 

su respectiva evaluación de la propuesta a investigar. Terminando con las 

conclusiones y sugerencias o recomendación de la investigación a desarrollar con 

su respectiva bibliografía y anexos de la investigación. 

 
Finalmente consideramos que la aplicación de la presente tesis, es importante 

porque constituye un aporte para fortalecer el desarrollo personal de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Alternativas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Local 

Espinoza, M. Zúñiga y Delgado H. (2017) en su tesis de pregrado 

“Estrategias socioemocionales en los aprendizajes de expresión y 

comprensión oral del área de comunicación del tercer grado “a” del ciclo 

avanzado de educación básica alternativa del ceba independencia 

americana, cercado, Arequipa , 2017”. Tesis de pre grado en la 

Universidad San Agustín de Arequipa.  Parte del siguiente planteamiento: 

¿La aplicación de las estrategias socioemocionales mejorará la expresión y 

comprensión oral de los estudiantes del 3º grado A del ciclo avanzado de 

Educación Básica Alternativa de la IE Independencia Americana, Arequipa 

2017 La investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque 

cualitativo y el diseño de investigación es única, que se inició con una 

investigación exploratoria, que permitió diagnosticar la realidad e identificar 
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las dificultades en la expresión y comprensión oral que presentan las 

estudiantes. Ante esta situación se diseñó un plan de acción que consideró 

la aplicación de estrategias socioemocionales en sus actividades áulicas lo 

que permitió desarrollar su expresión y comprensión oral a la vez que 

fortalecían sus relaciones inter e intra personales. Esta investigación, siguió 

las pautas del paradigma de investigación acción: planteamiento, 

observación-acción reflexión y evaluación. 

Constatando los resultados satisfactorios en la mejora de la expresión y 

comprensión oral de los estudiantes, mejoras en su expresión oral como 

cuando adaptan su texto oral al oyente, al propósito, el tema y el tiempo 

previsto, utilizando vocabulario preciso, pertinente y especializado, 

variando la entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar el 

significado de su texto; cooperan de manera cortés y empática. Con la 

aplicación de las estrategias socioemocionales se logró una participación 

activa de los estudiantes, asumiendo roles protagónicos con un enfoque 

afectivo. 

Alva, B. (2017), en su investigación de pregrado realizada para la 

Universidad Nacional de San Agustín titulada “Influencia de las técnicas de 

la oratoria en la expresión oral en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E.P. Américo Garibaldi Distrito de Yanahuara, Arequipa-

2016”.La investigación se enfocó en uno de los problemas que aqueja a los 

estudiantes, como es la defectuosa expresión oral, la cual ha impedido el 

desenvolvimiento pleno y satisfactorio de cada uno de los estudiantes, en 

el proceso comunicativo siendo esta una barrera social, estudiantil y del 

entorno.  

Como método general se empleó el método científico y como métodos 

específicos, el método deductivo, inductivo, analítico y sintético. La 

investigación fue de tipo aplicativo y nivel aplicado, con diseño pre 

experimental. La población y muestra tomada en cuenta involucra a 18 

estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa, 
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por lo tanto, la muestra fue de carácter censal.  

En cuanto a la técnica e instrumentos, se empleó la Observación y la Guía 

de observación. Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero 

estadístico y luego interpretativo en relación al sistema de variables, lo cual 

llevó a recabar las siguientes conclusiones: Mediante el estudio de los 

resultados estadísticos que se obtuvo a través de las encuestas aplicadas 

a los estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, 

Arequipa; se pudo evidenciar la necesidad de capacitación en la Técnica 

de la Oratoria que requieren los docentes, para innovar y proponer 

alternativas optimas que sean interesantes y moldeables a las expectativas 

que día a día requieren la participación activa en las actividades de aula en 

donde las destrezas lingüísticas son parte elemental para la expresividad 

oral de los estudiantes.   

B. Nacional 

Minchán, J. (2018) en su trabajo de investigación denominado “Habilidades 

de liderazgo y expresión oral en alumnos de las Instituciones Educativas N° 

82193 y “Huayanmarca”, Jesús, 2016”. Su propósito fue determinar la 

relación entre habilidades de liderazgo y expresión oral en alumnos del 1er 

a 5° grado de las Instituciones Educativas N° 82193 y “Huayanmarca”, 

Jesús, 2016.  Tesis de Maestría en la Universidad Tecnológica de 

Cajamarca. La investigación se realizó con los alumnos 1er a 5° grado de 

las Instituciones Educativas Secundarias ampliación N° 82193 y 

“Huayanmarca”, Jesús, 2016. para dicho fin se trabajó con toda la 

población - muestra constituida por 65 alumnos del primer al quinto grados 

de la Institución Educativa N° 82193 ampliación secundaria y 64 alumnos 

del primer al quinto grados de la Institución Educativa Secundaria 

“Huayanmarca”; las variables fueron: Habilidades de Liderazgo y Expresión 

oral. Se optó por un tipo de investigación descriptiva con el diseño de 

investigación relacional. Para la recolección de la información de datos se 

utilizó la técnica del cuestionario y como instrumento un test que 
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permitieron el procesamiento estadístico de las variables.  

Del procesamiento estadístico se apreciaron los siguientes resultados, que 

en la primera variable en la Institución Educativa “82193” tiene un 

equivalente a un 20% , porcentaje que representa a 13 alumnos (líderes) 

en el nivel alto, y el 37.5% representa a 24 alumnos (líderes) en la 

Institución Educativa Secundaria “Huayanmarca”, mientras que en la 

segunda variable se aprecia que en el nivel alto el 21.5% representa a 14 

alumnos de la Institución Educativa “82193” ampliación secundaria y el 

35.9% representa a 23 alumnos de la Institución Educativa Secundaria 

“Huayanmarca”; lo que evidencia que existe una relación entre las 

variables de estudio. 

Navarro, C. (2018), en su trabajo denominado “Influencia Familiar en la 

expresión oral de los estudiantes”, investigación realizada para obtener su 

título profesional de Educación en la Universidad Nacional de Piura. Se 

propuso como objetivo general, determinar la influencia de la familia en la 

expresión oral, para explicar operativamente la relación que existe entre la 

familia y la expresión oral.  

Metodológicamente, la investigación ha sido de tipo descriptiva, donde 

fueron encuestados 378 actores, entre padres de familia, estudiantes y 

docentes pertenecientes a la IE N° 14246 de Montero de Ayabaca. Las 

variables de investigación han sido corroboradas con los padres de familia, 

con los estudiantes y los propios docentes. 

Así mismo posterior a la evaluación estadística realizada se identificó qué 

tipo de familia influye favorablemente. El 69,9% de los padres de familia 

consideran que la comunicación verbal es más fluida entre hermanos. 56% 

de los estudiantes que fueron observados en el aula reproducen palabras y 

expresiones que mayormente hablan en familia. El 75,3% de los padres 

reproducen palabras y expresiones distintas a las convenciones del 

lenguaje, orientada por la real academia española. Los docentes, 
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reconocen con sus estudiantes en un 83.3%, casi siempre los padres se 

expresan en forma inadecuada, estando presentes sus hijos al momento 

de desayunar, almorzar o cenar. En el aula, no existe espontaneidad de los 

estudiantes al trabajar en grupo, sintiendo vergüenza. La espontaneidad de 

los estudiantes varía desde la familia a la escuela, advirtiendo que los 

docentes deben implementar estrategias lúdicas para reforzar las 

relaciones sociales.  

C. Internacional 

Álvarez, Y. y Rincón, L. (2015). En su trabajo de tesis “Fortalecimiento de 

la expresión oral en un contexto de interacción comunicativa” llevada a 

cabo en la Institución Educativa Técnico Industrial Mariscal Sucre del 

municipio de Boavita con estudiantes del grado octavo. Tesis de Maestría 

en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se realizó un 

diagnóstico el cual evidencia que los estudiantes presentan dificultades 

particularmente en los aspectos tales como vocabulario (uso de 

barbarismos, muletillas y temeros), poca fluidez, persuasión, coherencia, 

dominio del escenario, y discurso.  

Esta problemática planteó la interrogante ¿Cómo fortalecer la expresión 

oral? y cuyo objetivo fue hacer ver a los estudiantes la relevancia de lo oral 

en la vida cotidiana y la importancia de tratar esta destreza explícitamente 

en el aula.  

Se diseñó y aplicó una propuesta pedagógica organizada en tres etapas: 

una primera etapa de sensibilización en la que se desarrollaron bio-clases 

con actividades relacionadas con la autoestima, fortalecimiento de 

vocabulario y recomendaciones para desarrollar estrategias orales; una 

segunda etapa de implementación, allí se diseñaron y aplicaron ocho bio-

clases con el enfoque pedagógico de la “Interacción” como estrategia 

pertinente de acuerdo al contexto y necesidades de los estudiantes, para 

lograr un aprendizaje significativo manteniéndolos motivados y 
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comprometidos y una última etapa en la que se valida la información 

obtenida en la primera y segunda etapas, en la que se destacan 

actividades de la vida cotidiana.  

Finalmente se evidenció un progreso significativo en la actitud de los 

estudiantes al expresarse en forma oral, dejando a un lado la actitud pasiva 

que se reflejaba en la escasez de vocabulario, la timidez y el pánico 

escénico. 

Ochoa B. (2017) en su trabajo de investigación de título “Autoestima en el 

desarrollo de la expresión oral de los niños de tercer grado de la escuela 

CEBIN Parroquia Totoracocha, del Cantón Cuenca, periodo lectivo 2015-

2016”. Tesis presentada en la Universidad Nacional de Chimborazo de 

Ecuador. La investigación buscó determinar la influencia de la expresión 

oral en el desarrollo de la autoestima en los infantes. La población y 

muestra fue aplicada a 25 estudiantes objeto de observación, divididas en: 

niñas (15) y niños (10). En el marco metodológico se utilizaron los métodos 

de investigación tales como Método Inductivo y Deductivo, el tipo de 

investigación fue: de campo, descriptiva y experimental, y las técnicas e 

instrumentos empleados fueron la Observación y ficha de Observación, 

donde se analizó e interpretó el desarrollo psíquico-conductual de los 

estudiantes.  

De los resultados obtenidos se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

Se pudo evidenciar que la autoestima es una de las herramientas 

esenciales que debe ser utilizada para el desarrollo de la expresión oral en 

los niños y niñas de Tercero de básica de la Escuela CEBIN de la 

parroquia Totoracocha del cantón Cuenca. Luego de analizar la autoestima 

de los estudiantes, se pudo identificar a través del presente estudio varias 

técnicas que pueden ser aplicadas por los docentes en el proceso de 

estimulación conductual lo que permitirá en desarrollo integral. 

1.2. Definición de términos básicos 
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Autoestima: Sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad (Gardner 

2005). 

Ciclo avanzado El ciclo avanzado atiende a estudiantes que han 

culminado el Ciclo Intermedio o demuestran conocimientos suficientes para 

cursarlo con éxito. Se organiza en cuatro módulos equivalentes a los cuatro 

grados de EBA. (Coleman y Campbell, 1966) 

Educación básica Está organizado en Educación Básica Regular (EBR), 

Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Básica Especial (EBE), 

destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de 

sus potencialidades y el desarrollo de las capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar 

adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. (Henghan, 

2012)  

Educación básica alternativa (EBA) La Educación Básica Alternativa está 

dirigida a los estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica 

Regular. Enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de las 

capacidades empresariales. Se organiza (en programas) flexiblemente en 

función de las necesidades y demandas específicas de los estudiantes. 

(Benavides, 2006)  

Expresión oral: La expresión oral es una condición para la comunicación 

verbal entre hombres y no una simple herramienta, técnica y mecanismo 

para transmitir mensajes, la expresión requiere herramientas materiales, de 

ayudas o apoyos que la hagan más eficiente (Cisneros, 2011). 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. La expresión oral 
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La expresión es considerada etimológicamente como el movimiento que se realiza 

del interior hacia el exterior, es decir, una presión hacia afuera, es la demostración 

de ideas o sentimientos. La expresión puede quedar como un acto íntimo del que 

se expresa o transformarse en un mensaje que un emisor transmite a un receptor, 

con lo que se convierte en comunicación. 

Asimismo, con “expresión oral” nos referimos a la forma de comunicación verbal, 

que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos 

convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, 

órdenes, y conocimientos de una persona; y que le permite mantener un diálogo o 

discusión con otras. 

Según el MINEDU (2016) “La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la niña 

empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es 

consecuencia solo del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje 

cultural relacionado con el medio de vida de cada niño”. Es así que el desarrollo 

de la expresión oral implica la relación de elementos biológicos psicológicos y 

sociales. 

Por otro lado, considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y 

lenguas, la escuela necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas 

vernáculas, así como de las distintas formas regionales de hablar el español, 

puesto que no existe un modo “ideal” o “correcto” de hablar. Todo lo contrario, hay 

distintas formas de hablar, sin renunciar al buen uso del castellano. (Caro 

Valverde & González García, 2012) 

La expresión oral es una condición para la comunicación verbal entre hombres y 

no una simple herramienta, técnica y mecanismo para transmitir mensajes, la 

expresión requiere herramientas materiales, de ayudas o apoyos que la hagan 

más eficiente. Precisa, también de un desarrollo técnico que la humanidad ha 

logrado plasmar en significativos avances para el perfeccionamiento en el uso de 

la comunicación. Este acto discursivo debe proyectar la relevancia en la 

capacidad comunicativa y simbólica del ser humano mediante el uso de códigos 
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que configuren un discurso integral, intencionado, argumentado y crítico sobre la 

base de las interacciones de los hablantes. (Cisneros 2011. Pp. 51,52). 

La expresión oral, es una habilidad para establecer la comunicación empleando 

recursos verbales con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, constituye la 

forma más relevante del lenguaje desde las perspectivas funcional y pragmática.  

De igual forma, cuando se hace referencia a la expresión oral se consideran, 

entre otros, la riqueza del vocabulario, la descripción y explicación de manera 

pertinente de los hechos sentimientos, ideas, vivencias, la participación en 

diálogos, conversaciones y la utilización de estructuras morfosintácticas básicas 

aplicadas a la expresión oral. Nadie duda que la expresión oral sea un elemento 

básico para la convivencia humana, pero las maneras de desarrollarla en la 

práctica no guardan correspondencia con la importancia que a menudo se le 

asigna. (Fundación HoPe, 2010). 

Según Rutas de Aprendizaje (2015) la competencia “Se expresa oralmente” se 

evidencia cuando:  

El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 

comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones 

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

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

expresivos diversos. (p.98)  

Esto es importante considerando que en diferentes situaciones comunicativas, las 

personas nos expresamos en forma diferente según el interlocutor y el lugar 

donde nos encontramos, por ello, es necesario que los estudiantes experimenten 

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

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

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

para aprender y para mediar sus interacciones sociales.  

Otro aspecto a considerar en la expresión oral está referido a la eficacia, es decir 
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la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera al comunicar un 

mensaje. Por ello, es importante transmitir las ideas con claridad y fidelidad, 

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

apropiados en las situaciones que lo necesiten.  

El aprendizaje de la expresión oral requiere que los textos se generen de acuerdo 

al propósito, lo que implica tener claridad del para qué y el porqué de la 

producción del texto oral, es decir, la intención con qué hablamos. En todo 

enunciado se refleja la actitud del emisor hacia el oyente y hacia lo que dice. En 

este sentido, cada vez que hablamos lo hacemos con ciertos propósitos. 

Según Muñoz (2014); la expresión oral se percibe como un proceso natural 

inherente al ser humano que se adquiere a partir de la interacción social.  

Teniendo en cuenta la anterior afirmación, la expresión oral también se puede 

definir como la habilidad que es adquirida desde niños y permite tener una 

comunicación efectiva con las personas.  

Finalmente, González, (citado en Marrero, 2010) manifiesta que la expresión oral 

es la habilidad de expresar ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio 

del lenguaje, con fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender los 

mensajes que reciben de códigos como hablar, leer y escribir para poder 

comunicarse teniendo en cuenta los mismos. 

1.3.2. Cualidades o características de la expresión oral 

 

a) Dicción: Pronunciación clara de las palabras. La dicción hace clara y 

entendible la expresión oral, permite que el mensaje llegue a los oídos 

receptivos. (Cruz Cornejo, 2008) manifiesta que “la dicción representa un 

nivel mayor que la simple articulación de los sonidos, ya que la dicción se 

sirve de la articulación para dar expresividad al lenguaje hablado”  

b) Volumen: Es la intensidad o amplitud de la voz, reguladas por los órganos 

de la fonación. Se adecúa en relación a la distancia en la que se encuentra 

el receptor u oyente. Como refiere (Fonseca, 2005) el volumen “puede 
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variar desde un sonido muy débil, suave o bajo, hasta uno muy fuerte o 

alto”.  

c) Entonación: Según (Fournier M., 2006) la entonación es la “modulación de 

la voz en la secuencia de sonidos del habla que puede reflejar diferencias 

de sentido, de intención, de emoción y de origen del hablante. Modular la 

voz completa el proceso y garantiza la inflexión de la voz, por lo tanto, 

otorga mayor expresividad al mensaje”.  

d) Ritmo: El ritmo es la relación existente entre la velocidad con que 

hablamos y las pautas que hacemos entre palabras y frases. Los contrastes 

del ritmo, tienen gran importancia en la comunicación del hombre debido a 

que da sentido a nuestra palabra y para retener más fácilmente la atención 

del que nos escucha.  

e) Coherencia: Es la secuencia lógica de las ideas que expresamos 

oralmente. Una persona habla coherentemente cuando va desarrollando la 

expresión de sus ideas en cadena, unidas por un hilo conductor lógico.  

f) Fluidez: Es la habilidad de un hablante de expresarse correctamente de 

manera espontánea, natural y continua. La fluidez demuestra precisión y 

conocimiento en la expresión oral.  

g) Vocabulario: Es la selección o repertorio de palabras que expresan de 

manera adecuada el contenido del mensaje, considerando el grado cultural 

y social que los receptores posean.  

h) Gesticulación y movimientos corporales: Son un tipo de comunicación 

no verbal que complementan la expresión oral dando expresividad al 

mensaje. 

 

1.3.3.  Principios para el desarrollo de la expresión oral 

Es preciso que para el desarrollo de la expresión oral con carácter 

interdisciplinario el educador tenga presente los aportes de los principios de la 

Pedagogía, considerados, tesis o metas fundamentales de la labor pedagógica del 

docente (MINEDU, 2016) 
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El principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico le permite al maestro proporcionarle al estudiante, mediante el 

lenguaje, una organización y guía en el conocimiento del mundo que lo rodea 

como instrumento válido en las relaciones sociales y en la vida práctica. La 

enseñanza del lenguaje debe contribuir a proporcionar una herramienta idónea 

para acrecentar las capacidades expresivas del alumno de modo que se traduzcan 

en reacciones y actitudes consecuentes con la visión científica, ética y estética de 

la realidad y con una apreciación justa de las relaciones humanas.  

El principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 

trabajo ofrece la posibilidad de que cada una de las actividades que realiza el 

maestro en las diferentes asignaturas propicie, mediante una preparación intensa 

e individualizada, que el alumno hable libremente, pregunte, responda, razone. 

Las materias de estudio deben proporcionar la oportunidad de relacionar los temas 

que corresponden a los gustos, las vivencias, las aptitudes, los intereses de los 

educandos, adecuándolos a sus conocimientos en torno al mundo que les rodea: 

la familia, la escuela, la comunidad, la vida práctica de las personas que conviven 

con ellos o de aquellos con los que se relacionan frecuentemente. 

El principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y 

el respeto a esta propicia que en las relaciones profesor- alumno, alumno – 

profesor, alumno-alumno el maestro garantice la continuidad progresiva del 

lenguaje, teniendo en cuenta el valor del camino natural por el que el alumno llega 

a adquirir la lengua materna (Rojas, 2015).  

Se debe partir entonces de las capacidades idiomáticas ya adquiridas por el 

alumno y tender a desarrollarlas, o normalizarlas, mediante el papel activo de los 

estudiantes en las actividades, siempre respetando sus características como 

individuo. Por ello es importante que el docente tenga en cuenta, conjuntamente 

con las diferencias en el desarrollo del lenguaje, las variedades del léxico, 

originadas por las distinciones de su procedencia o de su medio sociocultural, 

aunque no debe desdeñarse la práctica de la crítica y la autocrítica en la 

corrección de expresiones incorrectas.  
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El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador posibilita 

que los maestros se puedan capacitar para influir de modo positivo sobre la 

actividad expresiva y comunicativa de los alumnos. Si realmente quiere enseñarlos 

a hablar bien, con tono adecuado y pronunciación cuidadosa, con propiedad en el 

léxico y con expresiones bien construidas, debe tener presente, ante todo, que, así 

como él habla, tenderán a hacerlo sus estudiantes.  

Se aspira a que parta del conocimiento de sus dificultades, demostrarles la 

necesidad de una expresión oral correcta para desempeñar su profesión y las 

estrategias a seguir para vencerlas. Debe enseñarlos a expresarse oralmente 

teniendo en cuenta la norma, a conocer la lengua no solo por la forma de 

expresión oral, o escrita, sino también por la conducta y los valores que 

manifiestan su conocimiento. Este no debe ser empírico sino práctico. De ahí la 

necesidad de que utilizando el contenido de la clase y las actividades diseñadas 

para ella el maestro potencie educativamente ese contenido. A partir del trabajo 

interdisciplinario, las acciones estarían mejor encauzadas y, por ende, los 

resultados serían más satisfactorios.  

El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo posibilita que el colectivo 

pedagógico logre que el estudiante se trace metas y que el grupo conozca 

también las necesidades de sus compañeros y contribuir a que estas se 

resuelvan. Propicia que ambos, alumnos y profesores, puedan estimular los logros 

alcanzados derivados de esas metas de manera que el estudiante se convenza de 

cuáles deben ser las próximas acciones a plantearse y superar.  

El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad 

ofrece la posibilidad de que el colectivo de grupo emplee una comunicación 

asertiva y logre que sus alumnos la practiquen también. Propicia, además que se 

conjuguen, en lo curricular, actividades extracurriculares y de extensión 

universitaria que los obligue a ser emisores y receptores de la comunicación, 

sobre todo en actividades con pretensiones oratorias.  

Con ello se logrará combinar armónicamente la exigencia, la sinceridad, la 
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cortesía, el buen trato, el control emocional, entre otros elementos.  

1.3.4. La interacción comunicativa en un contexto social. 

La interacción comunicativa en un contexto social, se fundamenta en Van Dijk, 

(Citado por Morales, 2003). “La conversación cotidiana es el paradigma universal 

de la interacción comunicativa entre las personas y la manifestación sustancial del 

lenguaje humano. Hay interacción comunicativa entre dos o más personas cuando 

ellas realizan una serie de acciones e interacciones bilaterales o unilaterales las 

cuales se caracterizan por construir secuencias coherentes de significado global 

interactivo-comunicativo”. Una interacción comunicativa obligatoriamente tiene que 

activar elementos verbales, cognitivos y sociales.  

Es decir, cuando los interlocutores interactúan sobre un conocimiento compartido, 

logran mejores estados de intercomprensión. Esto a su vez, permite producir 

discursos con grados óptimos de coherencia. Pero la construcción discursiva de la 

coherencia es no solo una tarea lingüística sino fundamentalmente social. El 

conocimiento compartido proviene de la interacción social en la vida cotidiana.  

Son las personas como participantes activos de esa interacción social quienes 

crean los significados comunicativos y asignan la coherencia a la conversación y 

al discurso en general. En consecuencia, la intención comunicativa de los 

interlocutores, el conocimiento compartido que ellos tienen sobre la realidad 

objetiva y subjetiva y la situación social concreta. son los componentes que 

determinan la coherencia semántica y comunicativa de una interacción o 

secuencia de interacciones.  

De esta manera se llega a una distinción clara entre dos realidades diferentes. De 

un lado se tiene el hecho verbal: interacción comunicativa, conversación o 

discurso; y del otro: situación social concreta: individuos, actividades, estructuras 

sociales. Para entender esta relación interactiva y dialéctica es necesario 

introducir la noción de contexto social. Puesto que esta noción es muy amplia vale 

la pena una restricción. Aquí se ocupa solamente del contexto del nivel micro-
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sociolingüístico en donde la escala referencial es el acto comunicativo individual y 

la mínima unidad de análisis el acto de habla. 

El contexto son las circunstancias espaciales y temporales en las que se efectúa 

el acto comunicativo, las cuales influyen cualitativamente en los resultados de una 

exposición, el contexto es un referente permanente ya que representa un equilibrio 

entre la exposición y el escenario de producción del discurso, así esto determina 

cuál es el mejor sitio para la socialización y la interacción, afirma (Cisneros, 2011). 

Esta fundamentación representa un compilado de propósitos, de quien inicia y 

quien recibe la información y entre esto los saberes, los conceptos, las opiniones, 

las percepciones, las intenciones; en sí la forma del discurso que se apropia a 

favor de quien promueve su acto comunicativo. 

1.3.5. Todos hablamos de diferente manera 

La lengua y el habla son correlativas. Uno presupone a la otra. La lengua es 

necesaria para que el habla sea inteligible; pero el habla, a su vez es 

indispensable para el conocimiento de la lengua. Esta necesidad recíproca puede 

apreciarse claramente cuando se observa el proceso de aprendizaje que realiza el 

niño respecto a su lengua materna. La repetición del habla facilita la comprensión; 

y a su vez entre más comprensión haya, mejor será la forma como se hable 

(Baralo, 2000).  

La evolución de los idiomas genera la mayoría de los cambios que puede sufrir 

una lengua. Estas variaciones están motivadas por diferentes factores: 

geográficos climatológicos, políticos, culturales, sociales y otros más, y se 

propagan gracias a la capacidad imitativa de todo ser humano. Cuando se observa 

una novedad se tiende a imitarla si ha causado una impresión favorable.  

Las impresiones que recibimos al oír a los demás son las que modifican nuestros 

hábitos lingüísticos. De ahí la importancia de proponer, constantemente, modelos 

adecuados a las nuevas generaciones en las escuelas y en los medios de 

comunicación masiva. Quienes dirigen estas instituciones y quienes trabajan y 
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actúan en ellas, deben ser personas lingüísticamente preparadas, con el fin de 

que su influencia sea positiva (Imágenes, 2015). 

1.3.6. Competencia comunicativa 

El acto comunicativo es un proceso que se desarrolla a través de la interrelación 

de los participantes; es una construcción conjunta que lleva a acciones como 

cooperación, negociación o bien la solución de un conflicto y malentendido, por lo 

que no es lineal, sino más bien multidimensional y multicanal. Su sentido se 

construye localmente, a través de la interacción y de la creación de un contexto 

(Lomas, 2002).  

Dentro de esa interrelación se hace presente la competencia, constructos 

complejos de carácter procesal que (Rosa, 2004 citado en Córdova, 2014)) define 

como aquellas capacidades integradas por un conjunto de características 

individuales y cualidades requeridas y aprendidas (conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores) que necesita la persona para la realización de determinadas 

tareas y funciones y que algunas personas dominan mejor que otras por lo que las 

hacen eficaces en una situación concreta de la vida pues impulsan un desarrollo 

personal y social.  

La palabra competencia viene de “competeré” (verbo latino) que significa 

concordar, corresponder, estar en armonía con; lo que implica saber y cómo 

aplicar ese saber; acto que se ve moldeado por un tercer elemento: la actividad, 

que junto con la competencia conducen a esa armonía de la que se hablaba (Niño, 

2008).  

En la competencia lingüística toma la iniciativa Noam Chomsky, quien la concibe 

como “El conocimiento intuitivo y práctico del hablante nativo que lo habilita para 

producir y comprender oraciones sin ningún límite y formadas según las reglas de 

la lengua, toda vez que percibe el lenguaje como manifestación de capacidades 

innatas del individuo” (Niño, 2008).  

Chomsky (citado por Maldonado,2006) centra su interés en la competencia más 
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que en la actuación, dice que la competencia es una capacidad inherente al ser 

humano, es un aprendizaje inconsciente que un hablante posee de su lengua y 

que su complemento es la actuación o acción concreta del habla. “La competencia 

es el conocimiento o saber que un hablante oyente ideal posee de su lengua y la 

actuación es el uso práctico en situaciones concretas y observables”. 

1.3.7. Características de las competencias comunicativas 

Una persona es comunicativamente competente cuando (Torrado, 2000 citado por 

Niño, 2008): 

a) Habla en forma clara, fluida y convincente, se hace escuchar y respeta las 

convenciones sociales de participación.  

b) Escribe con coherencia y corrección lingüística, adecuando el código a las 

características del interlocutor y del contexto donde se realiza la 

comunicación.  

c) Lee de manera fluida, aplicando estrategias para comprender mejor el 

texto, pasando de la lectura meramente literal a la inferencial y a la crítica.  

d) Escucha a sus interlocutores, demostrando atención, respetando sus ideas 

y demostrando tolerancia ante la diversidad lingüística y cultural.  

e) Emplea los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la 

información de acuerdo con sus intereses y necesidades, asumiendo 

actitudes críticas frente a todo tipo de mensajes.  

De lo anteriormente manifestado se establece que la competencia comunicativa 

supone un conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, dominios y 

hábitos de distinta naturaleza (lingüísticos, sociales, cognitivos, etc.), que le 

permiten a un sujeto producir y comprender eficazmente mensajes sobre cualquier 

aspecto del mundo, formulados a través de diferentes medios y códigos, y de 

acuerdo con distintos contextos sociales. 

1.3.8. Dimensiones de la expresión oral 

a) Contenidos de los mensajes 
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El estudiante reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final del 

proceso de comunicación. 

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático, es decir cambia de 

roles a medida que hace uso de su comprensión y expresión oral: envía y recibe 

diversos mensajes, alternada y dinámicamente manteniendo la coherencia de la 

situación comunicativa. Muestra disposición para colaborar y aportar a la 

interacción oral. Este intercambio de roles comunicativos puede darse entre dos o 

más personas, según la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, 

debate, discurso, exposición, etc.  

Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa, es decir, adapta la forma y el 

contenido de su discurso a las circunstancias, según convenciones culturales, a 

los registros determinados por el interlocutor, el canal, la intención comunicativa y 

el tema haciendo uso del repertorio lingüístico que ofrece la lengua de todos los 

recursos expresivos verbales y para verbales 

La comunicación oral comprende dos aspectos que son fundamentales y permiten 

definirla como multidisciplinaria (Lomas, 2009): 

a. Los conocimientos y la información que se posee para ser expresada 

exige el dominio de la lengua, considerando aspectos relacionados con la 

cultura, con la comprensión y selección de la información.  

b. Las habilidades: son aquellos recursos personales que permiten adaptar 

el conocimiento a los comportamientos durante el proceso de la 

transmisión; planifica, produce, autorregula y corrige el mensaje.  

Según Requejo, (2003) mejorar la competencia oral de los alumnos es un trabajo 

a mediano y largo plazo que requiere tiempo y flexibilidad, es una cultura que se 

va construyendo en el aula con cada grupo en concreto, que las actividades orales 

son fugaces por lo que deben registrarse para después observarlas, analizarlas, 

compararlas y evaluarlas. 
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b) Fluidez 

Expresa con claridad sus ideas El estudiante se expresa con coherencia: 

desarrolla un tema relacionado con un asunto cotidiano o especializado, evitando 

las contradicciones y los vacíos de información. Cohesiona sus ideas 

relacionándolas mediante conectores y referentes pertinentes, según el tipo de 

texto oral. Emplea un vocabulario apropiado, usa las palabras con precisión y 

propiedad de acuerdo con el tema. Para ayudar a nuestros estudiantes a 

desarrollar esta capacidad, podemos fijarnos en tres cualidades que tienen los 

textos orales claros: son coherentes, están cohesionados y cuentan con un 

vocabulario adecuado.  

La coherencia implica desarrollar un tema con lógica y consistencia, poniendo en 

juego los saberes previos y variadas fuentes de información, evitando los vacíos 

de información y las contradicciones. La cohesión implica relacionar las ideas 

usando conectores y referentes pertinentes según el tipo de texto oral. El 

vocabulario apropiado implica usar las palabras con precisión y de acuerdo con el 

tema, ya sea cotidiano, especializado, etc. En este caso se trata de un vocabulario 

de uso frecuente que proviene de las interacciones del niño con su ambiente 

familiar, escolar o local. (MINEDU, 2019) 

c) Dicción 

El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un 

adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para 

la comprensión del mensaje 

Según Álvarez (2012) tiene que ver con la buena pronunciación, acentuación 

elegante, saber hacer las pausas al hablar y combinar los sonidos musicales. 

La dicción se relaciona con el paralenguaje, que analiza las cualidades no 

verbales de la voz y que se diferencian entre los individuos porque están 

condicionadas por factores biológicos, fisiológicos y psicológicos (velocidad, tono y 

entonación, volumen, énfasis y duración silábica). En otras palabras, responde al 
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“cómo se dice” (Campos, 2006). 

d) Voz 

Hace referencia al volumen del sonido, según el tamaño del local y a la audición 

según la presencia de amplificadores o no. 

La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se 

pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

Al hablar de la voz incluimos la intensidad o amplitud de la voz, reguladas por los 

órganos de la fonación. Se adecúa en relación a la distancia en la que se 

encuentra el receptor u oyente.  

Como refiere (Fonseca, 2005) el volumen de la voz “puede variar desde un sonido 

muy débil, suave o bajo, hasta uno muy fuerte o alto”. 

e) Movimientos corporales y gestuales 

Al expresarse oralmente no solo se construye con las palabras, sino que también 

se utiliza los gestos y las diversas acciones del cuerpo. Igualmente, el contacto y 

la distancia entre las personas interlocutoras, el uso del espacio comunicativo o 

las características del entorno físico de la interacción también son aspectos que no 

deben obviarse cuando se observa, se analiza o se participa en cualquier hecho 

comunicativo (Lomas, 2009).  

De aquí que para Cano (2005) se deben cuidar los diversos tipos de estímulos, 

entre ellos los verbales, los vocales, los físicos y los situacionales. 

Según Lomas (2009, el estudio de la comunicación no verbal incluye los siguientes 

ámbitos:  

La cinésica (Kinésica o quinésica): estudia el comportamiento comunicativo del 

cuerpo (movimientos corporales de manos, cabeza, piernas; expresiones faciales, 

comportamiento visual y acciones táctiles – caricias y golpes). Por ejemplo, con un 
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contacto visual se puede denotar ansiedad, deshonestidad, vergüenza, 

aburrimiento o desconcierto, se puede evadir o por el contrario tomar ventaja de la 

otra persona.  

La proxémica: Estudia el uso y percepción del espacio social y personal, el cómo 

los participantes se apropian del lugar en que se desarrolla el intercambio 

comunicativo, así como la forma en que la gente utiliza y responde a las relaciones 

espaciales en el establecimiento de grupos formales e informales.  

Cada tipo de distancia determinará el tipo de relación o interacción entre los o las 

interlocutores. La conducta proxémica da lugar a distancias interpersonales en la 

interacción: la íntima, la personal, la social y la pública, en orden descendente de 

confianza.  

a. Íntima: Es la indicada para las conversaciones privadas entre amigos 

cercanos. Permite de 0 a 45 cm.  

b. Personal o casual: Es el espacio en el cual se dan las conversaciones 

casuales, va de 45 a 120 cm.  

c. Social o consultiva: Corresponde a los negocios impersonales, tales 

como las entrevistas de trabajo. El espacio va de 120 a 300 cm.  

d. Pública: Por lo general corresponde a la comunicación masiva o social. 

Va de 3 m. en adelante. En el contexto educativo, que es el que ocupa esta 

investigación, generalmente se presentan relaciones de tipo personal y 

social y en algunas circunstancias se da la pública.  

1.3.9. La autoestima 

Coopersmith S. (citado por Válek M. 2007) considera a la autoestima como la 

parte evaluativa y valorativa de nosotros mismos, constituida por el conjunto de 

creencias y actitudes de una persona sobre sí mismo.  Coopersmith corrobora sus 

definiciones afirmando que la autoestima es como la evaluación que una persona 

realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, se expresa a través de sus 
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actitudes de aprobación y desaprobación, indicando el grado en que cada persona 

se considere capaz, significativa, competente y exitosa. Añade además que no 

está sujeta a cambios transitorios, sino más bien es estable al tiempo aceptando 

que en determinados momentos se dan ciertos cambios, expresado en las 

actitudes que toma sobre sí mismo. 

Castanyer O. (2012), refiere que “Las creencias que tenemos acerca de nosotros 

mismos, aquellas cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos 

atribuimos, conforman nuestra “imagen personal” o “autoimagen”. La “autoestima” 

es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las 

sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Nos 

sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no.  

Esta autovaloración es muy importante, dado que de ella dependen en gran parte 

la realización de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De este 

modo, las personas que se sienten bien consigo 34 mismas, que tienen una buena 

autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las 

responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una 

autoestima baja suelen auto limitarse y fracasar”. Aunque son muchos los autores 

que definen “Autoestima”, esta suele ser muy similar.  

Uculmana (2002), hace bien en reconocer que la “reforma educativa ha sido muy 

beneficiosa en relación a la autoestima”, dado que la reforma iniciada en 1995 

considera a la autoestima como una competencia muy importante, tanto así que 

su tratamiento se ve en todos los grados. Al respecto Rosemberg agrega que la 

autoestima está expresada en sentimientos que se reflejan en la valía personal y 

de respeto a sí mismo. Entendiendo que la autoestima es como un sentimiento 

hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por 

medio de una evaluación de las propias características. 

Gardner (2005). nos dice que, la autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 
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personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-

6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

padres, maestros, compañeros, amigos y las experiencias que vamos adquiriendo.  

Osorio (2002, p. 91). manifiesta que el significado de autoestima está ligado a la 

composición de dos palabras: auto (por uno mismo, o propio) y estima 

(consideración y aprecio que se hace de una persona o cosa). Es decir, la 

autoestima está relacionada con la forma de cómo se valora cada ser humano en 

los diferentes campos de la vida. 

Por otra parte, Galarza, (2013) en su tesis establece una relación entre las 

definiciones de Coopersmith, Branden y Alcántara, afirmando lo siguiente: “La 

definición de Coopersmith concuerda con las de Branden y Alcántara, ambos en 

1993. El primero refiriéndose a la valoración hacia uno mismo, el segundo 

caracterizándola como las actitudes o conductas de un sujeto hacia sí mismo”.  

De la misma forma, para Henson y Eller, (2000) la autoestima “es la percepción 

que el individuo tiene de sí mismo, cómo se siente al respecto de sí y de sus 

habilidades”. Peña y Fernández, (2011) afirman que la autoestima es “el 

sentimiento valorativo de nuestro ser, nuestra manera de ser, de quiénes somos, 

del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Ésta se aprende, cambia y la podemos mejorar”. 

Por otro lado, se tiene a Milicic, (2015) docente en la universidad de Chile, quien 

trabaja en contextos educativos, define la autoestima como: La suma de juicios 

que una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a sí misma 

sobre sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona 

con datos objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. La autoestima 

sería entonces el grado de satisfacción consigo mismo, la valorización de uno 

mismo. 

Handabaka (2008), con respecto a la autoestima afirma que todas las personas 

tenemos una cierta consciencia de nuestras características tanto positivas como 
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negativas. Y en función de ellas establecemos juicios de valor. Nos apreciamos o 

nos despreciamos, nos valorizamos o nos desvalorizamos. Este componente 

afectivo, evaluativo que acompaña a la opinión que tenemos de nosotros mismos 

se llama autoestima. 

Siendo entonces la autoestima el amor y aceptación que tenemos de nosotros 

mismos, este aprecio se forma durante todo el proceso de desarrollo y formación 

del ser humano y se ve influenciado por factores internos y externos. 

Generalmente las personas llegamos a valorarnos a partir de la valoración que 

nos da nuestro entorno, sin embargo, esto no es adecuado, ya que genera el 

desarrollo de un auto concepto erróneo, creando, muchas veces, apariencias con 

respecto a lo que somos y un equívoco amor propio. 

1.3.10. Pilares de la Autoestima  

La autoestima está basada en seis pilares básicos según (Pérez, 2014)  

 La aceptación a sí mismo Implica reconocerse y valorar sus propias 

habilidades y limitaciones, sus errores y logros. La aceptación de sí mismo 

afianza la identidad personal y ayuda a verse como sujeto con rasgos 

físicos, psicológicos, sociales y espirituales característicos, a sentirse 

satisfecho de su nombre, sexo, nacionalidad y demás particularidades.  

 Vivir con propósito en la vida Significa asumir la responsabilidad de 

identificar nuestras metas y llevar a cabo las acciones que nos permitan 

alcanzarlas y mantenernos firmes hasta llegar a ellas. Nuestras metas y 

propósitos son los que organizan y centran nuestras energías, y le dan 

significado y estructura a nuestra existencia.  

 Responsabilidad Es aceptar las consecuencias de las propias conductas. 

Es pensar que no va a venir nadie para resolver nuestros propios 

problemas, si no somos nosotros los que tenemos que ser responsables de 

nuestros propios actos. 

 Expresión afectiva Se manifiesta en la interrelación con los demás, como 

capacidad de dar y recibir. Esto es lo que motiva a la persona a 
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autoestimarse, ser respetuoso, solidario y generoso.  

 La consideración por el otro Denota reconocer y respetar los derechos de 

los demás, considerándolos como iguales y aun en la diferencia viéndolos 

con necesidades iguales a uno.  

 Integridad Es ser congruente entre lo que hacemos, y honramos con 

nuestros valores y acciones, es decir lo que realizamos en nuestra práctica 

diaria. 

 

1.3.11. Niveles de la autoestima  

Según como se encuentre la autoestima del alumno, esta será responsable de sus 

fracasos o éxitos personales dentro de su ámbito familiar, educativo y social. 

Stanley Coopersmith señala que existen tres niveles de autoestima (alta, media y 

baja) (Pérez, 2014). 

Autoestima Alta  

 Los estudiantes que presenten una alta autoestima, no ceden a las 

presiones de la vida, y están en todo momento seguro de sí mismo.  

 El estudiante con alta autoestima, tendrá una mayor aceptación de sí 

mismo y de las demás personas. No teme al fracaso o problemas que se 

puede presentar en su vida daría, más bien busca alternativas de solución.  

 El estudiante con alta autoestima se relaciona positivamente, con sus 

amigos o compañero de clase, está más capacitado para aprovechar las 

oportunidades que se le presente en el camino; a su vez comparte con los 

demás, siente confianza de su propia competencia y tiene fe en sus propias 

decisiones. 

 Acepta los errores y criticas de las demás personas, como instrumento de 

aprendizaje.  

 Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones 

como oportunidades para aprender a crecer, y los asume como desafío, 

asimismo aprende de los errores cometidos, tratando de no repetirlos. 

 No pierde el tiempo preocupándose por los excesos que haya cometido en 
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el pasado, ni por lo que le puede ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y 

se proyecta para el futuro, asimismo vive el presente con intensidad. 

 Se acepta tal como es. Es consciente de que su mejor recurso de éxito, es 

su propia persona. Acepta cualquier crítica constructiva, que le hagan llegar 

las personas de su entorno (padres, amigos o compañeros u otra 

autoridad), con el fin de mejorar sus errores. Tiene la capacidad de 

autoevaluarse y no tiende a emitir juicios sobre las otras personas de su 

entorno familiar y social.  

Un ejemplo de alta autoestima, lo constituyen los deportistas discapacitados, los 

cuales más allá de sus propias limitaciones físicas, tratan de superarse y vivir 

plenamente, porque dentro de sí mismo, su alta autoestima les hace ver cuánto 

valen, su autoestima positiva les hace ver cuáles son sus limitaciones reales y 

tratan de vencerlas, explotando el potencial de las otras virtudes que poseen.  

Autoestima Media  

Marcuello A. (2003) indica que este tipo de autoestima es el que se presenta 

mayormente en las personas. Se puede decir que es el balance entre una 

adecuada autoestima y una baja autoestima. Al igual que los otros niveles de 

autoestima, esta se forja a través de los estilos de crianza y entorno donde se 

desarrolla la persona. “Quienes presentan este tipo de autoestima tienden a sentir 

cambios en la misma muy a menudo; en ocasiones pueden pasar de sentirse 

certeros a equivocados o de sentirse aptos a incompetentes, por tanto, fluctúan al 

pasar de tener una autoestima media a una alta o baja de acuerdo a los factores 

que intervengan”. 

El estudiante que presenta una autoestima media, se caracteriza por disponer un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede 

disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión de las personas de 

su entorno. Es decir, los alumnos se presentan seguros frente a los demás, 

aunque internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre momentos 

de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja 
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autoestima (producto de alguna crítica). Los alumnos muchas veces tienen 

confianza en sí mismo, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder. 

Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a las demás 

personas, aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean este nivel, 

viven de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que 

el resto les apoya en alguna acción que realice, su autoestima crecerá, pero, por 

el contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su 

confianza decaiga.  

Autoestima Baja  

 Los estudiantes con baja autoestima, suelen ser inseguros, desconfían de 

sus propias facultades o capacidades educativas y personales. No toman 

decisiones propias por miedo a equivocarse. Están constantemente 

necesitando la aprobación de las demás personas de su alrededor familiar 

o social.  

 Los estudiantes con baja autoestima tienen mayor dificultad de relacionarse 

con las demás personas, siempre están pensando cómo se interpretará 

todo aquello que digan o hagan si lo tomaran bien o mal.  

 Los estudiantes que presentan una baja autoestima, tienen mayor 

tendencia a sufrir de depresión, debido a que constantemente están 

sufriendo por no aceptarse así mismo.  

 Los alumnos que presentan una baja autoestima, piensan que son 

insignificantes, viven aislados del mundo, y tienen una enorme dificultad de 

comunicarse con las personas de su entorno.  

 Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere 

a sus rasgos físicos, como de su valía personal.  

 Son mucho más vulnerables a cualquier crítica que las personas digan 

sobre él. Tienden a echar la culpa de sus fracasos, errores y debilidades a 

otras personas. 

 Son pesimistas, ansiosos, depresivos, amargos y tienen una visión negativa 
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de sí mismo. No se autoevalúan, necesitan la aprobación de otros, emite 

críticas a los demás y no se autocritica.  

 No aceptan los errores que cometen y ceden su responsabilidad a otras 

personas.  

 Se siente deprimido ante cualquier frustración que tenga, se hunde cuando 

fracasa en las metas que se propuso, por ello evita en la mayoría de las 

veces hacer proyectos o metas futuras.  

 Tiene una imagen muy pobre de sí mismo, focalizado en sus defectos y 

carencias de autoestima propia. 

Muñoz K., Mamani M. (2017) refiere que al desarrollar una baja autoestima se 

puede desarrollar 2 tipos de personas. Puede generar una actitud sumisa, 

dependiente y manipulable. Muchas veces estas personas suelen desarrollar un 

tipo de personalidad dependiente y depresiva. Suelen ser muy susceptibles a su 

entorno, con muchas dificultades con el contacto social y con problemas de afecto. 

Generalmente tienden a tener problemas con la resiliencia y el control de 

emociones. Así mismo, otras personas con baja autoestima suelen mostrarse de 

forma dominante y agresiva, siendo en la mayoría de los casos impulsivos y 

violentos.  

Chris Williams (2016, citado por Muñoz K. Y Mamani M. 2017), afirma que “La baja 

autoestima a menudo cambia el comportamiento de las personas, de tal forma, 

que las personas actúan para confirmar que no son capaces de hacer cosas o no 

son muy buenos para ello”. Así mismo, la baja autoestima está relacionada con 

una distorsión del pensamiento, es decir, estas personas suelen tener un concepto 

erróneo y una visión distorsionada de sí mismos y suelen sobre exigirse y ser 

perfeccionistas consigo mismos para generar una aceptación en el grupo social 

1.3.12. Áreas del Autoestima  

Espejo (2000), cita a Coopersmith, las personas desarrollan sus conceptos acerca 

de sí mismos en áreas específicas que nos permiten determinar la extensión en 

que difieren las apreciaciones”. Dentro de ellas las siguientes son muy 
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significativas en edad escolar:  

 Área Ego-General: Se refiere a la valoración que cada uno de nosotros 

tiene de sí mismo. Al conocimiento y respeto que el niño siente por sus 

cualidades o los atributos que le hacen especial y diferente, apoyado por la 

aprobación, que recibe de los demás por sus cualidades que posee. 

También, se refiere a la autopercepción de características de la 

personalidad, como sentirse: simpático o antipático, estable o inestable, 

valiente o temeroso, tímido o asertivo, tranquilo o inquieto, generoso y 

tacaño, equilibrado o desequilibrado. Esta área es la base para conocer y 

reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de nuestra 

persona.  

 Área Social-Compañeros: Consecuencia de la satisfacción que obtiene el 

niño al establecer relaciones sociales que son significativas para él y que 

los demás reconocen como importantes. Incluye el sentimiento de sentirse 

aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es 

decir el sentirse parte de un grupo.  

Se relaciona también, con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad; incluyendo el sentido de 

la solidaridad. Como nos dice Haussler y Milicic (2005)  

Una de las variables más significativas para una autoestima positiva es la 

experiencia de saberse y sentirse competente en diferentes aspectos. La 

aceptación o rechazo del grupo es determinante para su desarrollo 

personal.  

 Área Colegio-Académico: Se relaciona con el hecho de sentirse capaz 

para enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y, 

específicamente, a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias 

escolares. Incluye también la autovaloración de las capacidades 

intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y constante, desde el punto 

de vista intelectual. Diferentes estudios han podido demostrar la existencia 
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de una estrecha relación entre autoestima y aprendizaje escolar. Chapman 

citado en Haeussler y Milicic (2005) señala que “el fracaso produce 

sentimientos de falta de competencia, lo que a su vez genera expectativas 

de fracaso, las que disminuyen los esfuerzos del niño por el logro 

académico.  

Esto por supuesto, influye negativamente en su aprendizaje. Así durante la 

etapa escolar, los estudiantes que tienen buen desempeño escolar, por lo 

general no presentan problemas con su autoestima, puesto que, dados sus 

logros escolares y la importancia de éstos a sentirse satisfechos con ellos 

mismos”. Haeussler y Milicic (2005). 

 

1.3.13. Relación profesor – estudiante  

El principal responsable para que exista un positivo nivel de autoestima del 

estudiante, es el profesor quien debe poner en práctica los siguientes aspectos 

(Pérez, 2014):  

 Mostrar interés por cada estudiante, transmitiendo su afecto y apoyo.  

 Generar un ambiente de aceptación, sin críticas, sin censuras, sin miedo al 

error. 

 Fomentar el respeto mutuo entre los estudiantes y con él.  

 Estimular, motivar y ayudar a los estudiantes a buscar y encontrar 

soluciones a sus propios problemas y conflictos personales o familiares.  

 Ayudar al estudiante a reconocer sus dotes personales (habilidades, 

destrezas) y a mejorar las limitaciones y debilidades de ellos, como algo 

superable dentro de su aprendizaje educativo.  

 La interacción positiva que tenga el profesor con sus estudiantes, generará 

en ellos, un sentimiento de confianza, es decir si el joven percibe que el 

profesor es cercano, acogedor y valorativo, se sentirá muy seguro de 

entablar una relación de confianza con él.  

 Si el estudiante tiene una autoestima alta, se comportará de manera 

agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor en clase, y por 
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último facilitará el trabajo del profesor. Muy por el contrario, si el estudiante 

presenta una baja autoestima, estará muy propenso a no cooperar y 

mejorar su rendimiento académico, obligando al profesor a desarrollar 

medidas de aprendizaje mucha más represiva.  

 Coopersmith, indica que existen dos factores importantes, en el cual el 

profesor debe desarrollar en la autoestima de sus estudiantes:  

o Retos: el profesor debe proponer metas altas y alcanzables en los 

alumnos(as).  

o Libertad de equivocarse: ello contribuye a que el alumno aprenda a 

tomar decisiones por su cuenta, sin miedo a la humillación o 

rechazo. 

 

1.3.14. Desarrollo de la autoestima  

Existen muchos factores que influyen en el desarrollo de la autoestima, de la 

misma forma, esta se desarrolló mediante un proceso conformado por fases lo 

cual permitirá un óptimo desarrollo. Según Coopersmith (citado por Válek M. 

2007), estos son:  

El grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el individuo recibe de las 

personas significativas de su vida.  

 La historia de éxito, el status y la posición que el individuo tiene en el 

mundo.  

 Los valores y las aspiraciones por los cuáles estos últimos pueden ser 

modificados e interpretados.  

 La manera singular y personal de responder a los factores que disminuyen 

la autoestima, ya sea que el individuo minimice, distorsione o suprima las 

percepciones de las fallas propias y las de los demás.  

 El desarrollo de la autoestima inicia en la infancia y continua durante el 

resto de nuestras etapas de crecimiento, algunos estudios revelan que se 

sigue desarrollando incluso después de haber alcanzado la adultez, es 
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decir no tiene fin.  

Según Marcuello A. (2003), el concepto de uno mismo va desarrollándose poco a 

poco a lo largo de la vida, cada etapa aporta en mayor o menor grado, 

experiencias y sentimientos, que darán como resultado una sensación general de 

valía e incapacidad. En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que 

tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo.  

Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la 

autoestima, el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus 

posibilidades como individuo; también precisa apoyo social por parte de otros 

cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse valioso para avanzar 

con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el muchacho pasa de la 

dependencia de las personas a las que ama (la familia) a la independencia, a 

confiar en sus propios recursos.  

Si durante la infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente 

fácil superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco valioso corre el 

peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y 

gratificantes, pero a la larga destructivos como la drogadicción. Entonces, aunque 

todas las etapas son importantes para el desarrollo de la autoestima, es la 

adolescencia una de las etapas más críticas para el proceso de auto aceptación. 

En esta etapa estamos aún más expuestos y susceptibles a las críticas de nuestro 

entorno y también a su influencia, generando en nosotros, cuando no tenemos una 

adecuada autoestima, una gran presión que nos lleva actuar o adecuar ciertos 

comportamientos, en su mayoría negativos, como parte de nosotros.  

El concepto del Yo y la Autoestima se desarrollan gradualmente durante toda la 

vida, iniciando en la infancia y pasando por diferentes etapas de progresiva 

complejidad, se definen diferentes etapas o ciclos de vida del sujeto.  

Según la Teoría del Desarrollo de la Personalidad de Erikson E. (citado por Mejía 

A., Pastrana J. y Mejía J., 2011) estas etapas son ocho:  



33 
 

 

 Etapa incorporativa, fase oral. Va desde el nacimiento hasta los 2 años de 

edad. Al nacer el niño, pasa de depender en forma absoluta de su medio 

ambiente. Si la madre y la familia proporcionan un cuidado continuo, 

consistente y adecuado a las necesidades del niño, se generará en él una 

sensación de confianza básica, que se traducirá en un sentido de 

esperanza y optimismo frente a la vida. Por el contrario, si el cuidado 

temprano es variable, impredecible, caótico o maligno, se generará una 

sensación de desconfianza en el niño.  

 Etapa niñez temprana, fase muscular anal: Va desde un año hasta los tres 

años. Aquí se fija la noción de autonomía del niño. A medida que el niño 

sea capaz de controlar esfínteres, usar músculos para moverse, vocalizar, 

desarrollará una sensación de ser autónomo y aparte de sus padres. Si hay 

sensación de mucho control, de ser avergonzado ante los primeros 

fracasos, pueden surgir sentimientos de vergüenza, duda, inseguridad. Los 

resultantes de un desenlace positivo de esta etapa, es la sensación de 

tener una voluntad propia.  

 Etapa locomotora genital, preescolar. Va desde los tres años a los seis 

años. El niño se percata más agudamente de su medio externo. Toma la 

iniciativa para establecer relaciones más cercanas con el progenitor del 

sexo opuesto. En esta etapa hay mayor preocupación por los genitales, por 

los padres del sexo opuesto y en general una mayor noción de las 

diferencias entre los sexos. La identificación con el padre del mismo sexo 

es crucial en esta etapa.  

 Etapa de latencia, escolar: Va desde los seis años a los doce años. El niño 

muestra su capacidad de desenvolverse industriosamente en la interacción 

educacional. También se desarrolla la capacidad de interactuar 

socialmente, por primera vez fuera de la familia. En la medida que la 

interacción educacional y social se desarrolla efectivamente, se logra un 

sentido de ser competente; en la medida que esto no se da, aparece un 

sentido de inferioridad. Muchos problemas de rendimiento escolar, de 

fobias y aislamiento social tempranos, son característicos de esta etapa. El 
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nombre de latencia dado a esta etapa, se refiere a la suspensión de 

búsqueda de vínculos heterosexuales, que se evidencia en la segregación 

pro sexo, frecuentes a esta edad.  

 Etapa de Adolescencia: Se extiende desde los doce años a los veinte años. 

Como tarea central del desarrollo adolescente está el concepto de 

consolidación de la identidad. Los cambios físicos y psicológicos de la 

pubertad, hacen entrar en un periodo de aumento del conflicto psicológico 

interno, cuya consecuencia será un sentido de continuidad y estabilidad de 

uno mismo a lo largo del tiempo. Cuando esto no se alcanza, Erickson 

habla del síndrome de disfunción de la identidad. El fijar los propios gustos, 

intereses, valores y principios es el modo de crecer. El joven delimita su sí 

mismo del de sus padres y familia.  

 Etapa adulto joven: Va desde los veinte años a los cuarenta años. El adulto 

entra a formar parte de la sociedad al desempeñar un trabajo y relacionarse 

establemente con una pareja muchas veces formando una familia. El poder 

compartir una familia en el desarrollo de la capacidad de intimidad, es la 

tarea central de esta etapa. Esta etapa requiere un sentido de solidaridad y 

de identidad compartida en pareja. Lo contrario produce aislamiento 

personal. Lo dicho para la pareja se aplica al trabajar, donde la persona 

debe mostrar su capacidad de entrega estable a una labor dada.  

 Etapa adulto medio o maduro: Va desde los cuarenta años a los sesenta 

años. Lo crucial de esta etapa es la capacidad de cuidar y facilitar el 

desarrollo de las generaciones más jóvenes. Los adultos de esta edad 

participan de esta tarea siendo padres, profesores, guías. El adulto que no 

puede ser generativo, siente una sensación de estancamiento, y vive en 

forma egocéntrica y sin propulsión hacia el futuro. Erickson plantea que los 

adultos medios necesitan a los niños, y que es tan necesario para ellos 

cuidar de estos, como los niños necesitan de alguien que los cuide.  

 Etapa adulto tardío adulto mayor: Desde los sesenta años en adelante. A 

medida que el adulto completa el ciclo de haber vivido él, y asegurado que 

viva la generación siguiente, se llega al tema final del ciclo vital: la 
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integridad reposa en la aceptación de la sucesión de las generaciones y de 

la finitud de la vida natural. Esta fase final implica el desarrollo de una 

sabiduría y de una filosofía trascendente de la vida. Por el contrario, si no 

se adquiere esta noción de integridad, la desesperación y el temor a la 

muerte se presentarán como resultado de una vida irrealizada. Las 

características y tareas de cada una de las etapas descritas por Erickson 

constituyen fases en constante movimiento, un individuo siempre está en el 

proceso de desarrollar su personalidad.  

Cada una de estas etapas aporta impresiones, sentimientos y complicados 

razonamientos sobre el YO. El resultado será un sentimiento personal 

generalizado de valía o de incapacidad. En general las experiencias positivas y 

relaciones plenas ayudan a aumentar la autoestima, en tanto las experiencias 

negativas y las relaciones problemáticas hacen que disminuya la autoestima, el 

rendimiento escolar y a futuro la actuación ética y responsable ante los pacientes.  

1.3.15. Dimensiones de la autoestima 

Coopersmith señala que los individuos presentan diversas formas y niveles 

perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de 

respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas 

dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye 

las siguientes:  

Autoestima personal:  

Se refiere a la valoración que cada uno de nosotros tiene de sí mismo. Al 

conocimiento y respeto que a las personas siente por sus cualidades o los 

atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por la aprobación, que recibe 

de los demás por sus cualidades que posee. Consiste en quién y en qué 

pensamos, qué somos consciente y subconscientemente: nuestros rasgos físicos 

y psicológicos, nuestras cualidades y nuestros defectos. También, se refiere a la 

auto percepción de características de personalidad, como sentirse: Simpático o 
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antipático, estable o inestable, valiente o temeroso, tímido o asertivo, tranquilo o 

inquieto, generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado.  

Al respecto Haeussler y Milicic (2014) expresan que “La autoestima, es decir, el 

sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno mismo y por los 

demás, se basa en el conocimiento de sí mismo, el aprecio de los propios gustos, 

éxitos, habilidades y características. También, en conocer y ubicar lo que nos 

satisface de nosotros mismos, y en saber lo que quisiéramos lograr. El primer 

paso para trabajar la autoestima es conocer y apreciarse uno mismo”. Por ello la 

importancia de esta área, pues es la base para conocer y reconocer tanto lo 

positivo como lo negativo de los rasgos de nuestra persona, “base desde la que 

nos será posible modificar actitudes irreales, prejuicios y fortalecer la evaluación 

realista de nuestros recursos, posibilidades, limitaciones, errores” (Bonet 1994, 

citado por Durand C. 2015).  

Es decir, que la valoración que tenemos de nosotros. mismos influye sobre todas 

nuestras elecciones y decisiones y, por ende, modela el tipo de vida que nos 

creamos. Sin embargo, el punto de partida de la valorización personal se 

encuentra "en el juicio de los otros, especialmente de los otros significativos. 

Mientras más importante sea una persona para el niño, mayor valor tendrá su 

opinión y, por lo tanto, afectará de manera más decisiva la percepción que el niño 

se vaya formando de sí mismo” (Haeussler I. y Milicic N., 2014).  

Según el Cuestionario de Coopersmith sus indicadores son:  

 Paso mucho tiempo imaginando cosas o eventos  

 Estoy seguro de mí mismo.  

 Deseo frecuentemente ser otra persona.  

 Desearía tener menos edad.  

 Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si 

pudiera.  

 Puedo tomar decisiones fácilmente.  

 Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer.  
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 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.  

 Me doy por vencido fácilmente.  

 Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.  

 Me siento suficientemente feliz.  

 Me entiendo a mí mismo.  

 Me cuesta comportarme como en realidad soy.  

 Las cosas en mi vida están muy complicadas.  

 Puedo tomar decisiones y cumplirlas.  

 Realmente no me gusta ser un muchacho(muchacha)  

 Tengo una mala opinión de mí mismo.  

 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.  

 No soy tan simpático como otras personas  

 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.  

 No me importa lo que me ocurra.  

 Soy un fracaso.  

 Me incomodo fácilmente cuando me regañan.  

 Generalmente las cosas no me importan.  

 No soy una persona confiable para que otros dependan de mí.  

Autoestima en el área social:  

Consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al establecer relaciones 

sociales que son significativas para él y que los demás reconocen como 

importantes. Incluye el sentimiento de aceptación o rechazo por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. Se relaciona 

también, con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de 

relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales 

con facilidad; incluyendo el sentido de solidaridad.  

Haeussler I. y Milicic N. (2014) refieren “Una de las variables más significativas 
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para una autoestima positiva es la experiencia de saberse y sentirse competente 

en diferentes aspectos”. Así pues, los compañeros de clase y de colegio también 

desempeñan un papel importante en la configuración de la autoestima. Y es 

poderosa esta influencia por cuanto “el niño o adolescente o joven quiere ser 

aceptado y sentirse seguro dentro del grupo de condiscípulos. Teme ser 

despreciado y sufre por ello. Es muy sensible a las críticas y cuantas veces le 

menosprecien, le imprimen una conciencia deprimente” (Alcántara, 2001). 

Entonces el grupo social es un factor importante y predominante para la auto 

aceptación o rechazo y la construcción de una adecuada autoestima. 

 Soy simpático.  

 Mis amigos se sienten bien cuando están conmigo.  

 Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad.  

 Preferiría jugar con niños menores que yo.  

 Los demás casi siempre siguen mis ideas.  

 No me gusta estar con otra gente.  

 A los demás les “da igual” que los acompañe  

 Las otras personas son más agradables que yo.  

Autoestima en el área familiar:  

Refleja en el niño la situación o clima familiar; y que a su vez está determinada por 

los sentimientos, las actitudes, las normas y las formas de comunicarse que los 

caracterizan cuando sus miembros se encuentran reunidos. Para muchas familias 

una de las actividades principales es discutir, lo que inevitablemente conlleva 

sentimientos negativos. Otras familias juegan y sus componentes se divierten 

unos con otros. “En todas las familias sedan las dos situaciones, pero siempre 

existe una determinada tendencia hacia uno u otro extremo" (Clemes y Bean 2000 

citado por Durand C. 2015).  

El clima emocional que exista en el hogar, la expresión de afecto, los espacios 

para poder pasar momentos agradables juntos, la forma en que se trate al niño y 

se lo guíe, van a tener una influencia decisiva en su autoestima. De allí, que 
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Coopersmith (citado en Válek M. 2007) manifiesta: “La autoestima no guarda 

relación directa con la posición económica de la familia, ni con la educación, ni con 

la ubicación socio geográfica del domicilio familiar, ni con el hecho de que la 

madre esté siempre en el hogar. Lo que resulta significativo es la calidad de la 

relación existente entre el niño y los adultos que son importantes en su vida”. 

Según el Cuestionario de Coopersmith sus indicadores son:  

 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.  

 Me incomodo en casa fácilmente. 

 Usualmente mis padres toman en cuenta mis sentimientos.  

 Mis padres esperaban demasiado de mí.  

 Nadie me presta mucha atención en casa.  

 Muchas veces me gustaría irme de casa.  

 Mis padres me entienden.  

 Usualmente siento que mis padres esperan más de mí.  

Autoestima en el área académica: 

Se relaciona con el hecho de sentirse capaz para enfrentar con éxito las 

situaciones de la vida escolar y, específicamente, a la capacidad de rendir bien y 

ajustarse a las exigencias escolares. Incluye también la autovaloración de las 

capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y constante, desde 

el punto de vista intelectual. Diferentes estudios han podido demostrar la 

existencia de una estrecha relación entre autoestima y rendimiento escolar.  

Chapman P. (citado en Haeussler y Milicic 2014) señala que “el fracaso produce 

sentimientos de falta de competencia, lo que a su vez genera expectativas de 

fracaso, las que disminuyen los esfuerzos del niño por el logro académico. Esto 

por supuesto, influye negativamente en su rendimiento”. Por lo general, los 

estudiantes con un buen rendimiento escolar tienen una buena autoestima. Ellos 

tienden a confiar en sus capacidades y a sentirse auto eficaces y valiosos.  
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Haeussler I., y Milicic N. (2014) definen que la autoestima académica es “cómo el 

niño se percibe a sí mismo en la situación escolar, tiene un peso muy importante 

dentro de la autoestima global. Así durante la etapa escolar, los alumnos que 

tienen un buen desempeño académico, por lo general no presentan problemas 

con su autoestima, puesto que, dados sus logros escolares y la importancia de 

éstos a sentirse satisfechos con ellos mismos”. Así mismo, existe consenso en 

considerar que la figura del profesor y su forma de interactuar son decisivas para 

la autoestima tanto positiva como negativa de sus alumnos. De este modo, la 

interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el sentimiento de 

confianza en sí mismo que desarrolla el niño, es decir, si siente que lo hace bien o 

mal.  

HaeusslerI.Y Milicic N. (2014) al respecto nos dicen que “si el estudiante percibe 

que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los alumnos, va a introyectar 

formas de establecer relaciones interpersonales con estas características. Si, por 

el contrario, observa y aprende formas distantes, críticas o descalificatorias de 

relacionarse, interiorizará en forma casi automática este tipo de interacciones” 

Según el Cuestionario de Coopersmith sus indicadores son: 

 Me da vergüenza pararme frente al aula para hablar. 

 Me siento orgulloso de mi trabajo en el colegio  

 Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.  

 Me gusta que el profesor me pregunte en clase.  

 No estoy progresando en la escuela como me gustaría.  

 Frecuentemente me incomoda el colegio  

 Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa.  

 Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela.  

Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, McHale y 

Pope (2001), quienes afirman que la autoestima se observa en el:  

 Área corporal cuando se determina el valor y el reconocimiento que el 
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individuo hace de sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su 

apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo.  

 A nivel académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como 

estudiante y si conoce sus estándares para el logro académico.  

 A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los 

sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades 

sociales y su grado de satisfacción.  

 A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro 

de una familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en 

cuanto al amor y respeto que tienen hacia él.  

Finalmente, la autoestima global refleja una aproximación de sí mismo, y está 

basada en una evaluación de todas las partes de sí mismo que configuran su 

opinión personal. 

1.3.16. Características de un estudiante de EBA  

La población estudiantil del EBA es diversa y está forma por grupos heterogéneos 

de jóvenes o adultos, hombres y mujeres de diferentes edades, costumbres, 

condición laboral, así como de niveles y ritmo de aprendizaje distintos. En ese 

sentido, existe una necesidad de valorar la diversidad como un elemento de 

enriquecimiento de aprendizajes. Entre los rasgos que caracterizan a la población 

de jóvenes y adultas destacan (MINEDU, 2011):  

 Se encuentran excluidos de muchas formas de los medios y mecanismos 

de creación y comunicación del conocimiento. 

 Constituyen un grupo potencialmente grande, demandante del servicio 

educativo, con bajos niveles de acceso al mismo y políticamente débil. 

 Son heterogéneos por cultura, lengua, género, ámbito territorial, historia y 

trayectoria de vida, experiencias educativas- y están desigualmente 

atendidos. 

 Presentan bajos índices de escolaridad y experiencias de fracaso escolar. 

No han accedió oportunamente al sistema educativo o lo han abandonado y 
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necesitan compatibilizar el estudio con el trabajo. Sin embargo, se puede 

percibir en esta población una valoración positiva de los estudios y deseos 

de culminar su educación básica.  

 Son, en gran número, desempleados o con empleos precarios. En las 

ciudades participan en actividades laborales de construcción civil, comercio 

informal y como trabajadoras del hogar. 

 Pertenecen generalmente a sectores pobres o de extrema pobreza con 

condiciones de vida sumamente precarias, sus necesidades básicas no 

están cubiertas. El estudiante joven o adulto que acude al CEBA posee un 

caudal de experiencias que facilitan su aprendizaje. En ese sentido, todo 

planeamiento educativo debe aprovecharlas y organizar las sesiones de 

aprendizaje a partir de ellas. 
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el trabajo cotidiano en las aulas se observa que uno de los problemas en el 

desarrollo de la comunicación en las jóvenes es la deficiente expresión oral, lo 

cual se atribuye a diferentes factores, entre algunos podemos citar la pobreza de 

vocabulario, expresión que por lo general se adjudica por ser escaso, nada 

formal, insuficiente, recargado de expresiones coloquiales, jergas y los maestros 

poco o nada hacen por superar estas falencias y promover un adecuado manejo 

del idioma. 

Cuando se pregunta a docentes la razón de esta dificultad, estos aseveran que se 

debe a la escasa cultura de los padres, el origen socioeconómico de los 

estudiantes, falta de estrategias didácticas de los docentes para promover el 

desarrollo de la lengua oral, falta de hábitos de lectura. 

Por otro lado se dice que en las instituciones educativas se debe mejorar y 

desarrollar el lenguaje oral, el Diseño Curricular Nacional plantea dentro de sus 
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capacidades, pero se debe tomar en cuenta tiempo los alumnos permanecen en 

las II.EE. y en qué condiciones concurren a éstas, además de la falta de manejo 

de estrategias para promover estas capacidades, pues se debe generar espacios 

motivacionales, que realmente respondan a las expectativas, intereses y 

necesidades de las alumnas, sólo así se podrá desarrollar la competencia oral. 

Además, se observa un menosprecio hacia los sociolectos de las mayorías 

populares de la que forma parte nuestra población estudiada, siendo entonces 

además la expresión oral un factor para el desarrollo de la autoestima, 

planteamos las siguientes reflexiones. 

Las formas de expresión oral que poseen los alumnos tienen marcadas 

diferencias a nivel fonológico, semántico y sintáctico, lo que ha sido motivo de 

discriminación, pues jamás se ha valorado estos modos de expresión y de 

dicción, por ser considerado por debajo del estándar. Este tema ahora es 

abordado frontalmente con la inclusión social, con el enfoque Intercultural 

Bilingüe, pero aun así rigen patrones de censura y calificación a sectores que no 

tienen “dominio de la lengua oral”, decimos en términos relativos, porque el 

dominio real sólo existe en la normativa escrita. 

La realidad descrita es también parte del CEBA Humberto Luna en los estudiantes 

del cuarto grado Ciclo Intermedio, los cuales provienen de la zona rural o urbano 

marginal, trabajadoras de hogar o independientes, quienes asisten a la I.E. para 

realizar estudios o simplemente buscando un medio de cambio de actividad. En la 

I.E. se observa un común denominador, el problema en la comunicación fluida  

por la influencia del quechua como lengua materna, inseguridad de no saber un 

tema de conversación, temor a ser objeto de burla si cometen errores, actitudes 

que inciden en los niveles de autoestima lo que no les permite desarrollarse 

adecuadamente, como consecuencia se observa bajos niveles de rendimiento 

académico, deserción escolar, desinterés por el estudio actitudes no adecuadas 

dentro del proceso educativo que busca calidad en la educación e igualdad de 

oportunidades. 
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2.1.1. Problema general  

¿Cuál es la relación entre el nivel de expresión oral y la autoestima de los 

estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado - nivel secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, Cusco 2020?  

2.1.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de expresión oral de los estudiantes del 4º grado del ciclo 

avanzado - nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020? 

¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado 

- nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020? 

¿Cuál es el grado de relación entre el nivel de expresión oral y la autoestima de 

los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado - nivel secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, Cusco 2020? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio y análisis del nivel del desarrollo de la expresión oral y su influencia en 

la autoestima de los estudiantes tiene importancia significativa para el desarrollo 

de la persona humana, y los docentes deben saber la magnitud de su influencia, 

pues a pesar de que se vive en tiempos de inclusión social, de una educación 

Bilingüe Intercultural, persiste los estereotipos de marginación y discriminación 

por el nivel de manejo de la lengua. Los docentes deben asumir un rol 

protagónico es esta tarea de mejorar la expresión oral y aceptación de las formas 

particulares de expresión pues ello se debe a la diversidad lingüística y cultural de 

nuestro país. 

En este sentido el estudio del nivel de influencia de la expresión oral en la 

autoestima resulta importante por cuanto si la expresión oral avanza se atenuará 

las situaciones de discriminación lingüística, de humillación y lograremos formar 

personas útiles a la sociedad y con niveles de vida adecuados a los contextos de 

hoy. 
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El presente estudio de investigación es un aporte científico como referencia para 

estudios posteriores similares, fue necesario realizar este trabajo de investigación 

en el actual contexto, ya que era preciso cambiar algunas actitudes de las 

estudiantes en lo referente a su expresión oral. Las estudiantes que fueron motivo 

de investigación se encontraban en un ámbito accesible para la investigación. Se 

tuvo el apoyo de las autoridades educativas de la institución en la parte 

estadísticas, de igual manera se encontró bibliografía con respecto al tema por lo 

que fue factible realizar la investigación. 

El presente trabajo analiza la relevancia de la comunicación oral en los niveles de 

autoestima y aporta evidencia el cual busca a través de instrumentos recopilar 

información de la situación formativa – educativa de los estudiantes para 

identificar las causas que ocasiona la presencia de baja autoestima en las 

alumnas buscando alternativas de solución a través de estrategias metodológicas 

de lograr una comunicación oral fluida y natural sin importar los problemas 

lingüísticos que presentan por el bilingüismo. 

2.3. OBJETIVOS  

Objetivo General  

Determinar la relación entre el nivel de expresión oral y la autoestima de los 

estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado - nivel secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, Cusco 2020.  

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de expresión oral de los estudiantes del 4º grado del 

ciclo avanzado - nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 

2020 

 Identificar nivel de autoestima de los estudiantes del 4º grado del ciclo 

avanzado - nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020 

 Determinar el grado de relación entre el nivel de expresión oral y la 
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autoestima de los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020. 

2.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

(H0): Existe una relación significativa entre el nivel de expresión oral y la 

autoestima de los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado - nivel secundario - 

del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020. 

Hipótesis alterna 

(Ha): No existe una relación significativa entre el nivel de expresión oral y la 

autoestima de los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado - nivel secundario - 

del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020. 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. Variable Independiente  

Expresión oral 

Dimensiones 

 Contenido del mensaje 

 Fluidez 

 Dicción 

 Voz 

 Movimientos gestuales y corporales 

2.5.2. Variable Dependiente 

Autoestima 

Dimensiones 

 Personal 

 Social 
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 Familiar 

 Académico 

2.6. METODOLOGÍA  

2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, en vista que 

representa un conjunto de procesos y pretende reconstruir la realidad tal y como 

lo apunta (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.4). Un aporte importante de 

este enfoque es que utiliza la recolección de datos para probar algo, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico.  

2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación básica, que tiene como objetivo resolver un determinado 

problema o planteamiento específico. contribuye a la ampliación del conocimiento 

científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes (Hernández, 

Fernández & Baptista 2006). 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito determinar el 

grado de relación de las variables de estudio, determinada estadísticamente por 

medio de coeficientes de correlación (Tamayo y Tamayo, 1999, p. 47). 

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es correlacional, 

Esquema: 

 

Donde:  

M = Muestra.  
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O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 

2.6.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 

sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, (Casas, 

Repullo & Donado, 2002). 

Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el regojo de datos.  

2.6.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos de investigación para cada variable, son dos cuestionarios. Para 

la elaboración de los cuestionarios de cada variable se consideraron los 

instrumentos debidamente validados, aplicados y confiables, que midieron las 

diferentes manifestaciones de la práctica de hábitos y técnicas de estudios y el 

aprendizaje significativo respectivamente. 

Para la variable Expresión oral se empleó una guía de observación de 20 ítems 

referidos a las dimensiones consideradas en la variable.  Para la variable 

Autoestima se utilizó un cuestionario de 58 ítems referidos a las dimensiones 

consideradas en la variable. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

La encuesta  Cuestionario Expresión oral 

La encuesta Test de Autoestima de Coopersmith 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por 30 estudiantes del cuarto grado del ciclo 

avanzado- Nivel secundaria del CEBA Humberto Luna de la ciudad de Calca. 
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La muestra está conformada por 30 alumnos del cuarto grado ciclo avanzado, del 

nivel secundaria, se ha determinado a través de la técnica no probabilística (no 

aleatoria) de tipo intencional, que son más convenientes para el propósito del 

estudio. 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Recolección de datos de los respectivos cuestionarios, lo que sirvió 

para medir nuestras variables de investigación. 

2. Selección de la Información. 

3. Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

Una vez recabados los datos de las variables de estudio serán ingresados a un 

programa estadístico computarizado (SPSS).  El "tratamiento de los datos" se 

efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson 

asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) expresa el 

grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede ser 

positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra variable, el 

decremento en una variable implica el decremento de la otra variable); negativo (el 

incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); significativo 

(la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo (la 

asociación de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente 

oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque a la relación entre las variables es 

más intensa.  

2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presentación de los resultados de investigación es la siguiente: 
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Resultados de la variable Expresión oral 

Tabla 1 

Dimensión claridad en el contenido de mensajes 

Nivel F. % P. acumulado 

A veces 18 60.0 60.0 

Casi siempre 9 30.0 90.0 

Siempre 3 10.0 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento Expresión oral 

 

 

Figura 1 

DIMENSIÓN 1: CLARIDAD EN EL CONTENIDO DE MENSAJES 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 1 referido al contenido de los mensajes nos da a conocer que el 

60% de los alumnos del 4º grado del ciclo avanzado del nivel secundario a veces 

emite sus mensajes con claridad, secuencia adecuada, naturalidad y coherencia, 

el 30% casi siempre y el 10% siempre.  

Lo que permite inferir que una mayoría significativa de los estudiantes no posee la 

competencia de expresión oral de forma óptima. Son muy pocos los alumnos que 

han logrado desarrollar esta competencia de manera exitosa, cumpliendo con las 

expectativas del área. 
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Tabla 2 

Dimensión fluidez 

Nivel F. % P. acumulado 

A veces 18 60.00 60.00 

Casi siempre 8 26.67 86.67 

Siempre 4 13.33 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Expresión oral 

 

Figura 2 

 

DIMENSIÓN 2: FLUIDEZ 
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Interpretación 

La tabla y figura 2, referido a la fluidez de palabras y de ideas en la expresión oral 

en las estudiantes, nos permite conocer cuan rápidas, críticas lógicas y 

convincentes. Se observa que un 60% de los alumnos del 4º grado del ciclo 

avanzado del nivel secundario demuestran tener fluidez en la emisión de sus 

mensajes a veces, casi siempre en un 26.67% y siempre en un 13.33%.   

Los presentes resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes no 

presentan fluidez dentro del desarrollo de su expresión oral, pues solo un 

pequeño porcentaje de los estudiantes emite sus mensajes cumpliendo con los 

resultados esperados. 
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Tabla 3 

Dimensión dicción 

Nivel F. % P. acumulado 

A veces 15 50.00 50.00 

Casi siempre 10 33.33 83.33 

Siempre 5 16.67 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Expresión oral 

 

Figura 3 

 

DIMENSIÓN 3: DICCIÓN 
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Interpretación 

Los resultados consignados en la tabla y figura 3, nos permite conocer el nivel de 

dicción de los alumnos del 4º ciclo avanzado del nivel secundaria. Asimismo, el 

50% de los alumnos a veces cumple con los criterios de dicción, el 33.33% casi 

siempre y el 16.67% siempre.  

Esta dimensión considera los aspectos de sintaxis, pronunciación e inflexiones en 

la expresión oral, además se debe tomar en cuenta que un 80% de los alumnos 

son bilingües quechua hablantes y su sintaxis generalmente corresponde a su 

lengua materna.  
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Tabla 4 

Dimensión voz 

Nivel F. % P. acumulado 

A veces 10 33.33 33.33 

Casi siempre 13 43.33 76.67 

Siempre 7 23.33 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Expresión oral 

 

 

Figura 4 

DIMENSIÓN 4: VOZ 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4 referido al manejo de la voz en los estudiantes del cuarto 

ciclo de ciclo avanzado de nivel avanzado, se observa lo siguiente: 

El 33.33% de las estudiantes demuestra a veces un manejo de la voz, el 43.33% 

casi siempre, el 23.33% siempre, comprendiéndose que en el manejo de la voz se 

considera los aspectos de la entonación, el volumen, la musicalidad y el énfasis 

que le ponen a sus expresiones. 

A través de la entonación y el volumen de voz podemos percibir la seguridad, el 

conocimiento sobre los temas que conversa, el estado anímico lo que finalmente 

refleja un determinado nivel de autoestima. 

La musicalidad y el énfasis en la expresión oral refleja un manejo del idioma, un 

desenvolvimiento espontáneo en los hablantes y ello aún no está logrado en las 

estudiantes. 
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Tabla 5 

Dimensión expresión corporal. 

Nivel F. % P. acumulado 

A veces 10 33.33 33.33 

Casi siempre 12 40.00 76.67 

Siempre 8 26.67 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Expresión oral 

 

Figura 5 

DIMENSIÓN 5: EXPRESIÓN CORPORAL 
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Interpretación 

Los resultados consignados en la tabla y figura 5 referidos a la dimensión 

Expresión corporal se observa que un 33.33% de los alumnos del 4º grado del 

ciclo avanzado del nivel secundaria a veces cumple con los criterios de expresión 

corporal, el 40% casi siempre, y el 26.67% siempre. 

Estos resultados nos permiten analizar los aspectos no verbales que son un 

elemento constitutivo importante de la comunicación oral. Al respecto podemos 

inferir que la expresión corporal es una dimensión que cumplen de manera regular 

los estudiantes de cuarto año de ciclo avanzado. 
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Tabla 6 

Variable Expresión oral. 

Nivel F. % P. acumulado 

A veces 14 46.67 46.67 

Casi siempre 10 33.33 33.33 

Siempre 6 20.00 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Expresión oral 

 

 

Figura 6 

VARIABLE EXPRESIÓN ORAL 
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Interpretación 

Los resultados consignados en la tabla y figura 6 referidos a la variable Expresión 

oral, se observa que un 46.67% de los alumnos del 4º grado del ciclo avanzado 

del nivel secundario a veces cumple con los criterios de expresión oral, el 33.33% 

casi siempre, y el 26.67% siempre. 

De los resultados presentes, podemos deducir que la mayor parte de los 

estudiantes no presenta un desarrollo de expresión oral óptimo, entendiendo la 

expresión oral como la habilidad para establecer la comunicación empleando 

recursos verbales con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, acompañado de 

la expresión corporal y gestual. Constituye la forma más relevante del lenguaje 

desde las perspectivas funcional y pragmática. De estas condiciones la dimensión 

voz y expresión corporal son las que presentaron los mejores resultados. 
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Resultados de la variable Autoestima 

Tabla 7 

Dimensión Autoestima personal 

Nivel F. % P. acumulado 

Baja 14 46.66 46.66 

Media 10 33.34 80.00 

Alta 6 20.00 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Autoestima 

 

 

Figura 7 

DIMENSIÓN 1: Autoestima personal 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8 referidas a la dimensión Autoestima personal de la variable 

Autoestima, se observa que el 46.66% de los estudiantes presenta autoestima 

personal baja, el 33.34% autoestima personal media y el 20.00% autoestima 

personal alta. 

De los presentes resultados se deduce que la mayor parte de los estudiantes no 

posee un pleno conocimiento ni respeto por sus propias cualidades o los atributos 

en otros casos no se sienten apoyados por la aprobación de los demás por las 

cualidades que posee. Un porcentaje menor posee una auto percepción positiva 

de sus características de personalidad. 

 



65 
 

 

Tabla 8 

Dimensión Autoestima social 

Nivel F. % P. acumulado 

Baja 11 36.66 36.66 

Media 10 33.34 70.00 

Alta 9 30 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Autoestima 

 

 

Figura 8 

DIMENSIÓN 2: Autoestima social 
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Interpretación 

En la tabla y figura 9 referidas a la dimensión Autoestima social de la variable 

Autoestima, se observa que el 36.66% de los estudiantes presenta autoestima 

social baja, el 33.34% autoestima social media y el 30% autoestima social alta. 

Respecto a la presente dimensión, de los resultados se deduce que los 

estudiantes se encuentran divididos en grupo estadísticamente similares respecto 

a su autoestima social, los estudiantes se sienten en mayor confianza entre sus 

pares, al compartir rasgos sociales similares, pero la autoestima baja sigue 

predominando entre ellos. 
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Tabla 9 

Dimensión Autoestima familiar 

Nivel F. % P. acumulado 

Baja 12 40.00 40.00 

Media 12 40.00 80.00 

Alta 6 20.00 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Autoestima 

 

 

Figura 9 

DIMENSIÓN 3: Autoestima familiar 
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Interpretación 

En la tabla y figura 10 referidas a la dimensión Autoestima familiar de la variable 

Autoestima, se observa que el 40% de los estudiantes presenta autoestima 

familiar baja, el 40% autoestima familiar media y el 20% autoestima familiar alta. 

De los resultados obtenidos podemos inferir que los estudiantes a nivel familiar 

preponderantemente manejan una autoestima baja y media, lo que indica que las 

relaciones familiares no fortalecen la autoestima de los estudiantes, en algunos 

casos son motivo de baja autoestima, pues algunos vienen de hogares 

disfuncionales, o no mantienen relaciones cercanas con sus familiares, entre los 

casos más comunes. 
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Tabla 10 

Dimensión Autoestima en el área académica 

Nivel F. % P. acumulado 

Baja 15 50.00 50.00 

Media 12 40.00 90.00 

Alta 3 10.00 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Autoestima 

 

 

Figura 10 

DIMENSIÓN 4: Autoestima en el área académica 
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Interpretación 

En la tabla y figura 11 referidas a la dimensión Autoestima en el área académica 

de la variable Autoestima, se observa que el 50% de los estudiantes presenta 

autoestima académica baja, el 40% autoestima académica media y el 10% 

autoestima académica alta. 

En base a las estadísticas obtenidas se interpreta que la mitad de la muestra de 

estudio posee una autoestima baja en relación al área académica, y un gran 

porcentaje tiene una autoestima media, solo un mínimo porcentaje tiene 

autoestima alta en el área académica,  

Lo que significa que poseen sentimientos de fracaso y falta de competencia, lo 

que a su vez genera expectativas de fracaso, las que disminuyen los esfuerzos de 

los estudiantes por el logro académico. Esto por supuesto, influye negativamente 

en su rendimiento. 
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Tabla 11 

Variable Autoestima  

Nivel F. % P. acumulado 

Baja 14 46.66 46.66 

Media 9 30.00 76.66 

Alta 7 23.34 100.00 

Total 30 100.00  

Fuente: Base de datos del instrumento Autoestima 

 

 

Figura 11 

VARIABLE AUTOESTIMA  
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Interpretación 

En la tabla y figura 12 referidas a la variable Autoestima se observa que el 

46.66% de los estudiantes presenta autoestima baja, el 30% autoestima media y 

el 23.34% autoestima alta. 

Los resultados que se observan indican que los estudiantes de 4º grado del ciclo 

avanzado - nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca presentan 

autoestima baja en su mayoría pues presentan rasgos como el ser pesimistas, 

ansiosos, depresivos, amargos y tienen una visión negativa de sí mismo. Esto se 

evidenció principalmente en la dimensión académica y personal, lo que influye 

igualmente en su rendimiento y en su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Luego de analizados los resultados obtenidos en los instrumentos de 

investigación a los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado del nivel 

secundaria del CEBA Humberto Luna, pasamos a explicar el proceso de 

comprobación de hipótesis, lo que nos llevará a confirmarlas o rechazarlas. Para 

ello procedemos a contrastar los datos de las guías de observación referidas a la 

expresión oral en los alumnos, con la hipótesis alterna, llegándose a establecer 

que la expresión oral en los estudiantes del 4º grado, ciclo avanzado, nivel 

secundaria del CEBA Humberto Luna es en promedio medio bajo y los niveles de 

autoestima medio bajo, por consiguiente esto nos lleva a confirmar la hipótesis 

nula (H0) y a rechazar la hipótesis alterna(Ha). 

 EXPRESIÓN_ 

ORAL 

 
AUTOESTIMA 

EXPRESIÓN 

_ORAL 

Correlación de 

Pearson 

1 ,820** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 30 30 

AUTOESTIM 

A 

Correlación de 

Pearson 

,820**
 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 30 30 

 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El coeficiente de correlación es de 0,820 está más próximo a 1, lo que significa 

que la correlación es mayor. Para un mayor análisis si la correlación entre 

expresión oral y autoestima es de 0,820, significa que 0,8202 = 0,67 es la 

proporción de varianza compartida entre ambas variables. Puede interpretarse 

como que un 67% de la autoestima es debido a la expresión oral, variabilidad 

explicada-, o bien, y esto es más exacto si hemos de ser estrictos, que expresión 

oral y autoestima comparten un 64% de elementos, o lo que es lo mismo, tanto la 
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expresión oral como la autoestima ponen en juego un 67% de habilidades 

comunes. 

En estas circunstancias, si tomamos como variable dependiente o a explicar la 

autoestima y elegimos la expresión oral como variable predictiva o explicativa, 

tendremos que tal variable da cuenta de un 64% de la variabilidad en autoestima. 

Queda, por ello, 1- 0.67 = 0.33, un 33% de la autoestima queda sin explicar. A 

este valor (0.33) se le denomina coeficiente de no determinación o coeficiente de 

alienación. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Después de haber revisado y analizado los resultados de la presente 

investigación, acerca la influencia de la expresión oral en la autoestima de las 

alumnas del cuarto grado del ciclo avanzado del nivel secundaria del CEBA 

Humberto Luna, se establece la presente discusión: 

Los resultados obtenidos en la investigación aseveran que existe influencia de la 

expresión oral en la autoestima y son muchos los factores que determinan estos 

bajos niveles de expresión oral: las condiciones socioeconómicas de las familias, 

el bajo nivel sociocultural de sus padres y fundamentalmente la falta de lectura 

por lo que los conocimientos y la cultura que poseen son limitadas. 

Los niveles alcanzados en cada una de las dimensiones de la expresión oral son 

pocos o nada adecuados, esto se ha observado en las sesiones de aprendizaje 

que se ha propuesto, a pesar de que las estrategias y temas consignados han 

sido netamente de acuerdo a los intereses de las estudiantes como son la música, 

las ferias o festividades de sus pueblos de origen, temas controversiales de 

actualidad, etc. 

En las diferentes situaciones se ha observado que no existe fluidez de ideas y 

palabras, las estudiantes se muestran tímidas porque perciben que por su 

sociolecto en la mayoría de circunstancias son discriminadas lo que influye en su 

autoestima. 

Las diferencias de la expresión oral de los alumnos son a nivel sintáctico, sus 

expresiones obedecen a la sintaxis quechua, se escucha en todo momento 

expresiones como “de mi casa he venido rápido”, “comiendo estoy no me 

fastidies” por citar algunos ejemplos, también se observa a nivel fonológico por lo 

que en muchas circunstancias son discriminadas o “mal vistas”. 

En nuestro contexto la población maneja teóricamente conceptos y actitudes que 

se tienen que asumir en situaciones bilingües, pero enfatizamos sólo a nivel 

teórico porque en la práctica se evidencia actitudes discriminatorias frente a 
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personas que tienen como el quechua u otras lenguas nativas. 

La situación precedente nos lleva a plantear que para lograr un nivel medio alto o 

alto de autoestima un factor que hay que desarrollar es la expresión oral, 

considerando que nuestra sociedad actual no posee conceptos de equidad, 

tolerancia frente a diferencias de lenguaje oral. 

Un buen nivel de autoestima va a tener un impacto positivo en el rendimiento 

escolar de las estudiantes por lo que el docente debe trabajar la expresión oral, 

con todas sus dimensiones, de no lograr estándares normales se convierte en un 

círculo vicioso: inadecuada expresión oral, baja autoestima, bajo rendimiento 

escolar. 

No se observan niveles de autoestima muy bajos, por lo que no hay situaciones 

que merezcan ser tratados clínicamente. Dándose recomendaciones a docentes y 

directivos para que propongan programas permanentes para trabajar esta 

dimensión de la persona humana. 

El porcentaje del 50% que está en el nivel medio bajo nos permite apreciar que 

las estudiantes no tienen confianza en sí misma, lo que implica que no se acepta 

tal cual es, los modelos que imperan en nuestro contexto obedecen a una cultura 

alienante lo que hace que se vea no igual a otras personas, en cuanto a lo social 

pares los niveles de autoestima están entre medio bajo y medio alto, a partir de 

estos resultados podemos aseverar que las estudiantes tienen un poco más de 

confianza en sus pares, son en los contextos escolares donde buscan 

relacionarse, recrearse, por todo ello aseveramos que la autoestima en general en 

las estudiantes no es adecuada, lo que debe ser abordado frontalmente en las 

Instituciones Educativas porque en la medida a como se ven y aceptan van a 

tener un rol en la sociedad. 
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CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“MEJORO MI EXPRESIÓN ORAL, FORTALEZCO MI AUTOESTIMA” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

A partir de la descripción de la realidad, donde la expresión oral influye en la 

autoestima de los estudiantes. La teoría del lenguaje oral establece que la 

oralidad es básica para que los estudiantes desarrollen habilidad en la 

comprensión de textos escritos y la producción de textos. En el aula, le 

corresponde al docente incorporar las vivencias familiares y orientar su práctica 

docente desde un enfoque intercultural. La interculturalidad es un principio de la 

educación peruana y es un movimiento mundial para limitar a la globalización 

como amenaza en el alejamiento de nuestros valores culturales. La propuesta 

pedagógica, selecciona competencias, capacidades y desempeños desde el área 

de comunicación, para sugerir estrategias didácticas que genere habilidades 

lingüísticas y habilidades de escucha activa, diálogos espontáneos en los 

estudiantes y habilidades para debatir y argumentar en los estudiantes. La 

propuesta recoge principios Psicopedagógicos sustentados por los enfoques 
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socio constructivistas del aprendizaje. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta es importante porque se ha constatado desde la propia 

experiencia pedagógica que existen dificultades que han sido constatadas al 

escuchar las incorrecciones que cometen los alumnos al expresarse, al 

comprobar la calidad e insuficiencia en las ideas a la hora de expresarse, en la 

mayoría se manifestaban errores de una u otra índole.  Lo que evidencia que a 

pesar de aplicar la metodología establecida en el cuarto ciclo avanzado de nivel 

secundario no ocurre lo esperado, por el contrario, presentan serias dificultades 

en sus discursos orales.  

Por estas razones es necesaria la aplicación de una propuesta pedagógica que 

logre mejores resultados en la expresión oral de los estudiantes, así de esta 

manera podrá alcanzar mejores niveles de autoestima. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo son los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo general  

Mejorar el nivel de expresión oral de los estudiantes del 4º grado del ciclo 

avanzado de nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020. 

3.5.2. Objetivos específicos 

 Incrementar el nivel de narraciones orales a partir de sus experiencias, 

necesidades e intereses, con una secuencia lógica: inicio, desarrollo y 

cierre 

 Mejorar el uso de recursos expresivos: voz, postura, mirada, gestos 

coherentes con los mensajes que transmite. 
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 Explicar y defender sus puntos de vista cuando participa en 

conversaciones, debates sobre situaciones vividas en nuestra localidad y 

región. 

 Expresar ideas con pronunciación y entonación adecuada cuando realiza 

lectura de textos locales y regionales. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

SESIÓN TEMA ASPECTOS A 

DESARROLLAR 

Sesión N° 1 Narraciones orales 
Narraciones orales a partir de 

sus experiencias, 

necesidades e intereses, con 

una secuencia lógica: inicio, 

desarrollo y cierre 

Sesión N° 2 
Uso de recursos 

expresivos 

Mejorar el uso de recursos 

expresivos: voz, postura, 

mirada, gestos coherentes con 

los mensajes que transmite. 

Sesión N° 3 
Argumentación Explicar y defender sus puntos 

de vista cuando participa en 

conversaciones, debates sobre 

situaciones vividas en nuestra 

localidad y región. 

Sesión N° 4 
Pronunciación y 

entonación 

Expresar ideas con 

pronunciación y entonación 

adecuada cuando realiza 

3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

I. DEFINICIÓN DEL PLAN DESESIÓN. 
 

I.ENº : CEBA Humberto Luna-Calca. 

AREA : Comunicación 

GRADOYSECCIÓN : 4º Grado del ciclo avanzado  

RESPONSABLE : Juan Machado Lovón 

 

 
 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Narra oralmente 
temas a partir de 
sus experiencias, 
necesidades e 
intereses. 

Narraciones con una 

estructura lógica: 

inicio, desarrollo y 

cierre 

• Demuestra una actitud 

crítica frente a situaciones 

comunicativas reales. 

• Expresa con seguridad y 

confianza su punto de vista. 

 

II. EVALUACIÓN 
 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

• Narra oralmente situaciones a 
partir de sus experiencias, 
necesidades e intereses. 

• Sus narraciones tienen una 
secuencia lógica: inicio, desarrollo 
y cierre 

Observación 

sistemática 

Guía de 

observación  

 

III. ORGANIZACIÓN DELTRABAJO 
 

ESTUDIANTES ESPACIO MATERIALES 

Trabajo individual. En el aula Papelotes, cartulinas. 

 
 

IV. PROCESO DEAPRENDIZAJE 
 



16
1 

81 
 

 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

La profesora inicia la sesión con la dinámica 

el cuento vivo: Todos los participantes se 

sientan en círculo. La profesora empieza a 

contar un relato sobre cualquier cosa, donde 

incorpore personajes y animales en 

determinadas actitudes y acciones. Se 

explica que cuando la profesora señale a 

cualquier compañero, éste debe actuar como 

el animal o persona sobre la cual la profesora 

está haciendo referencia en su relato. 

Por ejemplo: 

Paseando por el parque vi a un niño tomando 

un helado (señala a alguien). 

…… Estaba todo lleno de helado, se chupaba 

las manos, vino su mamá (señala a otra 

persona), y se molestó mucho….. 

…… El niño se puso a llorar y se le cayó el 

helado….. 

…… Un perro (señala a otra persona) pasó 

corriendo y se tomó el helado….. etc. 

La profesora reforzará que el cuento vivo tuvo 

un inicio, un desarrollo y un cierre. 

Pizarra 

plumones 

10 
 

min 

 
 
 

 
Desarrollo 

 La profesora relatará algo que 

trascendió en su vida, haciendo énfasis 

en los que crea convenientes. 

 Pedirá a las alumnas que relaten 

voluntariamente aspectos que desean 

compartir con sus compañeras. 

 Preguntar: 

¿Estuvo claro los relatos delas 

compañeras? 

¿Se ha comprendido los mensajes que 

han deseado compartir? 

¿Los relatos tuvieron una secuencia 

adecuada, es decir tuvo un inicio, 

desarrollo y cierre? 

¿Qué sucedería si los relatos y textos no 

Cartulinas 

Plumones 

Cinta 

masking 

Fichas 

60 
 

Min 
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tuvieran un inicio, desarrollo y cierre? 

Exponer a través del metaplan la 

estructura de un relato: inicio desarrollo y 

cierre. 

Identificar en diversos textos cortos: el 

inicio, desarrollo y cierre. 

 

 

 
Cierre 

 Las alumnas deben escribir tres ideas 

centrales de su relato: Inicio, desarrollo y 

cierre. 

 Realizar la metacognición: 

¿De qué manera hubiéramos relatado 

mejor nuestros textos? 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Cómo hemos aprendido? 

¿Para qué nos sirve el aprendizaje de 

hoy? 

Cuadernos 10 min. 
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SESIÓN DE CLASE N° 2 
 

I. DEFINICIÓN DEL PLAN DESESIÓN. 
 

I.ENº : CEBA Humberto Luna-Calca 

AREA : Comunicación 

GRADOYSECCIÓN : 4º Grado del ciclo avanzado 

RESPONSABLES:  Juan Machado Lovón 

 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Utiliza sus recursos 
expresivos: voz, 
postura, mirada, 
gestos coherentes con 
los mensajes que 
transmite 

La expresión gestual 
y corporal 

Demuestra una actitud crítica 
frente a situaciones 
comunicativas reales. 

 

II. EVALUACIÓN 
 

INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Narra oralmente sus tradiciones, 

costumbres y festividades utilizando 

sus recursos expresivos en forma 

coherente con las ideas. 

Observación 

sistemática 

Guía de observación  

 

III. ORGANIZACIÓN DELTRABAJO 
 

ESTUDIANTES ESPACIO MATERIALES 

Trabajo individual 

y grupal. 

En el aula Audio Vídeo 
Afiches, trípticos. Pizarra, 
plumones. 
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IV. PROCESO DE APRENDIZAJE 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiemp

o 

 

 

 

 

 

Inicio 

 La profesora inicia la sesión con la dinámica 

“Cuerpos expresivos” Se distribuyen papelitos y 

se dice que, durante 5 minutos, sin hacer 

sonidos deben actuar como el animal que les 

tocó y buscar a su pareja. Cuando creen que la 

han encontrado, se cogen del brazo y se quedan 

en silencio alrededor del grupo; no puede decir a 

su pareja qué animales. 

 Una vez que todos tienen su pareja, dice que 

animal estaba representando cada uno, para ver 

si acertaron. También puede hacerse que la 

pareja vuelva a actuar y el resto de los 

participantes decir qué animal representan y si 

forman la  pareja correcta. 

¨Pizarra 

plumone 

s 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 La profesora presentará afiches de las 

festividades de la Virgen del Carmen, Virgen de 

la Natividad, Virgen Asunta, carnavales, ferias, 

festivales. 

 Iniciará relatando la fiesta de la Virgen del 

Carmen, haciendo una pronunciación, 

entonación, pausa, postura y ritmo, adecuados, 

poniendo énfasis en los aspectos que considere. 

 Pedir libremente a que las alumnas participen 

narrando aquello que conocen y viven. 

 La profesora guiará las narraciones con algunas 

preguntas como: 

 ¿Cuándo se celebra?, ¿dónde?, ¿cuál es el 

propósito?, ¿quiénes concurren a estas fiestas?, 

¿qué aspectos destacarías de estas fiestas? 

 La profesora presentará un audio de “mi novela 

favorita” El Caballero Carmelo” en el cual 

apreciarán las cualidades de la voz, entonación, 

intensidad, asimismo presentará un vídeo de un 

discurso de “Los jóvenes del Tercer Milenio” de 

Miguel Ángel Cornejo. 

 Luego de escuchar el audio y ver el vídeo las 

alumnas destacarán los aspectos destacables 

Afiches 

Audio 

Vídeo 

60 

min 
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de estas dos formas de expresión. 

 Sistematizar las respuestas en la pizarra. 

 Exponer algunos conceptos básicos de la 

expresión gestual y corporal. 

 

Cierre 

 Realizar la metacognición: 

 ¿Cómo hubiésemos relatado mejor nuestras 

fiestas y costumbres? 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo hemos aprendido? 

 ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de hoy? 

 10 

min 
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SESIÓN DE CLASE N° 3 
 

I. DEFINICIÓN DEL PLAN DESESIÓN. 
 

I.ENº : CEBA Humberto Luna-Calca 

AREA : Comunicación 

GRADOYSECCIÓN : 4º Grado del ciclo avanzado 

RESPONSABLES                : Juan Machado Lovón 
 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Explica y defiende sus 
puntos de vista cuando 
participa en 
conversaciones, debates 
sobre situaciones vividas 
en nuestra localidad y 
región 

La opinión 

personal, sus 

argumentos. 

• Respeta la opinión de 

los demás, aunque sea 

diferente a la suya. 

• Demuestra respeto a 

los otros cuando 

conversa o debate. 

 

II. EVALUACIÓN 
 

INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Demuestra tener una opinión personal 

sobre hechos controversiales. 

Argumenta sus ideas con razones 

convincentes. 

Observación 

sistemática 

Guía de 

observación 

 

III. ORGANIZACIÓN DELTRABAJO 
 

ESTUDIANTES ESPACIO MATERIALES 

Trabajo individual 

y grupal 

En el aula Papelotes, cartulinas. 
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IV. PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 
 
 

 
Inicio 

 La profesora inicia la sesión con la dinámica: 
venta de objetos. Dos alumnas 
voluntariamente pasarán adelante para 
realizar la venta de los siguientes objetos: 
Venta de un peine a un calvo. 
Venta de una corbata a una 
jirafa. 
Venta de un desodorante a una hormiga. 
Cabe destacar que el vendedor no tiene 
nada más que vender y necesita hacer la 
venta para dar de alimentar a sus hijos. 

Peine 

Corbata 

desodorante 

10 
 

min 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

 La profesora presentará un panel de fotos y 
titulares sobre hechos que tuvieron un fuerte 
impacto: La desaparición de Ciro, la muerte 
de Alicia Delgado. 

 Pedirá a las alumnas que libremente 
comenten sobre estos hechos, para lo cual 
guiará con algunas preguntas: 

 ¿Qué sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿A qué se 
atribuyen las causas?, ¿Cuál es el desenlace 
de estos hechos?, ¿Cuál es tu opinión?, ¿Qué 
hubieses hecho si…?,etc. 

 En pares elaborarán sus conclusiones 
sobre estos dos casos. 

 Socializan sus conclusiones. 

 Se expondrá sobre lo que es la opinión y 
la argumentación. 

 Las alumnas sistematizan la exposición en 
sus cuadernos. 

Panel de 

fotos, panel 

de 

periódicos 

60 
 

min 
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Cierre 

 Realizan ejercicios de persuasión de visitar 

zonas arqueológicas de Cusco, ir a consumir a 

restaurantes, persuadir para que no deserten 

las compañeras del colegio, etc. 

 Las alumnas identificarán las razones de 

un texto argumentativo 

 Realizar la metacognición: 

 ¿De qué manera hubiéramos relatado 
mejor nuestros textos? 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo hemos aprendido? 
 ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de hoy? 

Ficha de 

lectura 

10 
 

min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 

I. DEFINICIÓN DEL PLAN DESESIÓN. 
 

I.ENº :CEBA Humberto Luna-Calca 

AREA : Comunicación 

GRADO Y SECCIÓN : 4º Grado del ciclo avanzado 

RESPONSABLES:  Juan Machado Lovón 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Se expresa con 
pronunciación y 
entonación adecuada 
cuando realiza lectura 
de textos locales y 
regionales 

Cualidades de la 

voz: entonación y 

pronunciación. 

• Demuestra una actitud 

crítica frente a 

situaciones 

comunicativas reales. 

• Expresa con seguridad 

y confianza su punto 

de vista. 

 

 

II. EVALUACIÓN 
 

INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Lee con entonación y pronunciación 

adecuada lecturas de cuentos 

locales y regionales. 

Observación 

sistemática 

Guía de 

observación 

 

 

III. ORGANIZACIÓN DELTRABAJO 
 

ESTUDIANTES ESPACIO MATERIALES 

Trabajo 

individual. 

En el aula Papelotes, cartulinas. 
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IV. PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

Momentos Actividades/estrategias Recursos Tiempo 

 

 
Inicio 

 Escuchar el audio de poesías recitadas:

Los Heraldos negros, Masa, etc. 

 Preguntar: ¿Cuál es el mensaje de las poesías?, 

¿qué sentimientos les despierta? 

 Destacar las cualidades de estas declamaciones 

en audio. 

Equipo 

de 

sonido 

10 

min 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

 Las alumnas realizan lectura de textos regionales: 

Cuentos de la sierra de Francisco Izquierdo Ríos. 

 Realizar preguntas sobre la comprensión de textos: 

¿De qué trata el cuento?, ¿quiénes son los 

personajes?, ¿dónde suceden los hechos?, ¿cuál 

es el propósito del autor?, ¿cómo inicia el 

cuento?, 

¿cuál es el nudo o la trama del cuento?, ¿cuál es 

el desenlace?, ¿cuál es el mensaje del cuento? 

 Las alumnas se evaluarán a sí mismas y a sus 

compañeras con fichas de auto y coevaluación. 

 La profesora expondrá brevemente sobre los dos 

elementos de la expresión oral: la pronunciación y 

la entonación, utilizando tarjetas: metaplan. 

 ¿Qué sucede con las personas no entonan y 

Libro de 

cuentos 

60 
 

min 

 pronuncian bien?   

  ¿Qué opinas de los y las cantantes?, ¿porqué   

 tienen esas cualidades sus voces?   

  Las alumnas sistematizarán la exposición en sus 

cuadernos. 

 Desarrollar ejercicios para mejorar la entonación y 

la pronunciación. 

  

 
Cierre 

 Realizar la  metacognición: 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Cómo hemos aprendido? 

¿Para qué nos sirve el aprendizaje de hoy? 

¿Qué ejercicios vas a realizar para mejorar 

tu pronunciación y entonación? 

 10 

min 
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3.8. CRONONOGRAMA DE ACCIONES 

 
ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Elaboración del Plan de 
Trabajo 

 
X 

 
X 

              

Presentación del Plan 
de Trabajo 

   
X 

 
X 

            

Revisión del Plan de 
Trabajo 

     
X 

 
X 

          

Recolección de la 
Información 

       
X 

 
X 

 
X 

       

Propuesta                 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

S/. 

- Papel bond 04 12 48 

- Impresiones  50 1 50 

- Lapiceros 03 1 3 

- Lápices 02 1 2 

- Borrador 02 1 1 

- Viáticos 50 

153 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación posteriormente se llevará a cabo a través de una ficha de 

observación 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Luego de analizados los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados a los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado del nivel 

secundaria del CEBA Humberto Luna, se concluye que existe una relación 

significativa entre el nivel de expresión oral y la autoestima del 4º grado, 

ciclo avanzado, nivel secundario del CEBA Humberto Luna. 

SEGUNDA: Se concluye que el nivel de expresión oral de los estudiantes del 4º 

grado del ciclo avanzado del nivel secundaria del CEBA Humberto Luna, 

Cusco 2020 es en promedio medio bajo. 

TERCERA: Se llega a la conclusión que el nivel de autoestima de los estudiantes 

del 4º grado del ciclo avanzado del nivel secundaria del CEBA Humberto 

Luna, Cusco 2020 es en promedio medio bajo. 

CUARTA: El coeficiente de correlación entre las variables es de 0,820 está más 

próximo a 1, lo que significa que existe una correlación alta. Lo que 

significa que además de ser comprobada la relación entre ambas variables, 

existe un grado alto de correlación entre la variable expresión oral y la 

variable autoestima de los estudiantes del 4º grado del ciclo avanzado del 

nivel secundaria del CEBA Humberto Luna, Cusco 2020.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los docentes que laboran en CEBA Humberto Luna son los que más 

confrontan espacios de interacción con los estudiantes y son conscientes 

de la situación por la que atraviesan éstas, por lo que son los primeros en 

poder plantear situaciones para atenuar el problema de la baja autoestima, 

para lo cual debe proponer desarrollar cada día estrategias grupales orales 

en sus diferentes formas: conversaciones, diálogos, paneles, debates, 

foros, mesa redonda, cuchicheo, exposiciones entre otras para que se 

familiaricen en la expresión oral en contextos grupales. 

SEGUNDA: Los temas que se deben proponer para el fortalecimiento de la 

expresión oral deben ser a partir de los intereses y motivaciones de las 

estudiantes, sólo de esta forma se logrará que pueda tener mayor 

participación, fluidez de ideas y sobre todo creatividad en su lenguaje 

porque los temas responden a sus contextos reales. 

TERCERA: El desarrollo de la expresión oral no sólo es responsabilidad de los 

docentes de comunicación, sino también, a través de la Institución 

Educativa se debe proponer actividades transversales para fortalecer el 

desarrollo de la expresión oral: como concursos de oratoria, 

declamaciones, debates a nivel de intersecciones, etc. 

CUARTA: Implementar evaluaciones y programas para construir niveles 

adecuados de autoestima para las estudiantes promoviendo el liderazgo y 

organización propiciando actividades como: encuentros deportivos, 

elaboración de materiales, ambientación de aulas, periódicos murales, etc. 

donde tengan que defender y sustentar su participación. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Variables Tipo y diseño Muestra Instrumentos 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre 

el nivel de expresión oral y 

la autoestima de los 

estudiantes del 4º grado 

del ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, 

Cusco 2020?  

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de 

expresión oral de los 

estudiantes del 4º grado 

del ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, 

Cusco 2020? 

 ¿Cuál es el nivel de 

autoestima de los 

estudiantes del 4º grado 

del ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, 

Objetivo general 

Determinar la relación entre 

el nivel de expresión oral y la 

autoestima de los estudiantes 

del 4º grado del ciclo 

avanzado - nivel secundario - 

del Ceba Humberto Luna-

Calca, Cusco 2020.  

Objetivos especifico 

 Determinar el nivel de 

expresión oral de los 

estudiantes del 4º grado del 

ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, 

Cusco 2020 

 Identificar nivel de 

autoestima de los 

estudiantes del 4º grado del 

ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, 

Cusco 2020 

Variable X:  
 
 

Expresión oral  
 
 
 

Variable Y:  
 
 

Autoestima 
 

 

 

Tipo 

Tipo: 
correlacional 
 
 
Nivel 
Básico, porque 
pretende 
ampliar el 
conocimiento 
teórico de 
ambas  
variables  

Población 

En el presente 
estudio se 
trabajará con una 
población de 30 
estudiantes del 
4º grado del ciclo 
avanzado - nivel 
secundario - del 
Ceba Humberto 
Luna-Calca, 
Cusco 2020 

 

Cuestionario Tipo 
Likert 

 
1=Nunca  

2=A veces 
3=Casi siempre 

4= siempre 
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Cusco 2020? 

 ¿Cuál es el grado de 

relación entre el nivel de 

expresión oral y la 

autoestima de los 

estudiantes del 4º grado 

del ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, 

Cusco 2020? 

 Determinar el grado de 

relación entre el nivel de 

expresión oral y la 

autoestima de los 

estudiantes del 4º grado del 

ciclo avanzado - nivel 

secundario - del Ceba 

Humberto Luna-Calca, 

Cusco 2020. 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES Definición conceptual DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS/INST 

V.I: 

Expresión 
oral 

Capacidad desarrollada 
por el hombre para 
establecer conceptos, 
ideas y términos con 
significados específicos. 
La expresión oral es lo 
que permite al ser 
humano ponerse en 
contacto y establecer 
conexiones con sus 
pares, partiendo de ella 
entonces la oportunidad 
de establecer objetivos, 
metas y proyectos en 
común. (Alcon Soler, 
Eva, 2002) 

 

Contenido del 

mensaje 

 Identifica las ideas principales en 

su expresión oral. 

 Secuencializa la información de 

manera coherente 

Cuestionario de 
expresión oral 

 

 

 

 

Cuestionario de 
autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidez 

 
 

 Rapidez de respuesta 

 Empleo de muletillas 

 

Dicción 
 Utiliza las palabras adecuadamente 

 Pronunciación clara y correcta 

Voz 

 Entonación de acuerdo a la 
intención comunicativa  

 Utiliza el volumen adecuado en su 
expresión oral 

 El timbre de voz es adecuado 

Movimientos 
corporales y 

gestuales 

 Empleo de gestos naturales y 

espontáneos. 

 Flexibilidad en mis movimientos 

 Distancia adecuada con las 

personas. 

V.D: 

Autoestima 

La autoestima ha sido 
definida como un juicio, 
un sentimiento, una 

Área Personal 

 Conductas personales. 

 Aceptación de sí misma. 

 Independencia para desarrollarse. 
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actitud, con una 
cualidad positiva o 
negativa, de aprobación 
o desaprobación 
respecto de sí mismo. 
(Coopersmith 1967) 

Área Social 

 Conductas con relación a sus pares. 

 Actitud frente a las normas de 

convivencia. 

Área Familiar 

 Conductas con relación a sus padres. 

 Aceptación y comprensión de los 

padres 

Área Académica 

 Asume roles de liderazgo. 

 Aceptación en relación a sus 

compañeros y profesores. 
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DE EXPRESIÓN ORAL 

Cuestionario Expresión oral 

Autor: Parra, D y Parra, W (2012) 

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Expresión oral 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de 4º grado del ciclo avanzado - 

nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020 

Duración: 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El test está constituido por 20 ítems referidos a 

las 4 áreas que a continuación se especifican. 

Dimensiones 

 Contenido del mensaje 

 Fluidez 

 Dicción 

 Voz 

 Movimientos corporales y gestuales 

Puntuación de cada ítem: 

01=A veces 

02= Casi siempre 

03= Siempre 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Bajo (12 a 20) 

Medio (21 a 27) 

Alto (28 a 58) 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DE VARIABLE AUTOESTIMA 

Test Autoestima 

Autor: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith (SEI)  

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Autoestima 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de 4º grado del ciclo avanzado - 

nivel secundario - del Ceba Humberto Luna-Calca, Cusco 2020 

Duración: 30 minutos 

Ítems del cuestionario: El instrumento de evaluación está constituido de 

tres dimensiones, con un total de 58 ítems, las cuales se describen a 

continuación:  

Dimensiones 

 Área Personal 

 Área Social 

 Área Familiar 

 Área Académica 

Puntuación de cada ítem: 

1=Nunca 

2=A veces 

3= Siempre 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Alto  (67 a 72) 

Medio (73 a 76) 

Bajo (77 a 90) 
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CUESTIONARIO DE EXPRESIÓN ORAL 

 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- Institución Educativa: ................................... 

1.2.- Grado: 4º grado- ciclo avanzado 

1.4.- Fecha: ................................... 

I. MARCAR CON UNA ASPA (X) EN LA ALTERNATIVA QUE 
SECONSIDERE MÁSPRECISA 

 

N° Ítems Siempre Casi 

siempre 

A veces 

 
Contenido del mensaje 

 

1 Se comprenden adecuadamente las ideas 
que expreso 

   

2 Sé presentar la información requerida con 
coherencia  

   

3 Sé identificar el inicio, desarrollo y cierre 

en la secuencialización de ideas. 

   

4 Expreso mi opinión personal frente a 
diferentes situaciones 

   

 
Fluidez 

   

5 Expreso mis ideas con naturalidad    

6 Soy capaz de responder de forma rápida 

y clara a las preguntas realizadas por el 

profesor o compañeros 

   

7 Respondo a preguntas de forma lógica 
racional y convincente 

   

8 Utilizo palabras o expresiones repetitivas 
con excesiva frecuencia al hablar. 

   

 
Dicción 

   

9 Utilizo una velocidad adecuada a las 
ideas, sentimientos que quiero expresar 
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10 Construyo mis oraciones con orden y 
relación entre las palabras. 

   

11 Pronuncio sin problema correctamente las 
palabras 

   

 
Voz 

   

12 Distingo los tonos de voz    

13 Entona de forma matizada de acuerdo al 
contenido de lo que expreso 

   

14 Utilizo el volumen adecuado a los 
momentos y contextos en que me 
expreso. 

   

15 Doy musicalidad y expresividad a las 
palabras. 

   

16 Pongo énfasis a las expresiones que 
deseo destacar. 

   

 Movimientos corporales y gestuales    

17 Utilizo gestos naturales y espontáneos al 
expresar oralmente. 

   

18 Demuestro flexibilidad en mis 
movimientos 

   

19 Miro a mis interlocutores cuando hablo.    

20 Mantengo la distancia adecuada con las 
personas que me oyen. 
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ANEXO 4 

TEST DE AUTOESTIMA COOPERSMITH 

 

N° ITEM Siempre A veces Nunca 

1 Mayormente las cosas no me preocupan    

 

2 

Me siento muy nervioso cuando hablo frente a mis 

compañeros. 

   

 

3 

Hay muchas cosas sobre mí mismo que no me gustan y las 

cambiaría si pudiera. 

   

6 Puedo tomar decisiones con facilidad sin complicaciones.    

5 Soy una persona alegre.    

6 En mi casa me molesto muy fácilmente por cualquier cosa    

 

7 

No me gusta que haya cambios, es difícil acostumbrarse a 

las cosas y situaciones nuevas. 

   

8 Conozco a muchas personas de mi edad.    

9 Mis padres siempre se dan cuenta de lo que me sucede.    

10 Cuando no puedo algo, sigo insistiendo hasta lograrlo.    

 

11 

Mis padres confían en mí, están seguros de que seré una 

persona de bien. 

   

12 Es bastante difícil ser “yo mismo”    

13 Tengo muchos problemas y no puedo resolverlos.    

14 Mis amigos mayormente aceptan las ideas que propongo.    

15 No me gustan muchas cosas de mí.    

16 Cuando tengo problemas quisiera irme de mi casa.    

17 No me siento muy bien en el colegio, a veces no quiero 

venir. 

   

18 Físicamente no soy tan simpático como lo son las demás 

personas. 

   

19 Cuando tengo algo que decir, lo digo sin temor ni    
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vergüenza. 

20 Mis padres son muy comprensivos, me entienden.    

21 La mayoría de personas caen mejor de lo que yo caigo.    

 

22 

Siento que mis padres siempre me están exigiendo más de 

lo debido. 

   

23 Me siento bien en la escuela.    

24 Quisiera ser como las otras personas.    

 

25 

Cambio muy rápido en mis opiniones, por eso no se puede 

confiar en mí. 

   

26 No me preocupo, ni me importa nada.    

27 Estoy seguro de todo lo que hago.    

28 Me aceptan fácilmente en el grupo en el que participo.    

29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.    

30 Paso muchas horas pensando en las cosas que desearía.    

31 Desearía tener mayor edad de la que tengo.    

32 Siempre hago lo correcto.    

33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en el colegio.    

34 Necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer.    

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.    

36 Nunca estoy contento.    

37 Me esfuerzo por hacer lo mejor que puedo    

38 Generalmente puedo cuidarme solo, no siempre necesito de 

los demás. 

   

39 Soy bastante feliz.    

40 Me gustaría juntarme con personas mejores que yo.    

41 Me gustan, me caen bien todas las personas que conozco.    

42 Me siento bien cuando me llaman a la pizarra.    

43 Estoy contento con mi forma de ser.    

44 Les intereso muy poco en casa y no me dan importancia.    
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45 Cuando hago algo mal, no me reprenden.    

46 En el colegio no me va tan bien como yo quiero.    

47 Tomo decisiones y no cambio.    

48 Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha).    

 

49 

Me siento mal cuando en las reuniones hay personas poco 

conocidas. 

   

50 Nunca soy tímido.    

51 No me gusta como soy, por eso me avergüenzo de mí 

mismo. 

   

52 Las muchachos/as de mi edad casi siempre discuten 

conmigo 

   

53 Siempre digo la verdad en todo momento.    

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy suficientemente 

capaz, que no hago bien las cosas 

   

55 No me importa lo que me pase.    

56 Soy un fracasado, nada me sale bien.    

57 Me molesto fácilmente cuando me llaman la atención.    

58 Siempre sé y estoy seguro de lo que debo decir a las 

personas. 
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