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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a determinar el “taller Compresión 

Lectora para Mejorar la Expresión Corporal y oral en los Estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco – 2019. 

La investigación estudiada es de tipo cuantitativo con un diseño de investigación 

pre experimental con pre test y post test aplicado  a un solo grupo determinado. Se investigó 

con una población de muestra de 28 estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de 

la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.  Para mejorar la calidad de enseñanza e 

implementar talleres y sesiones de aprendizaje, la población muestra fue sometida y evaluada 

con  pre test y post test,  en el que se aplicó ficha de observación y la  encuesta, el cual mostró 

que en el pre test se obtuvo resultantes carentes y bajo nivel de aprendizaje por parte de los 

alumnos y como también de los docentes pues solo un 33% tenían buen nivel de enseñanza 

y aprendizaje. A partir de estos resultados se talleres y sesiones de aprendizaje sobre la 

compresión lectora para mejor la expresión corporal y oral.  

 Finalmente, se acepta la hipótesis de investigación, en el sentido que los talleres y 

sesiones de aprendizaje aplicado en la institución, mediante las estrategias nuevas  influyen 

y muestra resultados el aprendizaje sobre la compresión lectora para mejor la expresión 

corporal y oral, en la aplicación  del pre test  se obtuvo que el 50% de los estudiantes  se  

localiza en la categoría nunca, lo cual significa que el porcentaje de los estudiantes no tenían 

talleres y sesiones de aprendizaje sobre la compresión lectora para mejorar la expresión 

corporal y oral, en el post test  después de realizar talleres y sesiones de aprendizaje se obtuvo 

que  el 92% de los estudiantes mejoraron y confirmaron que si realmente aprendieron de 

manera eficaz gracias al  Taller de Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y 

Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019. 

Las palabras claves: del presente estudio son: compresión lectora, expresión corporal, 

expresión oral, alumnos.  

 

 



 

ABSTRAC 

 

The present research work is aimed at determining the "Reading Compression 

Workshop to Improve Body and Oral Expression in Fourth Grade Primary Education 

Students of the I.E.P. "Maxwell" Anta, Cusco - 2019. 

The research studied is of a quantitative type with a pre-experimental research design 

with pre-test and post-test applied to a single determined group. It was investigated with a 

sample population of 28 students of the Fourth Degree of Primary Education of the I.E.P. 

"Maxwell" Anta, Cusco - 2019. To improve the quality of teaching and implement 

workshops and learning sessions, the sample population was submitted and evaluated with 

pre-test and post-test, in which the observation form was applied and the survey, the which 

showed that in the pretest was obtained poor results and low level of learning by students 

and teachers as well as only 33% had a good level of teaching and learning. From these 

results, workshops and learning sessions on reading comprehension for better body and oral 

expression. 

Finally, the research hypothesis is accepted, in the sense that the workshops and 

learning sessions applied in the institution, through the new strategies influence and show 

results the learning about the reading comprehension for better the corporal and oral 

expression, in the application of the pre test was obtained that 50% of the students are located 

in the category never, which means that the percentage of students did not have workshops 

and learning sessions on reading comprehension to improve body and oral expression, in the 

post test after conducting workshops and learning sessions it was found that 92% of the 

students improved and confirmed that they really learned effectively thanks to the Reading 

Compression Workshop to Improve Oral and Body Expression in Fourth Grade Students of 

Primary Education. the Particular Educational Institution "Maxwell" Anta, Cusco - 2019. 

The key words: of the present study are: reading comprehension, corporal expression, oral 

expression, students. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Internacional  

Cardozo M. (2011), tesis: Desarrollo de la expresión oral a través de 

los títeres en el grado primero A y B de la Institución Educativa 

Agroecológico Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy, del municipio del 

Paujil, Caquetá- 2011, universidad de la Amazonia Departamento de 

Educación a Distancia Licenciatura en Pedagogía Infantil Florencia – 

Caquetá, para optar el grado académico de  Licenciado en Pedagogía Infantil, 

siendo el objetivo general identificar el impacto de los títeres, como una 

estrategia metodológica que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje de la 

expresión oral en niños y niñas del grado primero A y B de la Institución 

Educativa Agroecológico Amazónico sede John Fitzgerald Kennedy 

municipio de El Paujil, Caquetá, el tipo de investigación es cualitativo, la 

técnica es la observación directa, el instrumento es el diario de campo, la 

población es la Institución Educativa Agroecológico Amazónico sede John 



Fitzgerald Kennedy del Municipio de el Paujil, Caquetá, con una población 

de 850 estudiantes, la muestra corresponde a 20 estudiantes; de los cuales 10 

niños y niñas corresponden al grado primero A y 10 niñas y niños del grado 

primero B entre la edades 5 a 7 años de edad, la conclusión general es que 

esta investigación titulada “el desarrollo de la expresión oral a través del uso 

de títeres en los grados primero A y B”, determinó todas la bases teóricas, 

conceptuales e investigativas las cuales sustentan nuestro proyecto sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral. 

Cáceres A. (2012). Tesis “Significados que le atribuyen las/los 

docentes al proceso de comprensión lectora en NB2” Universidad de Chile 

Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Educación carrera Educación 

Parvulario y Básica Inicial 2012. Tesis para optar al Título Educadora de 

Párvulos y Escolares Iniciales. Cuyo es resumen es. La presente investigación 

se titula “Significados que atribuyen las y los docentes al proceso de 

comprensión lectora en Nivel Básico 2 (NB2) en la comuna de Talagante”, 

cuyo propósito es conocer los significados que atribuyen las y los docentes a 

partir de sus discursos y prácticas pedagógicas. En esta investigación se 

utilizó la metodología cualitativa, bajo el paradigma interpretativo, con un 

tipo de estudio exploratorio, cuyo enfoque se enmarca en el estudio de casos. 

El universo de estudio corresponde a los Jefes de Unidad Técnica Pedagógica 

(UTP) y Profesoras/es NB2. 

Finalmente, las y los docentes, se constituyen como uno de los pilares 

fundamentales en la promoción y potenciación de la lectura y su comprensión, 

gracias a la aplicación de diversos métodos, modelos y estrategias, los que 

permiten ampliar la construcción de aprendizajes significativos. 

Corral C. (2014), tesis: Expresión oral  en  la educación primaria,  

Universidad de la  Rioja, para obtener el grado académico grado en  

Educación Primaria, su objetivo general es destacar la  importancia de las 

habilidades orales en el  contexto educativo y  reivindicar su  equiparación  

con las escritas. En concreto se centra, en la expresión oral  para remarcar la 

relevancia social y profesional que tiene  la corrección y  el buen uso de esta 

habilidad lingüística.  Los profesores  de primaria tienen  entre sus 



responsabilidades enseñar a los alumnos a dominar esta destreza actuando 

como modelos y  dándoles los recursos necesarios, el  tipo de investigación 

es descriptiva bibliográfica, la conclusión genera:  La expresión  oral debe 

tener un lugar primordial en  la  educación del alumno  de primaria, puesto  

que hablar de manera correcta, coherente  y eficaz,  hoy  en  día es 

imprescindible para ser  capaz de una mejor  adaptación al entorno, conseguir 

mejorar  las relaciones humanas y  optimizar las expectativas de índole 

profesional.  

1.1.2.  Nacional 

 

Silva  F. (2014), tesis: Influencia de los trabalenguas en la expresión 

oral en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Sagrada Familia - Fe y Alegría nº 64, Tingo María – 2014, 

Universidad de Huánuco Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades Escuela Académica Profesional de Educación Primaria Básica: 

Inicial y Primaria, para optar el  grado académico: Licenciada en Educación 

Inicial, el  objetivo general es  determinar la Influencia de los trabalenguas en 

la expresión oral en los estudiantes del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Sagrada Familia - Fe y Alegría nº 64, Tingo María – 

2014 el tipo de investigación es explicativo, el diseño de investigación es el  

cuasi experimental, la  población  son los estudiantes del III ciclo (primer y 

segundo grado) de la institución educativa Sagrada Familia Fe y Alegría Nº 

64 Tingo María, primer grado “A” 29, “ B” 30, segundo grado “A” 29, “B” 

37  total 125 estudiantes, la  muestra estudiantes del primer grado de primaria 

de la institución educativa sagrada familia fe y alegría nº 64, Tingo María  

grupo grado sección total: g.c primer grado “A” 29,  g.e. primer grado “B” 30  

total 59 estudiantes, la técnica es la observación, el  instrumento es la lista de 

cotejo y la  conclusión general: El trabajo con trabalenguas en los estudiantes 

del primer grado de primaria de la Institución Educativa Sagrada Familia Nº 

64 de Tingo María que conforman el grupo experimental generó cambios 

visibles en su expresión oral, incrementando en el nivel bueno del 0% en el 

pre test al 53.3% en el post test y disminuyendo del 60% en el pre test al 



46.7% en el nivel regular, así como del 40% en el pre test al 0% en el post 

test en el nivel malo. 

 

Camara L. (2015) Tesis “La Dramatización como Medio Para 

Estimular La Expresión Oral y Corporal en los Niños y Niñas de Cinco Años 

de da Institución Educativa Inicial Sanmartin A del Distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa-2015”. Universidad Nacional de San Agustín Facultad de 

Ciencias de la Educación,  Para obtener el Título Profesional de Licenciadas 

en Educación inicial. Cuyo resumen: como objetivo General, Utilizar la 

dramatización como medio de estímulo de expresión infantil oral y corporal, 

es un estudio de corte transversal ya que el tiempo de investigación se ha 

tomado en un solo momento del tiempo, con una muestra de La I.E.I. San 

Martin A del Distrito de Mariano Melgar, consta de 26 niños y niñas; 8 de 

sexo masculino y 18 de sexo femenino, con edades promedio de 4 y 5 años. 

Cuya conclusión fue: Las docentes de la I.E.I San Martin A del 

Distrito de Mariano Melgar, utilizan la dramatización como un medio de 

estímulo para la expresión oral y corporal de los educandos de una manera 

limitada, y con poca frecuencia, lo que no favorece a los niños y niñas para 

optimizar su expresión oral y corporal. La dramatización infantil 

pedagógicamente es comprendida como vital y necesaria no sólo para el 

desarrollo de ciertas capacidades individuales de los niños, sino para su 

formación integral. 

 

Andrade R. (2015) Tesis “Hábito Lector y Comprensión Lectora en 

los Estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Andrés Bello de 

Yunguyo-2016” Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias de 

la Educación Escuela Profesional de Educación Secundaria, Para Optar el 

Título de: Licenciada en Educación, con Mención en la Especialidad de 

Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. Cuyo resumen:   El presente 

estudio titulado el hábito lector y la comprensión lectora en los estudiantes de 

la IES. “Andrés Bello” de Yunguyo-2016, pertenece a una investigación 

descriptiva correlacional. La interrogante que sintetiza el problema de 

investigación es la siguiente: ¿Qué grado de relación existe entre el hábito 

lector y la comprensión lectora en los estudiantes de la IES? “Andrés Bello” 



de Yunguyo-2016? El objetivo planteado es conocer el grado de relación, que 

existe, entre el hábito lector y la comprensión lectora en los estudiantes de la 

IES. “Andrés Bello” de Yunguyo-2016. La población está conformado por 

306 estudiantes del primero al quinto grado de secundaria, matriculados en el 

año escolar 2016, la muestra está representada por 32 estudiantes del primer 

grado, cuya elección fue por muestreo no probabilístico.  

De los resultados obtenidos se demuestra que: la relación entre el 

hábito lector y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “Andrés Bello” de Yunguyo-2016 es positiva, muy 

alta. Finalmente, el 46,9% de los estudiantes investigados demuestran tener 

características regulares de hábito lector y el 81,2%, demuestran tener un 

nivel regular de comprensión lectora entonces se puede afirmar que los 

estudiantes localizan, reconocen, deducen lo primario en un lectura. 

 

1.1.3.  Local 

 

Ticona D. (2016) Tesis “Actitudes hacia la la comprensión lectora de 

los Estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Callacami 2016” Para 

Optar el Título Profesional de: Licenciado literatura. Cuyo resumen es lo 

siguiente. La presente investigación se realizó en respuesta a la problemática 

de actitudes hacia la Educación Física que tenían los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Callacami zona rural, con el objetivo 

general de determinar las actitudes hacia la Educación Física. La población 

está constituida por todos los estudiantes de ambos sexos de primero a quinto 

grado, cuyas edades son de 12 a 19 años, siendo un total de 62 estudiantes, la 

muestra de 54 estudiantes, de tal forma siendo un estudio de tipo no 

experimental, diseño descriptivo basado a la encuesta, la recolección de datos 

se realizó con un cuestionario denominado. “Cuestionario de actitudes hacia 

la Educación Física en Educación Secundaria”. 

 

Se llegó a la conclusión que de las cinco escalas (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indeficiente, de acuerdo y totalmente de acuerdo), 

los estudiantes de la rural, a nivel global el 26% se encuentra de acuerdo y 



37% totalmente de acuerdo, con las actitudes hacia la Educación Física, lo 

que significa un total de 63% presenta una Actitud positiva hacia la Educación 

Física, ello quiere decir que la actitud positiva de los estudiantes fue 

considerable, por presentar sentimientos, predisposiciones, ideas, miedos y 

convicción personal hacia la Educación Física en su entorno y vida cotidiana, 

tal como afirma (Gonzales, 1992), en cuanto a Importancia, Dificultad y 

Utilidad de la Educación Física, dado que en la importancia de la Educación 

Física el 31% está de acuerdo y 34% totalmente de acuerdo, en la dificultad 

de la Educación Física el 19% está totalmente en desacuerdo y otro 21% en 

desacuerdo, en la utilidad de la Educación Física el 26% está de acuerdo y 

56% totalmente de acuerdo. 

 

Zereceda J. (2016) Tesis. “Estrategias Metodológicas Para la 

compresión lectora en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional 

de la Policía Nacional del Perú – Sede Cusco” Para optar el grado académico 

de magister en educación – mención gestión de la educación. Cuyo resumen 

es lo siguiente. La  educación  en  valores,  representa  una  de  las  exigencias  

de  la educación moderna, se relaciona con la formación humanística del 

policía; el honor, la honestidad, la justicia entre otros valores, son cualidades 

que reflejan la  idoneidad  en  el  obrar  y cumplimiento  de  los  deberes  y 

obligaciones  del personal de la policía nacional, su ejercicio genera confianza 

y respeto en las personas y la sociedad. 

El objetivo del presente trabajo es aplicar estrategias pedagógicas para 

la educación en valores en los alumnos de la escuela de la policía nacional 

sede Cusco con la finalidad de fomentar los valores que deben identificar y 

distinguen al policía al servicio de la sociedad.  Por  ello ha sido importante 

investigar la reflexión socio moral del alumno de la EESTP – PNP1 Cusco,  

por ser  un  tema  nuevo  y  poco  tratado  en  especial  en  los  centros  

educativos policiales, tomando en consideración  que es importante reorientar 

en el plan curricular de la educación policial  la eficiente y eficaz educación 

en valores. 

 

 



Loaiza L. (2017) Tesis: Aplicación del Taller “Cuenta Cuentos” 

Para Mejorar la  Expresión Oral de  los Niños y Niñas de Cinco Años de la 

Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del Distrito de Yanatile 

Provincia de Calca - 2017. Para obtener la segunda especialidad en educación 

inicial de la Universidad Nacional San Antonio Abad Del Cusco. Cuyo 

resumen es: El estudio es de tipo cuantitativo con un diseño de investigación 

pre experimental con pre test y post test aplicado a un  solo grupo. Se trabajó 

con una población muestra de 24 niños y niñas de cinco años de edad de 

educación inicial. Para mejorar la expresión  oral de los niños y niñas, la 

población muestra fue sometida a un pre test, en el que se aplicó el 

instrumento  test de expresión oral, el cual mostró que los estudiantes tienen 

un bajo nivel de expresión oral, pues solo el 45 % de los niños y niñas se 

encontraban en un nivel óptimo de expresión oral, a partir de estos resultados 

se aplicó el taller  “cuenta cuentos” durante 10 sesiones de aprendizaje y  

posteriormente se aplicó un post test, cuyo resultado fue que el 79 % de los 

niños y niñas se encontraban en nivel óptimo de expresión oral, siendo la 

variabilidad  de 34% 

Finalmente, se acepta la hipótesis de investigación, en el sentido que 

la aplicación del taller “Cuenta cuentos” mejora significativamente  la 

expresión oral de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile, provincia de Calca. en 

una diferencia significativa entre Pre Test y Post test donde los niños y niñas 

mejoraron su expresión oral de 8.7 a 15.8. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. COMPRESION LECTORA 

 

Comprensión proviene del latín COMPREHENDERE que significa 

"entender" "penetrar", "concebir", "discernir", "descifrar". Como proceso 

mental, en sentido amplio, la comprensión supone interpretar el significado, 

transmitido por diversos sistemas de comunicación: sonido, imágenes, 

colores y movimientos. 



La comprensión es un proceso interactivo por el que el lector 

construye una representación mental del significado global del contenido del 

texto.  CALSIN CALLA, Armando. (2006) "Comprensión y producción 

textual" página 11.  

 

 

1.2.2. EXPRESIÓN  

 

La manifestación de los deseos, pensamientos y emociones de una 

persona. Por extensión suele utilizarse para referirse a todo tipo de 

manifestación o fenómeno causado por otro. La noción de expresar algo se 

vincula con la de mostrarlo como patente y evidente para el resto de las 

personas y no debe extrañar que sea una necesidad que se ha hecho presente 

desde los albores de la humanidad. Es así, por ejemplo, como puede 

encontrarse en cavernas pinturas en las paredes realizadas por los hombres 

primitivos que reflejaban la vida cotidiana de estos, mostrando escenas de 

obtención de recursos mediante la caza. Esta tendencia primigenia aún se 

mantiene presente y signa nuestras vidas.  

 

1.2.3. EXPRESION ORAL 

 

Según Calsamiglia (1994 pág. 27) “…la expresión oral es natural, 

consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como miembro de 

una especie”; no obstante, no todas las manifestaciones orales son naturales, 

muchas de ellas requieren de un alto grado de preparación y de elaboración y 

de esto se ha dado cuenta el ser humano desde épocas antiguas con la 

enseñanza de la retórica y la oratoria.  

 

1.2.3. EXPRESION CORPORAL  

 

La expresión corporal es uno de los tipos de expresión integrados en 

la dramatización. Aunque bajo la denominación de expresión corporal podría 

acogerse todo tipo de expresión que utilice el cuerpo humano como 



instrumento, de forma restringida suele aplicársele al lenguaje que, 

sirviéndose del gesto, del rostro, de la posición, subraya, completa y a veces 

sustituye al lenguaje de la palabra oral. 

Aunque algunos gestos han quedado ya codificados con significado 

concreto la genuflexión, al estrechar las manos, las palmaditas al hombro, los 

movimientos de cabeza para negar o afirmar..., no obstante, la expresión 

corporal, salvo en estos casos en que el gesto se ha transformado en símbolo, 

goza de gran libertad, y su característica fundamental es la espontaneidad. 

Su uso varía en abundancia e intensidad de una persona a otra, de una 

región a otra, y depende en gran parte del estado de ánimo del individuo. Su 

abuso se interpreta como consecuencia de la pobreza del lenguaje hablando, 

en muchos casos, sobre todo cuando el gesto ocupa el lugar de la palabra que 

no se encuentra en un momento dado. (Citado en Lomas, 2009, p. 119).  

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.3.1. LECTURA 

 

La lectura, es una habilidad lingüística de carácter superior, que se 

vincula, por una parte a un proceso mental y por otra, se concretiza en la 

interacción social. Desde esta perspectiva, tanto la lectura como la escritura 

se consideran como “un proceso lingüístico, en el cual el conocimiento de las 

probabilidades secuenciales de los textos escritos desempeñan un papel 

importante y es también un proceso social, que siempre tiene lugar en 

contexto sociales y culturalmente organizados con fines sociales tanto como 

personales”. 

 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el 

que quién lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a 

partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su 

capacidad de inferir determinados significados (Citado en Lomas, 2009, p. 

119).  

 



Echevarría (2006), comenta que en la actualidad se conceptualiza a 

ésta como un proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con 

propósitos específicos, y que depende tanto del texto como de la persona que 

lo lee. 

 

(Bello, 2006, pg.9). La lectura es un proceso complejo y coordinado 

que incluye operaciones preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los 

lectores a su vez también representan los conceptos y los hechos que se 

describen en el texto.  

 

De esta forma, Mendoza (2003) en Mendoza (1998), postula que la 

lectura ha sido concebida como “una actividad básica para la construcción de 

saberes, porque integra y reestructura diversidad de conocimientos a la vez 

que exige la participación del lector, que es el responsable de la atribución de 

significados y de la formulación de interpretaciones, además de ser quien fija 

la ordenación cognitiva de las estructuras y referentes textuales” Además, es 

posible observar la importancia del texto y lector que funcionan como los ejes 

principales en el proceso de la lectura, en que se trata la interacción del sujeto 

(lector) con el  texto que está leyendo. 

 

1.3.2. COMPRENSIÓN LECTURA  

 

La comprensión “consiste en una respuesta solución que acepta la 

mente del comprendedor ante cierta inquietud cognitiva antecedente, 

verbalizada, y corroborable por otros”. Es decir, la forma más concreta de 

comprobar que un sujeto ha comprendido, es realizar un contraste o 

comparación de su versión con las versiones de los otros sujetos, sólo de esta 

manera se dará cuenta de que ha comprendido, de cómo y cuándo lo ha 

logrado. 

 

 Bajo esta perspectiva, “la comprensión humana descansa en el acto 

único e intrapersonal del individuo que comprende algo y comprende que ha 

comprendido; se explicita y confirma cuando comparte con otros lo 



comprendido en un gesto de plena interpersonalidad”. Mendoza (2003) en 

Mendoza (1998 

 

Según Gómez (1997), la comprensión humana, es un proceso personal 

e interior de reconocimiento al que se le asigna sentido y significado, y que 

debe considerar aspectos como la existencia de entidades conocibles, 

entender que el hombre posee capacidades para conocer dichas entidades, y 

finalmente que tal capacidad se puede desarrollar. 

 Según Gómez (1997) al ser la comprensión un proceso al que se le 

entrega un significado, y que responde al ser humano como el modo sustancial 

de ser, se constituye y representa como “una de las manifestaciones más altas 

de conocimiento”. Asimismo, la comprensión se constituye como uno de los 

procesos más interesantes que desarrolla el ser humano. Con ello “la 

comprensión, en cuanto acto cognoscitivo-aprehensivo, es interpretación y 

acogimiento consciente de algo; en cuanto resultado del acto de aprehender 

lo percibido, es re-creación humana fundada en la naturaleza de aquello que 

se conoce y asumida por el sujeto según sus peculiaridades cognoscitivas”. 

Dicho de otra forma, la comprensión permite el encuentro del mundo externo 

con el interno del sujeto, implicando con ello, la adquisición y construcción 

de nuevos conocimientos. 

 

Gracias a ello, el sujeto realiza un encuentro consigo mismo, al 

momento de comprender que comprendió produciéndose satisfacción y un 

aprendizaje significativo, cuya comprensión forma parte de las experiencias 

que el sujeto ha vivenciado. 

 

1.3.2. LECTURA 

La lectura, es una habilidad lingüística de carácter superior, que se 

vincula, por una parte a un proceso mental y por otra, se concretiza en la 

interacción social. Desde esta perspectiva, tanto la lectura como la escritura 

se consideran como “un proceso lingüístico, en el cual el conocimiento de las 

probabilidades secuenciales de los textos escritos desempeñan un papel 

importante y es también un proceso social, que siempre tiene lugar en 



contexto sociales y culturalmente organizados con fines sociales tanto como 

personales”. 

 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el 

que quién lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a 

partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su 

capacidad de inferir determinados significados (Citado en Lomas, 2009, p. 

119).  

 

Echevarría (2006), comenta que en la actualidad se conceptualiza a 

ésta como un proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con 

propósitos específicos, y que depende tanto del texto como de la persona que 

lo lee. 

 

(Bello, 2006, pg.9). La lectura es un proceso complejo y coordinado 

que incluye operaciones preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los 

lectores a su vez también representan los conceptos y los hechos que se 

describen en el texto.  

 

De esta forma, Mendoza (2003) en Mendoza (1998), postula que la 

lectura ha sido concebida como “una actividad básica para la construcción de 

saberes, porque integra y reestructura diversidad de conocimientos a la vez 

que exige la participación del lector, que es el responsable de la atribución de 

significados y de la formulación de interpretaciones, además de ser quien fija 

la ordenación cognitiva de las estructuras y referentes textuales”96 Además, 

es posible observar la importancia del texto y lector que funcionan como los 

ejes principales en el proceso de la lectura, en que se trata la interacción del 

sujeto (lector) con el  texto que está leyendo. 

 

 

 

 



1.3.3. CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

"La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto 

número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

según Foucambert (1976) 

a) El tipo de texto 

Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 

juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos. 

 

b) El lenguaje oral 

Es un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre 

los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor 

relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen 

vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido 

suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión 

de textos. 

c) El propósito de la lectura 

El propósito de un individuo al leer influye directamente en su forma 

de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de 

atender (atención selectiva). 

 

d) Lecturas motivadoras 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones 

afectivas que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. 



Esta debería ser mimada en la escuela, y mimados los conocimientos 

y progresos de los niños entorno a ella. Aunque muchas veces se atiende sobre 

todo a la presencia y funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación 

positiva se establece principalmente cuando el alumno ve que sus profesores 

y las personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y 

la escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su 

aprendizaje y dominio.  

 

1.4. FACTORES QUE CONDICIONAN LA COMPRENSIÓN 

1.4.1. La intención de la lectura 

 

Según Foucambert (1976), Determinará, por una parte, la forma en 

que el lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que 

tolerará o exigirá para dar por buena su lectura. Desde este punto de vista, 

Foucambert (1976) caracteriza las diferentes maneras de abordar el escrito 

según el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de criterios, las divide 

en: 

1.4.2. Lectura silenciosa integral 

  

 Cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud 

lectora. Lectura selectiva guiada por un propósito ordenador o para extraer 

una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de 

algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

1.4.3. Lectura selectiva 

 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea 

global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes 

y de lectura atenta a otros. 

 

 



1.4.4. Lectura exploratoria 

 

Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información determinada. 

1.4.5. Lectura lenta 

 

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus 

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

1.4.6. Lectura informativa 

 

Búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en 

el listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

1.5. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Niveles de comprensión lectora Los niveles de comprensión lectora nos 

sirven para evaluar el nivel de desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes, 

por tanto es necesario asumir una teoría y desarrollar criterios instrumentales para 

medir los niveles de comprensión lectora. Al respecto existen varias clasificaciones 

de los niveles de comprensión lectora de acuerdo a los autores y especialistas del 

tema. 

Según el autor BARRETT (1968) Analiza los niveles de comprensión lectora 

en base a taxonomías cognoscitivas y afectivas de la comprensión. Incluye las 

siguientes clases: 

a) Comprensión literal 

Refiere a la recuperación de la información explícitamente descrita en el 

texto, sin añadiduras ni omisiones. Esta recuperación puede ser evaluada 

mediante pruebas de conocimiento y pruebas de recuerdo. En la pruebas de 

reconocimiento, el lector identifica la presencia o ausencia de un determinado 

elemento informativo. En la prueba de recuerdo, el lector evoca libremente la 

información contenida en el texto. 

 



b) La reorganización 

 Es otra forma de comprobar la comprensión, y consiste en dar una 

nueva organización a las ideas, informaciones u otros elementos del texto 

presentado por el autor, mediante procesos de clasificación y síntesis. 

 

c) La comprensión Inferencial 

Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones 

explícitamente planteadas en el trozo, su intuición y experiencia personal 

como base para conjeturas e hipótesis. Las inferencias pueden ser de 

naturaleza convergente o divergente y el estudiante puede o no ser requerido 

a verbalizar la base racional de sus inferencias. ¡En general la comprensión 

inferencia! se estimula mediante la lectura y las preguntas del profesor 

demandan pensamientos e imaginación que van más allá de la página impresa. 

d) La lectura critica 

Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las 

ideas presentadas en la sección con criterios externos dados por el profesor, 

por otras autoridades o por otros medios escritos o bien con un criterio interno 

dado por la experiencia del lector, sus conocimientos o valores. También 

consiste en emitir juicios valorativos y comparaciones entre lo que el autor 

expresa y otros criterios externos o internos del lector. Esta clase de lectura, 

al igual que la apreciación literaria o artística presupone las anteriores clases 

de lectura y representan el nivel más alto de la comprensión. 

1.5.1. LAS ESTRATEGIAS ANTES DE COMENZAR A LEER 

Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, 

acerca del camino más adecuado que hay que tomar. Un componente 

esencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección, 

la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe; 

además de autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 



Como señala Valls (1990), las estrategias tienen en común con 

todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad 

de las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos.( Isabel Solé, Estrategias de 

lectura, 8ª. Ed., Madrid, Graó, 1998, p.69.) 

1.5.2.   ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

  Estrategias de lectura según Graó, 1996. Pg. 177.) 

 Muestreo. El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que 

funcionan cómo índices para predecir el contenido.  

 

 Predicción. El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le 

permite predecir el final de una historia, la lógica de una 

explicación, la continuación de una carta, entonces podríamos 

decir que la predicción es la capacidad de la lectura para suponer 

lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo 

puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o 

culturales. Podríamos decir que se trata de una. 

 

 

 actitud de lectura: la de estar activo y adelantarse a lo que dicen 

las palabras Las predicciones de una lectura pueden hacerse a 

partir de las imágenes, los títulos, subtítulos, colores, algunas 

marcas, información que el maestro proporciona, preguntas acerca 

de los personajes del cuento, etcétera, de esta manera permitimos 

que los niños utilicen sus conocimientos. antes de iniciar la 

actividad de leer, esto permitirá que apoyemos a los niños a 

construir un significado adecuado del texto y desarrollar las 

estrategias de lectura. 

 

 Anticipación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va 

haciendo anticipaciones que pueden ser léxico-semánticas, es 



decir que anticipan algún significado relacionado con el tema; o 

sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra o una categoría 

sintáctica (un verbo, un sustantivo, etcétera). Esta estrategia 

también se utiliza durante la lectura. 

 

 Confirmación y autocorrección. Las anticipaciones que hace un 

lector generalmente son acertadas y coinciden con lo que 

realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las confirma al 

leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la 

anticipación fue incorrecta. Entonces el lector rectifica. En 

resumen, las actividades previas a la lectura se orientan. 

 

 Predicciones durante la lectura. Mientras avanza, desde el título 

hasta el final del texto, el lector va creando expectativas sobre el 

significado de lo que lee y va diciendo si las ideas que ha generado 

se confirman o si debe modificarlas o sustituirlas. 

 

 Inferencia. Es la posibilidad de derivar o deducir información que 

no aparece explícitamente en el texto; consiste también en unir o 

relacionar las ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído. 

Otras formas de inferencia cumplen las funciones de dar sentido 

adecuado a las palabras y frases ambiguas que tienen más de un 

significado- y de contar con un marco amplio para la 

interpretación. Una manera de promover el uso de esta estrategia 

consiste en formular a los niños preguntas sobre la información 

que no está explícita en el texto, pero que está implícita. Esto 

ayuda a ampliar la comprensión lectora y les permite aprender a 

leer entre líneas. 

 Monitoreo. También llamada meta comprensión. Consiste en 

evaluar la propia comprensión que se va alcanzando durante la 

lectura, lo que conduce a detenerse y volver a leer o continuar 

encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación de 

significado. 

 



 Confirmación y autocorrección. Las anticipaciones que hace un 

lector generalmente son acertadas y coinciden con lo que 

realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las confirma al 

leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la 

anticipación fue incorrecta. Entonces el lector rectifica. (Libro 

para el maestro. Español. Tercer grado. México, SEP, 1999. p. 

13.) 

Las actividades posteriores a la lectura se enfocan a la 

comprensión, la reconstrucción o el análisis de los significados del 

texto: 

 Comprensión global o tema del texto, comprensión especifica de 

fragmentos, comprensión literal (o lo que el texto dice). 

 Elaboración de inferencias. 

 Reconstrucción del contenido con base en las imágenes en la 

estructura y el lenguaje del texto. 

 Resumir y sintetizar la información y encontrarse alerta ante 

posibles incoherencias o desajuste. 

 Formulación de opiniones sobre lo leído. 

 Expresión de experiencias y emociones personales relacionadas 

con el contenido 

Algunas actividades que permiten promover la lectura 

en el aula de una manera divertida son: 

 Leer en voz alta las partes del libro que más les emocionaron. 

 Escribir una carta, junto con los alumnos, a uno de los personajes. 

 Inventar otro final para la historia. 

 Describir lo que les gustó y disgustó de los personajes. 

 Decorar el aula con dibujos sobre la historia o los personajes del 

libro. 

 Preparar una entrevista con el autor. 

 Ilustrar la parte del libro en forma de tira cómica. 

 Hacer una cartelera sobre el libro para promocionarlo en la 

biblioteca de la escuela 



 Imaginar al personaje principal viviendo en su ciudad y asistiendo 

a la escuela con los niños. 

 Contar qué hubieran hecho ustedes en caso de encontrarse en la 

situación de alguno de los personajes. 

 Diseñar una carátula basada en el libro. 

La lectura es un proceso de construcción lento y progresivo que 

requiere de una intervención educativa respetuosa y ajustada. No vamos a 

esperar que los alumnos aprendan lo que no se les ha enseñado, ni vamos a 

esperar que lo aprendan de una vez para siempre. Aprender a leer 

comprensivamente es una condición necesaria para poder aprender a partir de 

textos escritos. Las estrategias de lectura aprendidas en contextos 

significativos contribuyen a la consecución de la finalidad general de la 

educación que consiste en que los alumnos aprendan a aprender. (Isabel Solé. 

Estrategias de lectura. Barcelona. Graó, 1996. p 177.) 

 

1.6. EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL 

 

1.6.1. LA EXPRESIÓN 

 

La manifestación de los deseos, pensamientos y emociones de una 

persona. Por extensión suele utilizarse para referirse a todo tipo de 

manifestación o fenómeno causado por otro. La noción de expresar algo se 

vincula con la de mostrarlo como patente y evidente para el resto de las 

personas y no debe extrañar que sea una necesidad que se ha hecho presente 

desde los albores de la humanidad. Es así, por ejemplo, como puede 

encontrarse en cavernas pinturas en las paredes realizadas por los hombres 

primitivos que reflejaban la vida cotidiana de estos, mostrando escenas de 

obtención de recursos mediante la caza. Esta tendencia primigenia aún se 

mantiene presente y signa nuestras vidas. 

Según Calsamiglia (1994 pág. 27) “la expresión oral es natural, 

consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como miembro de 

una especie”; no obstante, no todas las manifestaciones orales son naturales, 



muchas de ellas requieren de un alto grado de preparación y de elaboración y 

de esto se ha dado cuenta el ser humano desde épocas antiguas con la 

enseñanza de la retórica y la oratoria. 

1.6.2. EXPRESION ORAL 

“En la comunicación oral. Las circunstancias de la comunicación son 

más concretas y variadas que en la escritura y evolucionan mientras ésta se 

desarrolla, por el propio discurso o por factores ajenos, a menudo 

imprevisibles. Todo ello hace que el hablante, en cualquier momento del 

discurso, deba atender a lo que resulta más conveniente” (Ruiz U. 2001, pág. 

70) 

La expresión oral es una de las formas que tienen los seres humanos 

para comunicarse, la expresión oral es lo primero que aprendemos lo cual 

hacemos de forma natural y en el entorno familiar por imitación, sustenta los 

aprendizajes básicos que realizamos en la infancia, es la forma básica de 

relación social y es una actividad esencial de la conducta comunicativa. 

“Expresión, es el hecho de exteriorizar lo que uno piensa, siente o 

desea. La comunicación, por otra parte, va más allá, supone que un emisor, 

empleando correctamente unas técnicas de expresión adecuadas, transmita un 

mensaje claro, preciso y ordenado a uno o varios receptores o destinatarios” 

(Müller M. 1999, pág.48). 

(Müller M. 1999, pág.48). La capacidad para comunicar es vital para 

el éxito de cualquier emprendimiento, la comunicación es el principio de todo 

beneficio, entonces la expresión oral es un factor clave para el logro de 

objetivos. Entrevistas, ventas, enseñanza, juicios orales, conferencias, 

debates, presentaciones, exposición en medios de comunicación, exámenes 

orales, tele marketing, son sólo algunos de los contextos donde 

inexorablemente se necesitará de la retórica para persuadir. 

En la comunicación oral, la persona tiene el apoyo de la expresión del 

rostro, los efectos de la variación del tono de voz, los gestos y los ademanes. 

Ser buenos comunicadores en expresión oral implica haber desarrollado una 

competencia que supone un dominio de las habilidades comunicativas del 



lenguaje oral, lo cual no se desarrolla de manera innata por lo que es necesario 

trabajar en esa competencia de modo que sea posible perfeccionar, mejorar y 

conocer las claves para convertirse en comunicadores eficaces. 

La importancia de la expresión oral en la comunicación es un proceso 

que permite la interacción entre las personas, para lograr distintos propósitos 

a través de un lenguaje común. Es la forma de compartir el significado 

personal, con el objeto de influir en el comportamiento, compartir 

información o lograr el entendimiento de un mensaje en el cual los siguientes 

elementos son vitales para la comunicación: 

 Volumen y entonación de la voz. 

 Velocidad del mensaje y los silencios. 

 Conductas no verbales: expresión facial, gestos. 

 Expresión corporal y condición espacial. 

En lingüística, la expresión oral “es el conjunto de técnicas que 

determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa” (Goñi S. 2007, pág. 34) 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre 

procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral 

en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere 

de elementos paralingüísticos para completar su significación final. 

Entre los aspectos a observarse están: 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través 

de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. 



 Dicción: Como se dijo anteriormente, 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. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se va 

a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe 

estar bien elaborado. 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al 

cuerpo o cruzados. 

La expresión oral está conformada por nueve cualidades: 

 Dicción: pronunciar con claridad las palabras. 

 Fluidez : utilizar las palabras en forma continua 

 Volumen: intensidad de voz. 

 Ritmo : armonía y acentuación 

 Claridad : expresarse en forma precisa 

 Coherencia :expresarse de manera lógica 

 Emotividad : proyectar sentimientos acordes al tema 

 Movimientos corporales y gesticulación : ademanes 

 Vocabulario : palabras fáciles de entender 

1.6.2.1.     FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL 

Existen dos formas de expresión oral. Según  Ortuño, (2005) 

 Expresión oral espontanea. Nos expresamos oralmente, de 

forma espontánea para llamar la atención de quienes nos rodean; 

narrar lo que nos ha ocurrido ánimo o problemas, argumentar 

nuestras opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los 

más diversos temas: La expresión espontánea por excelencia es la 

conversación, que utilizamos en las situaciones cotidianas de la 

vida. 



 Expresión oral reflexiva. La función es la de atraer, conversar o 

persuadir al oyente, la estructura del texto y la propia construcción 

sintáctica están más elaborados en la expresión oral espontanea. 

El vocabulario es más amplio, escogido y variado. El registro 

lingüístico tiende a ser culto. Cuando exponemos de forma 

reflexiva algún tema lo hacemos generalmente, aunque no siempre 

de forma objetiva, tras haberlo pensado y analizado 

detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, etc. Y algunos 

programas de los medios de comunicación. 

1.6.2.2.     EXPRESION DE LOS ESTUDIANTES 

Es de vital importancia desarrollar e implementar 

estrategias que permitan mejorar la expresión oral en los 

estudiantes logrando ampliar y mejorar su vocabulario. Partiendo 

de que la expresión oral presentada para cualquier ser humano su 

modo esencial de interacción sociocultural, definiéndose también 

como una actividad eminentemente humana, de la que se vale para 

satisfacer sus necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir 

de una serie de recursos verbales y no verbales. Esto, además, le 

permite comprender a los demás y los que está a su alrededor para 

hacerles una visión personal del mundo. Por supuesto que se hace 

realidad gracias al uso de su facultad innata de expresión oral y de 

las habilidades lingüísticas y cognitivas con las que cuenta para 

conseguir los propósitos de interrelación y de orientación 

pertinente que le pueda brindar el docente en el aula.( concepto 

propio) 

1.6.3. EXPRESION COPORAL 

 

Trujillo (2000, p. 21), La expresión corporal es uno de los tipos de 

expresión integrados en la dramatización. Aunque bajo la denominación de 

expresión corporal podría acogerse todo tipo de expresión que utilice el 

cuerpo humano como instrumento, de forma restringida suele aplicársele al 



lenguaje que, sirviéndose del gesto, del rostro, de la posición, subraya, 

completa y a veces sustituye al lenguaje de la palabra oral. 

Aunque algunos gestos han quedado ya codificados con significado 

concreto la genuflexión, al estrechar las manos, las palmaditas al hombro, los 

movimientos de cabeza para negar o afirmar..., no obstante, la expresión 

corporal, salvo en estos casos en que el gesto se ha transformado en símbolo, 

goza de gran libertad, y su característica fundamental es la espontaneidad. Su 

uso varía en abundancia e intensidad de una persona a otra, de una región a 

otra, y depende en gran parte del estado de ánimo del individuo. 

Su abuso se interpreta como consecuencia de la pobreza del lenguaje 

hablando, en muchos casos, sobre todo cuando el gesto ocupa el lugar de la 

palabra que no se encuentra en un momento dado. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la Institución Educativa Maxwell orientado al cuarto grado de educación 

Primaria, aún no se ha implementado el taller de la enseñanza de comprensión lectora 

para mejorar la expresión oral y corporal, como podemos analizar en área de 

comunicación no se ve con claridad y en otras asignaturas, lo que hace que los 

alumnos no se motiven para el auto-desarrollo y aprendizaje en comprensión lectora. 

Por ello es importante plantear  estrategias  y herramientas de compresión de lectura 

dejando a lado los métodos tradicionales por ello se platea “El taller de la compresión 

Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular “Maxwell” Anta, 

Cusco – 2019.”  Se ha observado este problema específicamente en los estudiantes 

del cuarto grado Sección Única quienes presentan la falta de apoyo en la enseñanza 

y motivación aplicado en la formación adecuada. 

Por tanto se hace indispensable que en la asignatura de comunicación, los 

estudiantes del cuarto grado tengan mayor acceso a la formación adecuada a través 

de la lectura veloz para poder desarrollar y utilizar  como medio de comunicación de 



respeto que se pretende brindar mediante esta propuesta a la formación de 

estudiantes, capaces de influenciar, enseñar  y practicar la compresión lectora 

mediante el cual puedan desarrollar  la comunicación efectiva utilizando la expresión 

corporal para mejor entendimiento. 

Por ello la presente investigación pretende Conocer de qué forma El taller de 

la Compresión Lectora Mejora la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco – 2019. 

2.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El taller de la compresión Lectora como acceso para mejorar la expresión oral 

y corporal, ayudara a muchos estudiantes del I.E.P.”MAXWELL” y a otras 

instituciones  que hoy en día por falta de una Educación e involucramiento activo en 

actividades de lectura, dedican su tiempo a otras actividades que no contribuyen a su 

formación académica ni al desarrollo y beneficio social. La enseñanza de los 

maestros es carente en la formación y enseñanza de compresión lectora, debido a ello 

muchos estudiantes cultivan valores negativos, para ello se debe involucrar 

capacitación profesional en el área de comunicación y otras asignaturas, orientada a 

una adecuada planificación y enseñanza adecuada.  

 El taller de Compresión lectora para mejor la expresión oral y corporal será 

un recurso de apoyo para implementar la práctica y el desarrollo en la lectura, surge 

el interés de investigar a fin de descubrir en qué forma están siendo atendidos y que 

medida se puede tomar para poder mejorar todo ello. 

 La compresión lectora, como espacio para el goce y mejora, debe convertirse 

en un medio para que los estudiantes se reconozcan e interactúen con base en criterios 

y académico, con una buena dicción y expresión corporal, al mismo tiempo adquieran 

destrezas y habilidades comunicativas, que les permitan tener buenas relaciones con 

su familia, sus vecinos y en general todo su entorno socio-cultural. Siendo la práctica 

de la lectura será de mucha utilidad para que los estudiantes obtengan con facilidad 

y efectividad las destrezas desarrollando habilidades comunicativas y expresivas. 

Todo lo dicho en el presente trabajo de investigación planteamos, orientación 

y capacitación a los Estudiantes y Docentes en el área de comunicación. 



2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿En qué medida el taller de Compresión Lectora Mejora la Expresión 

Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria 

de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019? 

2.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Cómo es el desarrollo del taller de compresión lectora antes de la 

orientación y capacitación para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019?  

¿Cómo es el desarrollo del taller de compresión lectora después de la 

orientación y capacitación para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019? 

Cómo es el desarrollo del taller de  compresión lectora antes y después 

de la orientación y capacitación para Mejorar la Expresión Oral y Corporal 

en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 2019?  

2.5. OBJETIVOS 

 

2.5.1. Objetivo General  

 

Determinar en qué medida el taller de Compresión Lectora Mejora la 

Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019. 

 

 

 



2.5.2.  Objetivo Especifico  

 

Establecer cómo es el desarrollo del taller de compresión lectora antes 

de la orientación y capacitación para Mejorar la Expresión Oral y Corporal 

en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 2019.  

Establecer Cómo es el desarrollo del taller de compresión lectora 

después de la orientación y capacitación para Mejorar la Expresión Oral y 

Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019 

Determinar Cuál es la variabilidad del taller de desarrollo de la 

compresión lectora después de la orientación y capacitación para Mejorar la 

Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019.  

2.6. HIPÓTESIS 

 

Hi- Hipótesis de investigación  

El taller de compresión lectora mejora la Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, 

Cusco– 2019. 

Ho-Hipótesis nula 

El taller de compresión lectora no mejora la Expresión Oral y Corporal en 

los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019. 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 2.6.1. Variable Independiente. 

           Compresión Lectora  

 2.6.2. Variable dependiente. 

        Expresión Oral y corporal  



CUADRO Nº 1: Dimensiones e Indicadores 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

VI 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

 

 

 

Proviene del latín 

COMPREHENDERE que 

significa "entender" 

"penetrar", "concebir", 

"discernir", "descifrar". 

Como proceso mental, en 

sentido amplio, la 

comprensión supone 

interpretar el significado, 

transmitido por diversos 

sistemas de comunicación: 

sonido, imágenes, colores 

y movimientos. 

 

-NIVEL 

LITERAL 

-Localiza 

-Reconoce 

 

 

 

 

-NIVEL 

INFERENCIA 

 

-Formula 

-Deduce 

Significados 

- Deduce 

Cualidades 

 

 

 

-NIVEL 

CRITICO 

 

-Opina 

-Explica 

-Contradice 

 

 

 

VD 

EXPRESION 

ORAL  Y 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESION ORAL 

La expresión oral es una de 

las formas que tienen los 

seres humanos para 

comunicarse, la expresión 

oral es lo primero que 

aprendemos lo cual 

hacemos de forma natural 

y en el entorno familiar por 

imitación. 

EXPRESION 

CORPORAL 

Es el medio para expresar 

sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

-Dicción -Articulación 

Pronunciación 

-Fluidez 

-Claridad 

 

 

0=Nunca 

1 = A veces 

2 = Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Volumen  -Ritmo 

-Melodía 

-Entonación 

-Originalidad -Sencillez 

-Único 

-Atrayente 

-Postura -Erguida 

-Presencia 

= Colocación 

-Ademanes -movimiento 



 

 

 

 

 

 

 

-Figura 

-

desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión 

Facial 

 

-Mueca 

-Aspecto 

-Estado 

 

 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.7.3. Enfoque de Investigación   

 

El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo porque 

presenta un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio- Usa recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías     

(Sampieri Hernandez, Roberto 2006). 

2.7.1. Nivel de investigación  

 

 La investigación corresponde al nivel aplicado, debido a que en este 

nivel se hacen uso de métodos, estrategias y/o técnicas que ya han sido 

empleadas y han demostrado su influencia, así mismo, mediante estas se 

pretende mejorar una determinada situación.  

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de 

que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. (Cahuana, 

2015, p. 44) 

 

 



2.7.2. Tipo de investigación  

 

La presente investigación corresponde al tipo explicativo, debido a 

que nos permitió explicar “El taller de la compresión Lectora para Mejorar la 

Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P. “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” permitiéndonos 

además, conocer la relación causa y efecto de ambas variables, pues a decir 

de Hernández (2006), este tipo de investigación se centra en explicar por qué 

ocurre un determinado fenómeno y en qué condiciones ocurre. 

2.7.4. Diseño de Investigación   

 

 El diseño de investigación es Pre experimental, porque se trabaja con 

un solo grupo que es el grupo experimental al cual se aplica el pre test y el 

pots test para ver los resultados. 

En el diseño de investigación pre experimental   “Se analiza una sola 

variable y prácticamente no existe ningún tipo de control”. Ávila (2006). La 

variable independiente, compresión lectora, se aplicará a un solo grupo y al 

finalizar se observarán los resultados en la variable dependiente que viene a 

ser expresión oral y corporal. Siendo el esquema el siguiente.  

Esquema 

  

 

Lo que significa: 

G.E. Grupo experimental 

01 y 02 son las observaciones (Pre y Post test) que se realizan antes y   después 

de la aplicación de la variable experimental. 

01: Es la aplicación del pre-test para identificar si los estudiantes tuvieron    

formación de compresión lectora para mejorar la expresión oral y corporal. 

G.E.  01   X   

02 



02: Es la aplicación del post-test para verificar los cambios para ver si la 

compresión lectora para mejora la expresión oral y corporal. 

2.7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

La técnica de investigación es la observación para describir las 

acciones de participación del maestro y estudiante en la formación de valores. 

2.7.6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

  

           El instrumento de investigación utilizado es la ficha de observación-

encuenta-cuestionario- de participación del docente y el estudiante en la 

compresión lectora. 

2.7.7. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Tras aplicar el instrumento de recolección de datos, se procedió a realizar los 

análisis de fiabilidad (consistencia interna y estabilidad) de la misma como 

instrumento de medida. 

Teniendo en cuenta que toda escala de medición debe ser válida (en el sentido 

de ser capaz de medir aquellas características que pretende medir y no otras) y fiable 

(con mínimo de error en la medida) para poder sacar conclusiones basándose en sus 

resultados.  

Según George y Mallery [29], el coeficiente del Alfa de Cronbach por debajo 

de 0.5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptables, si tomara un valor entre [0.5 – 

0.6] se podría considerar como un nivel pobre, si se situara entre [0.6 – 0.7] se estaría 

ante un nivel aceptable; entre [0.7 – 0.8] haría referencia a un nivel muy aceptable; 

en el intervalo [0.8 – 0.9] se podría calificar como un nivel bueno, y si tomara un 

valor superior a 0.9 sería excelente. 

Para El instrumento de fiabilidad se empleó el Coeficiente Alpha de 

Cronbach. Los resultados indicaron que los instrumentos de recolección de datos  son 

fiables al presentar un nivel muy aceptable [0.824] para el Pre-Test y un nivel 

excelente [0.971] para el Post-Test respectivamente, que garantizan una alta 

consistencia interna entre los ítems destinados a evaluar  la expresión corporal y oral.  



CUADRO Nº 2: Estadísticas de Fiabilidad del Instrumento 

Pre - Test Post- Test 

Alfa de 

Cronbach 
Nº de elementos 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de elementos 

 

0.824 18 0.971 18 

Fuente: resultados obtenidos en Excel análisis de datos 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A continuación se indica la población y muestra elegida para el presente estudio. 

2.8.1. Población 

 

La población de estudio lo conforman los estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019. 

CUADRO N° 3: Población de estudio de  La I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019.  

GRADO SECCIÓN H TOTAL 

1ro Única 23  

2do Única 20 

3ro Única 21 

4to Única  28 

5to Única  25 

6to Única  30 147 

 

  2.8.2. Muestra 

  

La muestra de estudio está conformado por 28 estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019. 

 



CUADRO N° 4: Muestra de estudio de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019. 

MUJERES  VARONES  TOTAL 

18 10 28 

Fuente: Lamina de Matriculas 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de datos del presente trabajo de investigación utilizaremos: 

 Tabla de frecuencias 

 Gráfico de barras 

 Alfa de Cronbach 

 Programa Excel. 

 T  student 

A continuación se detalla el procedimiento para analizar los datos:  

 Conteo: Se elaboró una base de datos en Excel 2013 y Word 2013 para ordenar 

las respuestas en cada instrumento. 

 Procesamiento: Se realizaron los cálculos o agrupamientos de variables, según 

se requiera para la organización de resultados.  

 Tabulación: Se elaboraron tablas en Excel para presentar los resultados 

estadísticos obtenidos.   

 Graficación: Se presentan los resultados estadísticos. 

 Análisis estadístico: Se realizó el análisis estadístico utilizando medidas de 

estadística descriptiva, estadística inferencial.  

- Coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal. 

-Distribución t de student (prueba t). 

 Interpretación: Se argumentó el significado de cada uno de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

 



2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En toda esta  primera parte de la investigación se efectúa la descripción de los 

resultados encontrados a un inicio de la respectiva investigación, este mediante la 

ficha de observación elaborado para dicho fin. 

A los estudiantes de la muestra de estudio se les aplico la ficha  de 

observación, talleres y encuestas que consta de 18 enunciados  organizados por 6 

dimensiones; dicción – volumen, originalidad, postura, ademanes, expresión facial, 

y tres indicadores para cada dimensión.  

El instrumento se aplicó como prueba de entrada (pre test)  al grupo 

experimental conformado por 28 estudiantes para ver en un inicio cual es el nivel de 

conocimiento en la expresión corporal y oral y  la práctica de los mismos, posterior 

a esto se aplicó la sesiones de aprendizaje- taller de la Expresión Oral y Corporal en 

los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019. Una vez concluido según el cronograma de actividades se 

procedió con la aplicación de la prueba de salida (post test) al mismo grupo 

experimental. 

La finalidad de la aplicación de dicho instrumento como pre test y post test 

es para ver los resultados antes y después de la aplicación de las sesiones y talleres. 

Para un mejor análisis de los resultados de la presente investigación  aplicado 

se elaboró escalas para valoración de resultados y luego se procedieron a tabular los 

resultados en el programa Excel obteniendo los respectivos gráficos de barras.   

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA PRE TEST 

CUADRO Nº 5: Resultados de la Prueba de Entrada Pre Test 

        

VARIABLE DIMENSIONES 
PRE TEST 

CATEGORIA Nº % 

EXPRESION 

CORPORAL 

Y ORAL 

DICCION 

NUNCA 14 50 

A VECES 12 42 

SIEMPRE 2 8 

TOTAL 28 100 

VOLUMEN 

NUNCA 16 58 

A VECES 10 36 

SIEMPRE 2 6 

TOTAL 28 100 

ORIGINALIDAD 

NUNCA 10 36 

A VECES 13 48 

SIEMPRE 5 17 

TOTAL 28 100 

POSTURA 

NUNCA 16 56 

A VECES 9 31 

SIEMPRE 4 13 

TOTAL 28 100 

ADEMANES 

NUNCA 14 51 

A VECES 10 36 

SIEMPRE 4 13 

TOTAL 28 100 

EXPRESION 

FACIAL 

NUNCA 16 57 

A VECES 11 38 

SIEMPRE 1 5 

TOTAL 28 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



2.10.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 

Dimensión 1: DICCIÓN  

CUADRO Nº 6 

DIMENSIÓN 01 

PRE TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESIÓN 

CORPORAL Y 

ORAL 

DICCIÓN 

CATEGORÍA Nº % 

NUNCA 14 50 

A VECES 12 42 

SIEMPRE 2 8 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia   

GRAFICO Nº 1 

 
 
 

      

       
       
       
       
       
       
       

       

       
       

       

       

       

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión Dicción;  se verifica que el 50 % de los estudiantes  

en la categoría nunca afirmaron que no tuvieron una capación o taller a cerca de la 

compresión lectora y expresión corporal, mientras que el 42%  en la categoría a veces  

recibieron capacitaciones y talleres en la formación de compresión lectora- Expresión 

corporal,  el 8% de los estudiantes confirmaron que siempre recibieron las capacitaciones y 

talleres. 
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Dimensión 2: VOLUMEN 

CUADRO Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                          GRAFICO º 2 

 
 

 

  
    

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión Volumen;  se verifica que el 58% de los estudiantes  

en la categoría nunca afirmaron que no tuvieron una capación o taller a cerca de la 

compresión lectora y expresión corporal, mientras que el 36%  en la categoría a veces  

recibieron capacitaciones y talleres en la formación de compresión lectora- Expresión 

corporal,  el 6% de los estudiantes confirmaron que siempre recibieron las capacitaciones y 

talleres.  

DIMENSIÓN 02 

PRE TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESIÓN 

CORPORAL Y 

ORAL 

VOLUMEN  

CATEGORÍA Nº % 

NUNCA 16 58 

A VECES 10 36 

SIEMPRE 2 6 

TOTAL 28 100 
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Dimensión 3: ORIGINALIDAD 

CUADRO Nº 8 

DIMENSION 03 

PRE TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

ORIGINALIDAD 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 10 36 

A VECES 13 48 

SIEMPRE 5 17 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión Originalidad;  se verifica que el 36 % de los 

estudiantes  en la categoría nunca afirmaron que no tuvieron una capación o taller a cerca de 

la compresión lectora y expresión corporal, mientras que el 48%  en la categoría a veces  

recibieron capacitaciones y talleres en la formación de compresión lectora- Expresión 

corporal,  el 17% de los estudiantes confirmaron que siempre recibieron las capacitaciones 

y talleres. 
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Dimensión 4: POSTURA 

CUADRO Nº 9 

DIMENSION 04 

PRE TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

POSTURA 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 16 56 

A VECES 9 31 

SIEMPRE 4 13 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRAFICO Nº 4 

 

 
 

      
       
       

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión Postura;  se verifica que el 56 % de los estudiantes  

en la categoría nunca afirmaron que no tuvieron una capación o taller a cerca de la 

compresión lectora y expresión corporal, mientras que el 31%  en la categoría a veces  

recibieron capacitaciones y talleres en la formación de compresión lectora- Expresión 

corporal,  el 13% de los estudiantes confirmaron que siempre recibieron las capacitaciones 

y talleres. 
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Dimensión 5: ADEMANES 

CUADRO Nº 10 

DIMENSION 05 

PRE TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION  

CORPORAL Y 

ORAL 

ADEMANES 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 14 51 

A VECES 10 36 

SIEMPRE 4 13 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 5 

 

 
 

      
       
       

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión ADEMANES;  se verifica que el 51% de los 

estudiantes  en la categoría nunca afirmaron que no tuvieron una capación o taller a cerca de 

la compresión lectora y expresión corporal, mientras que el 36%  en la categoría a veces  

recibieron capacitaciones y talleres en la formación de compresión lectora- Expresión 

corporal,  el 13% de los estudiantes confirmaron que siempre recibieron las capacitaciones 

y talleres. 
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Dimensión 5: EXPRESION FACIAL  

CUADRO Nº 11 

DIMENSION 06 

PRE TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

EXPRESION 

FACIAL 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 16 57 

A VECES 11 38 

SIEMPRE 1 5 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia  

                                       GRAFICO Nº 6 

 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión Expresión Facial;  se verifica que el 57 % de los 

estudiantes  en la categoría nunca afirmaron que no tuvieron una capación o taller a cerca de 

la compresión lectora y expresión corporal, mientras que el 38%  en la categoría a veces  

recibieron capacitaciones y talleres en la formación de compresión lectora- Expresión 
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corporal,  el 5% de los estudiantes confirmaron que siempre recibieron las capacitaciones y 

talleres. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA POST TEST 

CUADRO Nº 12 

          

VARIABLE DIMENSIONES 
POST TEST 

CATEGORIA Nº % 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

DICCION 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

VOLUMEN 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 7 

SIEMPRE 26 93 

TOTAL 28 100 

ORIGINALIDAD 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

POSTURA 

NUNCA 0 0 

A VECES 1 5 

SIEMPRE 27 95 

TOTAL 28 100 

ADEMANES 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

EXPRESION 

FACIL 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



2.10.2. RESULTADOS DEL POST TEST  

Dimensión 1: DICCIÓN  

CUADRO  Nº 13 

DIMENSIÓN 01 

POST TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

DICCION 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRAFICO Nº 7 

 
 
 

      

       
       
       
       
       
       
       

       

       
       

       

       

       

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el post test  en la dimensión Dicción;  se verifica que el 0% de los estudiantes  

en la categoría nunca afirmaron que  recibieron talleres y capacitaciones, mientras que el 8%  

en la categoría a veces  recibieron talleres y capacitaciones, el 93% de los estudiantes 

confirmaron que siempre recibieron y aprendieron de los talleres y capacitaciones  a cerca 

de la compresión lectora para mejorar la expresión corporal. 
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Dimensión 2: VOLUMEN 

CUADRO Nº 14 

DIMENSION 02 

POST TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

VOLUMEN 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 7 

SIEMPRE 26 93 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 8 

 

 
 

  
    

       

       

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       
       

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el post test  en la dimensión Volumen;  se verifica que el 0% de los estudiantes  

en la categoría nunca afirmaron que  recibieron talleres y capacitaciones, mientras que el 7%  

en la categoría a veces  recibieron talleres y capacitaciones, el 93% de los estudiantes 

confirmaron que siempre recibieron y aprendieron gracias a los  talleres y capacitaciones  a 

cerca de la compresión lectora para mejorar la expresión corporal. 

 

0

20

40

60

80

100

NUNCA A VECES SIEMPRE TOTAL

0
7

93 100

Dimension: Volumen

Porcentaje

Nº Estudiantes



Dimensión 3: ORIGINALIDAD 

CUADRO  Nº 15 

DIMENSION 03 

POST TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION  

CORPORAL Y 

ORAL 

ORIGINALIDAD 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRAFICO Nº 9 

 

 
 

      
       
       

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el post test  en la dimensión Originalidad;  se verifica que el 0% de los 

estudiantes  en la categoría nunca afirmaron que  recibieron talleres y capacitaciones, 

mientras que el 8%  en la categoría a veces  recibieron talleres y capacitaciones, el 92% de 

los estudiantes confirmaron que siempre recibieron y aprendieron gracias a los  talleres y 

capacitaciones  a cerca de la compresión lectora para mejorar la expresión corporal. 
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Dimensión 4: POSTURA  

CUADRO  Nº 16 

DIMENSIÓN 04 

POST TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

POSTURA 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 0 0 

A VECES 1 5 

SIEMPRE 27 95 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRAFICO Nº 10 

 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el post test  en la dimensión Postura;  se verifica que el 0% de los estudiantes  

en la categoría nunca afirmaron que  recibieron talleres y capacitaciones, mientras que el 5%  

en la categoría a veces  recibieron talleres y capacitaciones, el 95% de los estudiantes 

confirmaron que siempre recibieron y aprendieron gracias a los  talleres y capacitaciones  a 

cerca de la compresión lectora para mejorar la expresión corporal. 
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Dimensión 5: ADEMANES 

CUADRO Nº 17 

DIMENSION 05 

POST TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

ADEMANES 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRAFICO Nº 11 

 

 
 

      
       
       

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el post test  en la dimensión Ademanes;  se verifica que el 0% de los estudiantes  

en la categoría nunca afirmaron que  recibieron talleres y capacitaciones, mientras que el 8%  

en la categoría a veces  recibieron talleres y capacitaciones, el 92% de los estudiantes 

confirmaron que siempre recibieron y aprendieron gracias a los  talleres y capacitaciones  a 

cerca de la compresión lectora para mejorar la expresión corporal. 
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Dimensión 6: EXPRESION FACIAL 

CUADRO Nº 18 

DIMENSION 06 

POST TEST 

VARIABLE DIMENSIONES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

EXPRESION 

CORPORAL Y 

ORAL 

EXPRESION 

FACIAL 

CATEGORIA Nº % 

NUNCA 0 0 

A VECES 2 8 

SIEMPRE 26 92 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 12 

       
 
 
 

      
       

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Al aplicarse el post test  en la dimensión Expresión Facial;  se verifica que el 0% de los 

estudiantes  en la categoría nunca afirmaron que  recibieron talleres y capacitaciones, 

mientras que el 8%  en la categoría a veces  recibieron talleres y capacitaciones, el 92% de 

los estudiantes confirmaron que siempre recibieron y aprendieron gracias a los  talleres y 

capacitaciones  a cerca de la compresión lectora para mejorar la expresión corporal.  
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 19 

DIMENSION 

PRUEBA DE 

ENTRADA  

PRE TEST 

PRUEBA 

DE 

SALIDA 

POST 

TEST  

DIFERENCIA 

DIMENSION 1  
29% 96% 67% 

DICCION 

DIMENSION 2 
24% 96% 73% 

VOLUMEN 

DIMENSION 3 
40% 96% 55% 

ORIGINALIDAD 

DIMENSION 4  
29% 98% 69% 

POSTURA 

DIMENSION 5  
31% 96% 65% 

ADEMANES 

DIMENSION 6  
24% 96% 72% 

EXPRESION FACIAL 

Fuente: Elaboración Propia  

GRAFICO Nº 13 
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2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

 

Durante el proceso de investigación la  hipótesis planteada en el presente 

trabajo de investigación fue la siguiente: 

El taller de la Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal 

en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” a partir de la aplicación del 

pre test y post test obteniendo como instrumento la ficha de observación, encuesta y 

taller de aprendizaje, los cuales se utilizaron para la enseñanza en la compresión 

lectora para mejorar la expresión corporal y oral.  

En la dimensión Dicción; en el pre test se alcanzó el 29% y en el post test el 

96% con una variabilidad y diferencia de 67%. Lo que significa que este porcentaje 

de estudiantes mejoraron su aprendizaje después de los talleres y capacitaciones, 

utilizando nuevos métodos de enseñanza se obtuvo los resultados gracias al “Taller 

Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes 

del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” 

 

En la dimensión Originalidad; en el pre test se alcanzó el 40% y en el post 

test el 96% con una variabilidad y diferencia de 55%. Lo que significa que este 

porcentaje de estudiantes mejoraron su aprendizaje después de los talleres y 

capacitaciones, utilizando nuevos métodos de enseñanza se obtuvo los resultados 

gracias al “Taller Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en 

los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” 

 

En la dimensión Postura; en el pre test se alcanzó el 29% y en el post test el 

98% con una variabilidad y diferencia de 69%. Lo que significa que este porcentaje 

de estudiantes mejoraron su aprendizaje después de los talleres y capacitaciones, 

utilizando nuevos métodos de enseñanza se obtuvo los resultados gracias al “Taller 

Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes 



del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” 

En la dimensión Ademanes; en el pre test se alcanzó el 31% y en el post test 

el 96% con una variabilidad y diferencia de 65%. Lo que significa que este porcentaje 

de estudiantes mejoraron su aprendizaje después de los talleres y capacitaciones, 

utilizando nuevos métodos de enseñanza se obtuvo los resultados gracias al “Taller 

Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes 

del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” 

En la dimensión Expresión Facial; en el pre test se alcanzó el 24% y en el post 

test el 96% con una variabilidad y diferencia de 72%. Lo que significa que este 

porcentaje de estudiantes mejoraron su aprendizaje después de los talleres y 

capacitaciones, utilizando nuevos métodos de enseñanza se obtuvo los resultados 

gracias al “Taller Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en 

los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.12. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

La contrastación y la Aplicación de la hipótesis se realizaron con el método 

propuesto en la Metodología Pre Test - Post Test, que nos permite aceptar o rechazar 

la Hipótesis nula. Para esto se realizó una prueba por cada Test, cuyos Resultados se 

pueden observar en las Tablas N°  de Pre Test – Post Test respectivamente.  

PRUEBA T PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 

   

  
Variable 

1 Variable 2 

Media 10.5714 34.32142857 
Varianza 35.2910 18.07804233 

Observaciones 28.0000 28 
Coeficiente de correlación de Pearson -0.0105  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  

Grados de libertad 27.0000  

Estadístico t -17.1181  
P(T<=t) una cola 0.0000  
Valor crítico de t (una cola) 1.7033  
P(T<=t) dos colas 0.000000  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0518   

Fuente: elaboración propia  

ESTADÍSTICO DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

      

ESTADISTICO DE MEUSTRAS EMPAREJADAS 

  

Media N 
Desviacion 
Estandar 

Media  de 
error 

estandar 

Pareja 
PRE TEST   10.6071 28 5.9836 1.131 

POST TEST 34.6429 28 3.9461 0.746 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

2.12.1.  PRUEBA T-STUDENT 

 

Supremamente y finalmente, la [Tabla N°] nos proporciona la prueba 

t para grupos relacionados: el estadístico t es -17.1181 con 27 grados de 

libertad. El p valor de dos colas (nivel crítico bilateral) correspondiente es 

0.000; que es inferior a 0.05, Según los resultados estadísticos obtenidos, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que confirma que; 

La aplicación de los talleres y sesiones de aprendizaje  obtuvo los resultados 

gracias al “Taller Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y 

Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°  : Distribución T Student 

          

PRUEBAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

  

  DIFERENCIAS ENPAREJADAS 

t gl 
sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95 % de intervalo de 
confianza de la diferencia 

pareja 

Pre 
test 

- 
Post 
test 

inferior superior 

-
24.0357 

7.1775 1.356 
-

26.81775033 
-21.25367824 

-
17.11810586 

27 0.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA  

 

Taller Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en 

los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.” a través de nuevas metodológicas de 

enseñanza como talleres y sesiones de aprendizaje. 

t(0.025,27) = -2.052 2.051 t(0.025, 27) = 2.052 2.051

tc = -17.1181 Valor p para tc es igual a

P(t > tc) = 

P(t>=2.052 ) = alfa/2P(t<=-2.052 ) = alfa/2

R A Ho
0.95=95%



3.2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

  

Durante el presente  investigación se ha podido observar que  los estudiantes 

del cuarto grado  de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019.  Tienen escasa enseñanza y orientación en la 

formación en la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral, 

trayendo como consecuencia la como: la timidez, miedo, vergüenza,  incoherencia, 

etc, que pueden generan malos hábitos y costumbres dentro de la institución y en la 

sociedad. 

 

 

También se ha podido observar que los estudiantes de la institución educativa 

carecen y tienen bajo conocimiento acerca de la compresión lectora y expresión 

corporal,  tienen poco apoyo  por parte del docente del área de comunicación y de 

otras asignaturas, todo esto dificulta a los estudiantes en poner interés y practicar la 

lectura. 

3.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta planteada se justifica porque es una estrategia de respuesta a la 

dificultad  en la formación y enseñanza en la compresión lectora  a través del área de 

comunicación  en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.  Lo cual trae 

consecuencias como la timidez,  y miedo a dentro d las actividades realizadas en la 

institución  por lo cual es necesario implementar talleres y sesiones de aprendizaje 

para superar esta dificultad para enseñar de manera correcta y emotiva. Proponemos  

Taller de Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019   Con la finalidad de mejorar la calidad de 

enseñanza.  

La propuesta es un medio  de solución a la necesidad de enseñar a los a los 

estudiantes  para poder impulsar a mejorar  la calidad de persona, lo cual 



proporcionará muchos resultados como: compañerismo, fluidez de lectura, expresión 

corporal adecuada, relación entre el docente y compañeros. 

Los talleres y las sesiones de aprendizaje sobre la compresión lectora para 

mejor la expresión corporal y oral, también permitirá que los estudiantes se 

relacionen mejor entre compañeros y con la sociedad misma.  

Al finalizar los talleres y las sesiones de aprendizaje se  evaluarán si 

mejoraron o no los estudiantes del presente institución.  

 

 

 

3.4.  PÚBLICO OBJETIVO  

 

Mejor la calidad de enseñanza a través del Taller Compresión Lectora para 

Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 

2019.  

3.5.  OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 

 

Determinar talleres y sesiones de aprendizaje sobre la  Compresión Lectora 

Mejora la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019. 

3.5.1. Objetivo Especifico  

 

Capacitar y sensibilizar en el área de comunicación del taller de la 

compresión lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 2019.  

Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje en el área de 

comunicación el taller de la compresión lectora para Mejorar la Expresión 



Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria 

de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019. 

Implementar talleres y foros dentro de la institución sobre la lectora  

para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, Cusco– 2019. 

3.6.  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Capacitación y sensibilización a los estudiantes y al docente. 

 Elaborar y aplicar secesiones de aprendizaje en el área de comunicación.  

 Implementar talleres y foros  

A continuación presentamos las sesiones de aprendizaje planificadas y 

aplicadas dentro de la I.E. 

COMPRESION  LECTORA PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL Y 
CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E.P.  “MAXWELL” ANTA, CUSCO – 2019. 

TALLER-SECION DE APRENDIZAJE Nº 1 

TEMA: COMPRESION LECTORA 

AREA: COMUNICACION 

GRADO: 4to 

PROPOSITO: Enseñar 

y dar a reconocer  los 

conceptos básicos de la 

compresión Lectora. 

PARTES METODOS MATERIALES 

Y RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación -Juegos y dinámicas reflexivas 

-video reflexivo  

-Libros-Dibujos 

 

-Laptop 

 

15 

Min. 

 

 

Saberes 

Previos 

-Amables estudiantes ustedes saben 

que es la compresión lectora? 

 

 

 

DESARROLLO 

 El docente informa a los 

estudiantes que el taller será de 

mucha importancia. 

 

 

 

 

 

 



 El docente presenta el tema 

principal “COMPRENSION 

LECTORA”  

 El docente realiza grupos de dos, 

para analizar el video observado 

y escriban en su cuaderno las 

ideas principales que han 

captado, respecto a la 

compresión lectora. 

 Una vez realizado las actividades 

el docente revisa los trabajos y 

explica que armen un diálogo 

entre ambos compañeros. 

 El docente refuerza brevemente   

los conceptos de: Que es la 

lectura, que es compresión, que 

es leer, tipos de textos y que es la 

compresión lectora. 

 Por ultimo gracias al diálogo y 

con las reflexiones del docente, 

realizan diferentes conclusiones 

y sugerencias. 

-Plumones 

-hoja blanca 

-papelotes 

 

 

45 

Min. 

CIERRE  El docente premia a los 

estudiantes, por ser partícipes de 

manera activa. 

 Finalmente el docente realiza  

compromiso entre estudiantes 

que todo lo aprendido se debe 

poner en práctica y siempre debe 

haber respeto en las actividades. 

 

 

 

- Caramelos 

 

 

8 Min. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESION  LECTORA PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL Y 
CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E.P.  “MAXWELL” ANTA, CUSCO – 2019. 

TALLER-SECION DE APRENDIZAJE Nº 2 

TEMA: NIVELES Y ESTRATEGIAS DE LA COMPRESION LECTORA 

AREA: COMUNICACION 

GRADO: 4to 

PROPOSITO: Dar a 

reconocer los niveles y 

estrategias 

fundamentales de la 

compresión lectura 

PARTES METODOS MATERIALES 

Y RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación -cuento motivacional 

-cuentos de motivación 

cuento 

 

 

15 

Min. 

 

 

Saberes 

Previos 

-Amables estudiantes ustedes saben 

que son los niveles de compresión 

lectora? 

 

 

 

DESARROLLO 

 El docente informa a los 

estudiantes que el taller será de 

mucha importancia. 

 

 

 

 

 

 



 El docente presenta el tema 

principal “NIVELES Y 

ESTRATEGIAS –COMPRESION 

LECTORA ”  

 Él docente explica brevemente 

los niveles de la compresión 

lectora, estrategias de la 

compresión lectora, estrategias 

antes de la lectura, durante la 

lectura, después de la lectura, 

tipos de textos, diferencias de 

textos, etc.  

 Una vez explicado detallamente 

el docente entrega un libro a cada 

alumno y apliquen todas las 

indicaciones realizadas dentro 

del salón.  

 Seguidamente el docente 

enseña la expresión corporal y 

oral durante la lectura. 

 Continuando el docente realiza 

preguntas y refuerza a cada 

alumno 

-libro 

-papelote  

-dibujos 

-plumón 

 

 

 

45 

Min. 

CIERRE  El docente premia a los 

estudiantes, por ser partícipes de 

manera activa. 

 Finalmente el docente realiza  

compromiso entre estudiantes 

que todo lo aprendido se debe 

poner en práctica y siempre debe 

haber respeto en las actividades. 

 

 

 

- libro-cuento 

 

 

8 Min. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESIÓN  LECTORA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y 
CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E.P.  “MAXWELL” ANTA, CUSCO – 2019. 

TALLER-SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

TEMA: EXPRESIÓN CORPORAL 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

                                  GRADO: 4to 

PROPÓSITO: enseñar la 

expresión corporal a los 

alumnos que se 

comuniquen de manera 

utilizando los ademanes.  

PARTES MÉTODOS MATERIALES 

Y RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación -Historieta  

 

-Historieta 

 

 

15 Min. 

 

 Saberes 

Previos 

-Amables estudiantes ustedes saben 

que es la expresión corporal? 

 

 

 

DESARROLLO 

 El docente informa a los 

estudiantes que el taller será de 

mucha importancia. 

 

 

 

-Libro 

 

 

 

 



 El docente presenta el tema 

principal “EXPRESIÓN 

CORPORAL ”  

 Él docente explica brevemente 

que es  la expresión corporal, 

que son los Ademanes, que son 

los sentidos de ánimo, 

expresión facial, movimientos 

adecuados para una 

presentación de una explosión, 

posición adecuada para realizar 

una lectura, etc. 

 

 Una vez explicado 

detalladamente el docente 

realiza grupos de 4 para poner 

en práctica todo lo avanzado. 

 

 Seguidamente el docente 

enseña la expresión corporal y 

oral durante la lectura. 

 

 Continuando el docente realiza 

preguntas y refuerza a cada 

alumno 

-Papelote  

-Dibujos 

-Plumón 

 

 

45 Min. 

CIERRE  El docente premia a los 

estudiantes, por ser partícipes 

de manera activa. 

 Finalmente el docente realiza  

compromiso entre estudiantes 

que todo lo aprendido se debe 

poner en práctica y siempre 

 

 

- Libro 

 

 

8 Min. 



debe haber respeto en las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESIÓN  LECTORA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y 
CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E.P.  “MAXWELL” ANTA, CUSCO – 2019. 

TALLER-SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

TEMA: EXPRESIÓN ORAL 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

GRADO: 4to 

PROPÓSITO: enseñar 

la expresión oral para 

mejor la dicción y la 

fluidez. 

PARTES MÉTODOS MATERIALES 

Y RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación -Historieta  

 

-Historieta 

 

 

15 

Min. 

 

 

Saberes 

Previos 

-Amables estudiantes ustedes saben 

que es la expresión corporal? 

 

 

 

DESARROLLO 

 El docente informa a los 

estudiantes que el taller será de 

mucha importancia. 

 

 

 

-Libro 

 

 

 

 



 El docente presenta el tema 

principal “EXPRESIÓN ORAL ”  

 Él docente explica brevemente 

que es  la expresión Oral, la 

dicción, la entonación, el ritmo, 

melodía, pronunciación, 

articulación, fluidez, originalidad, 

etc. 

 Una vez explicado 

detalladamente el docente indica 

a los alumnos que escriban  una 

poseía o un cuento. 

 

 Seguidamente el docente indica 

a los alumnos a que reciten o 

cuenten practicando la buena 

articulación y entonación. 

 

 El docente realiza un concurso.  

 

 El docente premia a los mejores 

estudiantes. 

 

 Continuando el docente realiza 

preguntas y refuerza a cada 

alumno 

 

-Papelote  

-Dibujos 

-Plumón 

 

 

45 

Min. 

CIERRE  El docente premia a los 

estudiantes, por ser partícipes de 

manera activa. 

 Finalmente el docente realiza  

compromiso entre estudiantes 

que todo lo aprendido se debe 

 

 

- Libro literario 

 

 

8 Min. 



poner en práctica y siempre debe 

haber respeto en las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVDADES  

 OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADE

S 
ACCIONES 

RESPON

SABLE 

RECURSO

S 
TEMPO 

-Capacitar  y sensibilizar 

en  el área de 

comunicación la 

compresión lectora  para 

Mejorar la Expresión Oral 

y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 

2019.  

 

-Elaborar y aplicar 

sesiones de aprendizaje  

en  el área de 

comunicación la 

compresión lectora  para 

Mejorar la Expresión Oral 

y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 

2019. 

- Capacitación 

y 

sensibilización 

a los 

estudiantes y 

al docente. 

 

 

 

 

 

 

- Elaboración  

y aplicación de 

secesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Capacitación y 

sensibilización a 

todo los 

estudiantes sobre 

la propuesta. 

 

-Revisión de 

materiales. 

 

-Revisión de 

bibliografías. 

 

-Revisión de 

instrumentos de 

evaluación. 

 

-implementación 

el área de 

motivación.  

 

-Tesista 

 

 

 

 

 

 

 

-Tesista 

 

 

 

 

-Tesista 

 

 

 

-Tesista 

 

 

 

- 

bibliografía 

- proyector  

- papelotes 

- hojas 

blancas 

-fichas 

 

-lapiceros 

- plumones 

 

-laptop 

 

-parlantes 

-agua cielo 

-Teléfono 

malograd 

 

 

-

Caramelos 

2 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Implementar talleres y 

foros dentro de la 

institución sobre la 

lectora  para Mejorar la 

Expresión Oral y 

Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 

2019. 

- 

Implementació

n  de talleres y 

foros  

-actividades de 

salida a campo 

de trabajo. 

 

-Desarrollo de las 

actividades. 

 

-Compromiso con 

los estudiantes. 

 

  

 

 

 

 

-Tesista 

 

 

 

 

-Tesista 

 

 

 

 

-Tesista 

 

 

-Tesista   

14 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 días  



3.8.  CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES / ACCIONES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

  
4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

  
4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

  
4
 

Elaboración de materiales 

 y bibliografía.                           

Capacitación y sensibilización a todo los estudiantes sobre la 

propuesta.                         

Elaboración de instrumentos  

de Evaluación.                         

Elaboración  y aplicación  

de secesiones de aprendizaje valores.                         

Actividades de salida 

 a campo de trabajo.                         

Compromiso con los estudiantes.                         



3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

Nº 1 

ACTIVIDADES 

Nº2 

CANTIDAD 

Nº3 
 

HORAS/DIAS/ 
/SEMANAS 

MESES 

Nº4 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nº5 

 

COSTO 

UNITARIO 

Nº6 

 

COSTO 

TOTAL 

Nº7 

 

FUENTE 

FINANCIERO 

Elaboración de materiales 

 
2 1 Unidad 7.00 21.00 Tesista 

Revisión bibliográfica 30 3 Horas 10.00 30.00 Tesista 

Capacitación y sensibilización a todo 

los estudiantes sobre la propuesta. 

 

1 

 

1 Unidad 5.00 15.00 Dirección 

Elaboración de instrumentos 

de Evaluación. 
2 2 Unidad 2.50 5.00 Tesista 

Elaboración  y aplicación 

de secesiones de aprendizaje de 

valores 

(profesionales) 

5 5 Unidad 50 200.00 Tesista 

Actividades de salida 

a campo de trabajo. 
2 2 Unidad 

5.00 

 
15.00 Tesista 

Compromiso con estudiantes. 4 4 Unidad 4.00 12.00 Tesista 

     Total=280.00  

 



3.10.    EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 La propuesta  de esta investigación es: “Taller Compresión Lectora para Mejorar 

la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019. 

 

 En cada actividad académica se utilizaron diferentes medios metodológicos, 

recursos para ENSEÑAR y captar el interés de los estudiantes como chistes, 

videos, ejercicios, juegos, etc. Lo cual ayudo de manera eficaz en el aprendizaje 

SOBRE LA COMPRESIÓN LECTORA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN 

CORPORAL dentro de la institución. 

 

 Al inicio de las actividades los estudiantes se mostraban tímidos, no podían 

exponer ni pronunciar bien las palabras dentro de la lectura y las exposiciones,   

Algunos  incluso no querían  participar,  pero luego en el transcurso de las 

sesiones  los estudiantes mostraron mayor interés, adquiriendo nuevas ideas  y 

repotenciando sus habilidades. 

 

 Al concluir la propuesta se observó que los estudiantes aplicaban todo lo 

enseñado dentro la institución y en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

PRIMERA: En la dimensión Dicción;  en la aplicación  del pre test  se obtuvo que el 50% 

de los estudiantes  se  localiza en la categoría nunca, lo cual significa que el 

porcentaje de los estudiantes no tenían talleres y sesiones de aprendizaje sobre 

la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral, en el post test 

se obtuvo que  el 92% de los estudiantes mejoraron y confirmaron que siempre 

recibieron talleres y sesiones de aprendizaje a través del Taller Compresión 

Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019.  

 

SEGUNDA: En la dimensión Volumen;  en la aplicación  del pre test  se obtuvo que el 58% 

de los estudiantes  se  localiza en la categoría nunca, lo cual significa que el 

porcentaje de los estudiantes no tenían talleres y sesiones de aprendizaje sobre 

la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral, en el post test 

se obtuvo que  el 93% de los estudiantes mejoraron y confirmaron que siempre 

recibieron talleres y sesiones de aprendizaje a través del Taller Compresión 

Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del 



Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019.  

TERCERA: En la dimensión Originalidad;  en la aplicación  del pre test  se obtuvo que el 

36% de los estudiantes  se  localiza en la categoría nunca, lo cual significa que 

el porcentaje de los estudiantes no tenían talleres y sesiones de aprendizaje 

sobre la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral, en el post 

test se obtuvo que  el 92% de los estudiantes mejoraron y confirmaron que 

siempre recibieron talleres y sesiones de aprendizaje a través del Taller 

Compresión Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular “Maxwell” Anta, Cusco – 2019.  

CUARTA: En la dimensión Postura;  en la aplicación  del pre test  se obtuvo que el 48% de 

los estudiantes  se  localiza en la categoría nunca, lo cual significa que el 

porcentaje de los estudiantes no tenían talleres y sesiones de aprendizaje sobre 

la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral, en el post test 

se obtuvo que  el 95% de los estudiantes mejoraron y confirmaron que siempre 

recibieron talleres y sesiones de aprendizaje a través del Taller Compresión 

Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019. 

QUINTA: En la dimensión Ademanes;  en la aplicación  del pre test  se obtuvo que el 51% 

de los estudiantes  se  localiza en la categoría nunca, lo cual significa que el 

porcentaje de los estudiantes no tenían talleres y sesiones de aprendizaje sobre 

la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral, en el post test 

se obtuvo que  el 92% de los estudiantes mejoraron y confirmaron que siempre 

recibieron talleres y sesiones de aprendizaje a través del Taller Compresión 

Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019. 

 



SEXTA: En la dimensión Dicción;  en la aplicación  del pre test  se obtuvo que el 57% de 

los estudiantes  se  localiza en la categoría nunca, lo cual significa que el 

porcentaje de los estudiantes no tenían talleres y sesiones de aprendizaje sobre 

la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral, en el post test 

se obtuvo que  el 92% de los estudiantes mejoraron y confirmaron que siempre 

recibieron talleres y sesiones de aprendizaje a través del Taller Compresión 

Lectora para Mejorar la Expresión Oral y Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

“Maxwell” Anta, Cusco – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGERENCIAS  O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

 Se sugiere a los directores del nivel primario implantar talleres y sesiones de 

aprendizaje sobre la compresión lectora para mejorar la expresión corporal y oral 

utilizando nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. 

 

 También se sugiere que las capacitaciones y talleres sean de manera activa, 

motivadora utilizando diferentes recursos y medios para adquirir mayor atención  

como la concentración de los estudiantes, todo ello ayudara a entender y a 

reflexionar sobre la lectura entendiendo que todo lo aprendido podrá ser aplicado 

dentro de la institución y en la sociedad. 

 

 

 El taller compresión lectora para mejor la expresión corporal y oral,  es un medio 

de enseñanza a través de las actividades proactivas, porque en muchas instancias 

los estudiantes no realizan  una lectura adecuada y son timos al momento de 

exponer. Por eso propongo que la compresión lectora un medio para edificar 

vidas y formar estudiantes de calidad con ética y valores. 

 

 Es sumamente importante realizar los talleres y capacitaciones porque a través de 

las actividades realizadas mejorara la comunicación y comprensión entre en 

docente y el estudiante, esto ayuda mejor el rendimiento académico. 
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ANEXOS 

 

 

 



ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “TALLER DE COMPRENSION LECTORA PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL Y CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IINSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR  “MAXWELL” ANTA, CUSCO 

– 2019” 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES Y 

DIMENSIONES  

METODOLOGIA 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿En qué medida la Compresión 

Lectora Mejora la Expresión Oral y 

Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019? 

 

    

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar en qué medida la 

Compresión Lectora Mejora la 

Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HI 

La compresión lectora 

mejora la Expresión 

Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, 

Cusco– 2019. 

 

 

 

 

VARIABLE 

  

VI 

  Compresión Lectora  

 

VARIABLE 

 

VD 

 

 Expresión Oral y 

corporal 

 

DIMENSIONES 

-Dicción 

-Volumen  

 

ENFOQUE DE 

INVESTIGACION: 

 
CUANTITATIVO 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

 
EXPIRIMENTAL 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION: 

 
PRE EXPERIMENTAL 

 

Pre test -----   

-----Post test 

 

 



  

 

 

 

 

 

-Originalidad 

-Postura 

-Ademanes 

-Expresión Facial 

  

 

Esquema 

 

G.E.  01-----------X-----------02 

Lo que significa: 

G.E. Grupo experimental 

01 y 02 son las observaciones (Pre 

y Post  test) que se realizan antes y   

después  de la aplicación de la 

variable  



      PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1. ¿Cómo es el desarrollo del taller 

de la compresión lectora antes de la 

orientación y capacitación para 

Mejorar la Expresión Oral y 

Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019?  

 

2. ¿Cómo es el desarrollo del taller 

de la compresión lectora después 

de la orientación y capacitación 

para Mejorar la Expresión Oral y 

Corporal en los Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019? 

 

3. ¿Cómo es el desarrollo del taller 

de la compresión lectora antes y 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Establecer cómo es el desarrollo 

del taller de la compresión lectora 

antes de la orientación y 

capacitación para Mejorar la 

Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 2019.  

 

2. Establecer Cómo es el taller del 

desarrollo de la compresión 

lectora después de la orientación y 

capacitación para Mejorar la 

Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 2019 

3. Determinar Cuál es la 

variabilidad del desarrollo del 

HO 

 

El taller de la 

compresión lectora no 

mejora la Expresión 

Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, 

Cusco– 2019. 

 

 

 

 

 Experimental. 

01: Es la aplicación del pre-test  

02: Es la aplicación del post-test  

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

POBLACIÓN  

 

 La población de estudio lo 

conforman los estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019. 

 

MUESTRA 

 

 La muestra de estudio está 

conformado por 28 estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la I.E.P.  “Maxwell” 

Anta, Cusco– 2019.  



después de la orientación y 

capacitación para Mejorar la 

Expresión Oral y Corporal en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la I.E.P.  

“Maxwell” Anta, Cusco– 2019? 

 

taller de la compresión lectora 

después de la orientación y 

capacitación para Mejorar la 

Expresión Oral y Corporal en 

los Estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación Primaria 

de la I.E.P.  “Maxwell” Anta, 

Cusco– 2019. 

 

 



MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

TITULO: “TALLER DE COMPRENSION LECTORA PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL Y CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IINSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR  “MAXWELL” ANTA, CUSCO 

– 2019”  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VI 

COMPRENSION 

LECTORA 

 

 

 

COMPRESION LECTORA 

 

Proviene del latín 

COMPREHENDERE que significa 

"entender" "penetrar", "concebir", 

"discernir", "descifrar". Como 

proceso mental, en sentido amplio, la 

comprensión supone interpretar el 

significado, transmitido por diversos 

sistemas de comunicación: sonido, 

imágenes, colores y movimientos. 

 

La aplicación del taller y 

sesiones de aprendizaje 

mediante la compresión de 

lectora  consiste en la 

realización 6  reuniones 

con los estudiantes del 

estudiantes del cuarto 

grado de educación 

primaria de la institución 

educativa particular  

“maxwell” anta, cusco – 

2019” 

  



 

VD 

EXPRESION ORAL 

Y CORPORAL 

 

 

 

EXPRESION ORAL 

La expresión oral es una de las formas 

que tienen los seres humanos para 

comunicarse, la expresión oral es lo 

primero que aprendemos lo cual 

hacemos de forma natural y en el 

entorno familiar por imitación. 

 

EXPRESION CORPORAL 

Es el medio para expresar 

sensaciones, sentimientos, emociones 

y pensamientos. 

 

 

 -Dicción -Articulación 

Pronunciación 

-Fluidez 

-Claridad 

 

-Volumen  -Ritmo 

-Melodía 

-Entonación 

-Originalidad -Sencillez 

-Único 

-Atrayente 

-Postura -Erguida 

-Presencia 

-Colocación 

-Ademanes -movimiento 

-Figura 

-desplazamiento 



-Expresión Facial 

 

-Mueca 

-Aspecto 

-estado 

 

 



CUESTIONARIO-ENCUESTA 

 

TALLER  “COMPRESIÓN LECTORA” PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN 

ORAL Y CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTUTUCION EDUCATIVA PARTICULAR 

“MAXWELL” ANTA, CUSCO – 2019 

 

Estimado(a): Alumno  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE………………………………………………….. 

INSTITUCION ECUCATIVA PARTICULAR “MAXWELL” 

Estimado estudiante  a continuación le presentamos una serie de preguntas relacionadas con 

nuestro proyecto de investigación tiene como finalidad obtener datos fiables, para la 

ejecución de nuestra investigación  las cuales esperamos tengan a bien responder para 

considerar sus valiosas respuestas como aporte  en nuestra tarea de investigación. 

 

 Indicaciones: responde a cada enunciado con honradez, marcando una x en el recuadro 

correspondiente. 

 

 

(0) NUNCA  (1) A VECES (2) SIEMPRE 

 

N° COMPRENSION LECTORA-EXPRESION ORAL Y 

CORPORAL 

0 1 2 

 DICCION      

1 El docente del área de comunicación enseña la dicción dentro de la 

exposición y al momento de la lectura? 

   

2 Dentro de la institución educativa realizan talleres o capacitación 

sobre la oratoria y la comunicación en público?  

   

3 Tus compañeros exponen con una buena dicción?    

 VOLUMEN    

4 Tus compañeros al momento de hablar en público hablan 

despacio? 

   

5 Cuando lees un libro aplicas la entonación dentro de la lectura?     



6 Dentro del salón hay juegos que te ayudan a tener más volumen en 

tu voz? 

 

   

 ORIGINALIDAD      

7 Al momento de leer lo realizas igual que tu profesor?    

8 Cuando expones lo haces igual que tus compañeros?    

9 Al momento de hablar con tus compañeros conversas con total 

normalidad? 

   

 POSTURA    

10 Tus compañeros al momento de la lectura o dentro de la 

exposición tienen una postura erguida?  

   

11 Tus compañeros expones con una postura adecuada?    

12 El docente enseña la postura dentro de la exposición?     

 ADEMANES    

13 Durante la lectura utilizas la expresión corporal?    

14 Cuando explicas un tema utilizas tus manos para hacer entender 

más  tus compañeros?  

   

15 Crees que la expresión corporal es muy importante?    

 EXPRESION FACIAL    

16 Al momento de la lectura utilizas y actúas con la expresión facial?    

17 Dentro de la exposición actúas y explicas con los estados de 

ánimo? 

   

18 Cuando cuentas un cuento actúas como si fueras el persona?      

     

     

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTOS 

NOMBRE: ………………………………………………………………………… 

Ficha de observación para determinar la expresión oral y corporal  

 

ADAPTACION:  

DESCRIPCIÓN: 

El instrumento mide el nivel de aprendizaje y enseñanza en la formación de valores. 

DIEMNSIONES  ESCALA DE MEDICION  

Dicción   0 = nunca  

 1 = a veces 

 2 = siempre 

Volumen 

Originalidad 

postura 

Ademanes 

Expresión facial 

 

APLICACIÓN: 

PROFESOR. WILBERT CERCEDA CÁRDENAS  

PROFESORA. LEONARDA HUILLCA HUALLPA  

Individual y/o colectiva, estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa particular “Maxwell” Anta, cusco – 2019. 

 TIEMPO DE DURACION: 

PROMEDIO: 20 minutos 

 



 

VALIDEZ:  

El instrumento presenta la validez dada por juicio de expertos. 

CONFIABILIDAD: 

Para El instrumento de fiabilidad se empleó el Coeficiente Alpha de Cronbach. Los 

resultados indicaron que los instrumentos de recolección de datos  son fiables al presentar un 

nivel muy aceptable [0.824] para el Pre-Test y un nivel excelente [0.971] para el Post-Test 

respectivamente, que garantizan una alta consistencia interna entre los ítems destinados a 

evaluar  la compresión lectora para mejor la expresión oral y corporal. 

 

Estadísticas de Fiabilidad del instrumento 

Pre - Test Post- Test 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

 

0.824 18 0.971 18 

  Fuente: resultados obtenidos en Excel análisis de datos  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

REALIZACIÓN DE PRE-TEST  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE Y TALLERES DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA 

MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y CAPORAL 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

EXPONIENDO LOS ESTUDIANTES  PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y 

CORPORAL 



 

REALIZACIÓN DE MAPAS MENTALES Y VISUALES 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA    



BASE DE DATOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

1 2 3 TOTAL 4 5 6 TOTAL 7 8 9 TOTAL 10 11 12 TOTAL 13 14 15 TOTAL 16 17 18 TOTAL

1 1 1 1 3 1 2 0 3 1 2 1 4 0 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 4 20

2 0 1 1 2 0 1 0 1 2 1 0 3 1 0 2 3 2 0 2 4 1 0 1 2 15

3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 9

4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5 2 0 1 3 2 2 1 5 2 2 0 4 1 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 4 25

6 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 7

7 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 1 3 2 1 0 3 0 0 0 0 10

8 2 0 1 3 1 0 1 2 2 2 1 5 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 2 4 17

9 2 2 0 4 0 2 1 3 2 1 1 4 2 2 0 4 1 1 1 3 1 1 1 3 21

10 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 4 0 1 1 2 2 2 1 5 0 1 0 1 16

11 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 2 1 1 4 1 0 1 2 1 0 1 2 13

12 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 8

13 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6

14 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 5

15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5

17 1 2 1 4 1 2 0 3 1 2 1 4 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 1 2 16

18 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 8

19 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

20 1 1 1 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8

21 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 7

22 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5

23 2 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 4 1 1 0 2 0 1 0 1 14

24 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6

25 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6

26 1 0 1 2 1 1 0 2 1 2 1 4 2 2 1 5 2 1 0 3 0 0 2 2 18

27 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 6

28 1 2 0 3 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 2 3 2 0 0 2 1 0 1 2 14

TOTAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 35.80

VAR 0.55 0.45 0.26 0.33 0.55 0.24 0.45 0.63 0.39 0.52 0.55 0.48 0.52 0.48 0.48 0.26 0.25 0.55

TOTAL 16 19 14 49 14 16 10 40 23 27 18 68 19 16 13 48 23 16 13 52 13 11 16 40 297         

PORCENTAJE INDICADOR29% 34% 25% 29% 25% 29% 18% 24% 41% 48% 32% 40% 34% 29% 23% 29% 41% 29% 23% 31% 23% 20% 29% 24% 29%

POSTURA ADEMANES EXPRESION FACIALESTUDI

ANTES

TOTAL 

VARIABLE

DICCION VOLUMEN ORIGINALIDAD



BASE DE DATOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

1 2 3 TOTAL 4 5 6 TOTAL 7 8 9 TOTAL 10 11 12 TOTAL 13 14 15 TOTAL 16 17 18 TOTAL

1 2 2 2 6 1 2 2 5 1 2 1 4 2 2 1 5 1 2 2 5 2 1 2 5 30

2 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5 2 2 2 6 35

3 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 1 4 2 2 2 6 1 2 1 4 1 1 1 3 24

4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

5 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

7 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

8 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

9 2 1 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 35

10 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

11 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

12 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 19

13 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

14 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

15 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

16 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 35

17 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

18 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

19 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

20 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

21 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

22 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

23 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

25 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

27 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

28 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36

TOTAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

0.10 0.10 0.04 0.10 0.04 0.07 0.07 0.07 0.10 0.04 0.04 0.07 0.10 0.04 0.10 0.07 0.10 0.07 15.57

TOTAL 53 53 55 161 53 55 54 162 54 54 53 161 55 55 54 164 53 55 53 161 54 53 54 161 970

PORCENTAJE INDICADOR95% 95% 98% 96% 95% 98% 96% 96% 96% 96% 95% 96% 98% 98% 96% 98% 95% 98% 95% 96% 96% 95% 96% 96% 96%

POSTURA ADEMANES EXPRESION FACIALESTUDIA

NTES

TOTAL 

VARIABLE

DICCION VOLUMEN ORIGINALIDAD


