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RESUMEN 

 

     La problemática encontrada sobre la fluidez de la expresión oral en niños y niñas de cinco 

años, permitió realizar la investigación titulada: “Relación entre autoestima y fluidez de la 

expresión oral en los estudiantes de 5 años de  la Institución Educativa Privada "CIMA" de la 

ciudad de Tacna, 2019”, Cuyo objetivo general es determinar el grado de relación existente 

entre la autoestima y la expresión oral de los estudiantes del 5 años de la mencionada Institución 

Educativa.  

    El diseño de es no experimental investigación que se considera es de tipo correlacional, 

porque no existe manipulación activa que, de alguna variable, ya que se busca establecer la 

relación de tres variables medidas en una muestra, en un único momento del tiempo; es decir 

se observa las variables tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlas; según 

Hernández, Fernández y Batista (2000). La población está conformada por 20 estudiantes. Los 

resultados de la investigación evidencian la siguiente conclusión: El resultado del grado de 

correlación entre las variables, autoestima y la fluidez de la expresión oral de los estudiantes 

del 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular “CIMA” aplicación Tacna, se obtuvo 

un coeficiente de correlación de Pearson r= 0.85 lo que indica que existe una relación positiva 

entre las variables autoestima y la fluidez de la expresión oral en los estudiantes de 5 años de  

la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna, rechazándose la hipótesis nula. 

Además, si observamos el coeficiente de determinación (0.73), nos explica que 

aproximadamente el 73% de la fluidez oral se ve influenciado por el nivel de la autoestima. 

 

Palabras clave: Autoestima, Fluidez, Expresión Oral 
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ABSTRAC 

 

    The relationship between self-esteem and fluency in oral expression in the 5-year-old 

students of the Private Educational Institution "CIMA" of the city of Tacna, 2019 ", whose 

general objective is to determine the degree of relationship between self-esteem and self-

esteem. oral expression of the students of 5 years of the mentioned Educational Institution. 

    The design is not an experimental investigation that is considered a type of correlation 

relationship, because there is no active function that, of some variable, that seeks to establish 

the relationship of the variables measured in a sample, in a single moment of time; that is, 

observe the variables as they occur in their natural context and then analyze them; According 

to Hernández, Fernández and Batista (2000). The population is made up of 20 students. The 

results of the investigation show the following conclusion: the result of degree of correlation 

between the variables, self-esteem and the fluency of the oral expression of the students 5 years 

of the Particular Initial Educational Institution "CIMA" application Tacna, a coefficient of 

Pearson correlation r = 0.85 which indicates that there is a positive relationship between the 

self-esteem variables and the oral expression fluency in the 5-year-old students of the CIMA 

Private Educational Institution of the city of Tacna, rejecting the null hypothesis. In addition, 

we observed the coefficient of determination (0.73), which explains that approximately 73% 

of oral fluency is influenced by the level of self-esteem. 

 

Keywords: Self-esteem, Fluency, Oral Expression 

 

 

 

 



xii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Relación entre autoestima y fluidez de la expresión oral en los estudiantes de 5 años de  la 

Institución Educativa Privada "CIMA" de la ciudad de Tacna, 2019. El presente trabajo de 

investigación consta de cuatro capítulos los cuales se encuentran desarrollados de acuerdo a las 

normas establecidas por la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

El CAPÍTULO I: Marco Teórico, se expone los antecedentes de la investigación, la base 

teórica, glosario de términos, el sistema de variables, donde se señalan las dimensiones y los 

indicadores que sirven para elaborar los instrumentos de investigación. Se analiza el tema 

desglosado de las categorías fundamentales, constelación de ideas de cada una de las variables 

se extrae temas y subtemas y se desarrolló cada uno de estos temas. 

El CAPÍTULO II: Planteamiento operativo y resultados de la investigación, está compuesto 

por el planteamiento del problema de investigación, en el que se precisa la interrogante que 

debe ser respondida mediante la investigación. Además, en este capítulo se considera los 

objetivos y la justificación. 

El CAPÍTULO III, Marco propositivo de la investigación, Se establece la población y muestra 

de investigación, la técnica y los instrumentos de recolección de datos, plan de recolección de 

datos, plan de tratamiento de datos y la prueba de hipótesis. 

El CAPÍTULO IV, está orientado a los resultados y sugerencias de la investigación. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes del problema 

 

     Las conclusiones de las tesis en relación a la presente investigación proporcionan datos e 

información que enriquecen la caracterización del problema, del mismo modo el marco teórico 

refuerza aspectos referentes a la competencia de expresión oral y la autoestima. 

 

1.1.1. Antecedente del ámbito internacional 

− (Rodriguez Sevilla & Valenzuela Erazo, 2010) presentan la tesis titulada: “Estudio de la 

timidez y la falta de confianza y su incidencia en la expresión oral en los estudiantes de 

los 5tos y 6tos años de educación básica de la unidad educativa particular “Mariana de 

Jesús”, para obtener el Tesis de grado previo a la obtención del Título de Licenciada/o en 

Educación Básica, Mención Lenguaje Y Comunicación – Ecuador, donde se llega a la 
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siguiente conclusión: “En la Unidad Educativa Particular Mariana de Jesús en los docentes 

y estudiantes de los 5tos y 6tos años de educación básica, en un gran porcentaje necesitan 

conocer, manejar técnicas activas de expresión oral para crear un ambiente comunicativo 

adecuado”. 

 

1.1.2. Antecedentes del ámbito nacional 

 

− (Navarro, 2013) presenta la tesis titulada: “Correlación entre autoestima y expresión oral 

en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa “Aníbal 

Segundo del Águila Guevara” - distrito de Saposoa”, trabajo realizado para obtener el 

título de grado académico de maestra en psicología educativa – Tarapoto, donde se llega a 

la siguiente conclusión: “Se confirma la existencia de una relación significativa y directa 

entre autoestima y la expresión oral; puesto que se obtuvo una correlación alta de 0,701. 

Esto significa que la autoestima incide directamente en la expresión oral en términos de 

fluidez, dicción, volumen, ritmo y coherencia”. 

− (Ñaupa, 2017) presenta la tesis titulada: “Grado de correlación entre la timidez y la 

expresión oral de los estudiantes del 4° grado de la institución educativa secundaria de 

José Carlos Mariátegui aplicación UNA - Puno”, para obtener el título profesional de 

licenciado en: educación secundaria, en la especialidad de lengua, literatura, psicología y 

filosofía, donde se llega a la siguiente conclusión: “Existe correlación negativa media 

considerable entre el grado de timidez y la expresión oral, porque los resultados obtenidos 

a través del coeficiente de correlación de Pearson de ubica por la media que es -0.50, de 

acuerdo a su interpretación: Lo que quiere indicar que el grado de timidez tiene relación 

en la expresión oral de los estudiantes del 4° grado de la IES. “José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA - Puno”. Por lo tanto, se deduce que a mayor grado de timidez, el nivel 
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de expresión oral será deficiente. Sin embargo, en los estudiantes de la institución indicada 

el grado de timidez es alto, por lo tanto, el nivel de expresión oral son deficientes” 

− (Calderón Cajavilca, Mejía Morales, & Murillo Antonio, 2014) presentan la tesis titulada 

“La autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1190 Felipe Huamán Poma 

de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014 – Lima,” para obtener el 

título de Licenciado en Educación, en la especialidad de Educación Primaria – Educación 

Básica Alternativa, donde se concluye que: “Con un nivel de confianza del 95% se halló 

que: Existe una relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje en el área de 

Personal Social de los estudiante del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica, 

UGEL N°06, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.699, correlación moderada positiva entre 

las variables)”. 

 

1.2. Marco teórico  

 

1.2.1. Educación  

 

La educación es considerada hoy en día como una herramienta esencial para el desarrollo 

de toda persona. 

Según la (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) en el artículo 26 de indica 

que “Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”  
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Por otro lado la ley de Educación Peruana 28044 (Ministerio de Educación) La educación 

es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, 

a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad. 

Según Batalloso Navas (2006), citado por Mónica Valenzuela Trigueros (Valenzuela 

Trigueros, 2010, pág. 10) Considera que la educación es un fenómeno complejo que está 

inmerso en prácticas personales, sociales, culturales e históricas muy amplias. Todo acto 

educativo estará influenciado por dichas prácticas, en consecuencia, la educación necesitará de 

un razonamiento cualitativo diferente, con el fin de evitar las deformaciones y obstáculos que 

impiden el desarrollo pleno de la persona. 

En conclusión, la educación es un derecho fundamental que toda persona tiene, es por ello 

que debe ser gratuita, es un proceso es un fenómeno complejo que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral. 

 

1.2.2. Aprendizaje 

 

1.2.2.1.  Definición de Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso individual que se inicia aún antes del nacimiento y que continua 

de por vida y de manera progresiva. 

Según Serrano (1990, 53), citado por (Sarmiento Santana, 2007, pág. 41) el aprendizaje es 

un proceso activo “en el cual cumplen un papel fundamental la atención, la memoria, la 

imaginación, el razonamiento que el alumno realiza para elaborar y asimilar los conocimientos 
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que va construyendo y que debe incorporar en su mente en estructuras definidas y 

coordinadas”. 

Para Feldman. (2005), citado por (Calderón Cajavilca, Mejía Morales, & Murillo Antonio, 

2014, pág. 25) también se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

Por otro lado, Hilgard (2007), citado por (Chota Curitima & Shahuano Paredes, 2015, pág. 

33) El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en animales (humanos y 

no humanos) y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación 

y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. 

En conclusión, el aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia, está relacionado con la educación 

y el desarrollo personal. Es un proceso activo en el cual influyen varios componentes como la 

atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento para elaboración y asimilación de  los 

conocimientos que va construyendo constantemente. 

 

1.2.2.2. Tipos de aprendizaje 

 

(Chota Curitima & Shahuano Paredes, 2015, pág. 36) mencionan que el aprendizaje presenta 

tipos, una clasificación. 

• Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

• Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 
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• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. 

• Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

• Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de 

otra persona, llamada modelo. 

• Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no 

se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

En conclusión, las personas aprenden las cosas de diferentes maneras y a través de canales 

diferentes, como lo visual esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 

información mediante canales sensoriales diferentes. 

 

1.2.3. Enseñanza 

 

1.2.3.1. Definición de Enseñanza 

 

     Según el  (Diccionario de la Real Ácademia Española), define el término de enseñanza 

como la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se 

trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se enseñan a alguien. 

     Para Fernández (1986:93), citado por (Tejada, 2005) considera que la enseñanza es el 

proceso por el que se provoca un cambio cuantitativo y cualitativo en la conducta del sujeto, 

gracias a una serie de experiencias con las que interactúa, se eliminan aquellas conductas que 
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aparecen o mejoran gracias a tendencias naturales de respuesta, a consecuencia madurativa o 

bien a estados temporales del discente.   

En conclusión, la enseñanza es la acción y efecto de enseñar, proceso por el que se provoca 

un cambio cuantitativo y cualitativo en la conducta del sujeto. 

 

1.2.3.2. Estilos de Enseñanza 

 Según (Malacaria, 2010, pág. 29) Los Estilos de Enseñanza son el modo, la forma en que 

se comporta un docente en su práctica diaria en el aula. 

Uncala G. S (2008) citado por (Aguilera Pupo, 2012, pág. 5) refiere clasificaciones de los 

estilos de enseñanza. 

Señala a Lippit y White, quienes reconocen tres estilos de enseñanza: 

• El estilo autocrático: Aquellos profesores/as que deciden por sí solos todas las actividades 

o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, organizando y 

distribuyendo, incluso, las actividades, permaneciendo distantes al grupo en su realización 

y evaluando de forma individualizada. 

• El estilo democrático: Los profesores/as que planifican de acuerdo con los miembros del 

grupo, animando al grupo de alumnos/as a discutir, decidir, programar y distribuir las 

actividades: sugieren diversos procedimientos; participan como un miembro más y evalúan 

los resultados en función del grupo. 

• El estilo llamado laissez-faire: Estos profesores/as se caracterizan por la falta de 

participación general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando la iniciativa a los 

alumnos. 

 

Anderson, B. citado por (Aguilera Pupo, 2012, pág. 6) propone dos estilos: 
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• Dominador: Que es fundamentalmente una persona autoritaria que recurre normalmente a 

mandatos y disposiciones exigentes, imponiendo las órdenes a la fuerza y que no acepta ni 

considera las decisiones autónomas de los alumnos/as. 

• Integrador: Es capaz de crear un clima social amistoso donde predomina el reconocimiento 

y el elogio, y no, la violencia; un ambiente donde la crítica es constructiva y objetiva, y se 

toman en cuenta las iniciativas personales de los alumnos/as. 

En conclusión, los estilos de enseñanza son el modo, la forma en que realiza la práctica 

diaria de un docente, cada docente decide como desempeñarse en aula, el estilo determina la 

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2.4. Currículo  Nacional  2016 

 

Viendo las deficiencias en la educación peruana, el Ministerio de Educación propuso pautas 

útiles a través del Diseño Curricular Nacional. 

Según el (Ministerio de Educación Perú, 2016) El Currículo Nacional es el documento 

Marco de la política Educativa de la Educación Básica. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica visibiliza y da forma al derecho a la educación 

de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo, las cuales se expresan 

en el Perfil de Egreso de la Educación Básica, en respuesta a los retos de la actualidad y a las 

diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse 

con el ambiente y formas de vida valoradas por nuestra sociedad. (pág.23) 

 

Además, el Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones 
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que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeño. (pág.29) 

En consecuencia, el Currículo Nacional 2016 es un documento que muestra la visión de la 

educación que queremos para nuestros estudiantes. En ese sentido, contiene los aprendizajes y 

las orientaciones para su formación integral, con la finalidad de que los estudiantes se 

desenvuelvan  eficientemente en su vida presente y futura.  

 

1.2.5. Área de Comunicación desde las Rutas del Aprendizaje 

 

Los seres humanos viven inmersos en una realidad social competitiva, donde la palabra es 

un factor decisivo que posibilita la comunicación con los demás. Así pues, todos los seres 

humanos necesitan del lenguaje verbal para expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

emociones. 

Según el Ministerio de Educación Perú en las Rutas de Aprendizaje  (2013), menciona que 

el área de Comunicación está basada en el enfoque comunicativo textual y este tiene dos 

propósitos integrados convivencia y aprendizaje: 

 

• La convivencia indica que el lenguaje cumple una función social trascendente donde los 

estudiantes emplean el lenguaje para la acción, y así establecer relaciones sociales, 

manifestar su solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las conversaciones y coincidan 

o discrepan argumentando sus puntos de vista. 

• El aprendizaje se refiere a que el lenguaje permite construir la realidad y representarla. Es 

con ayuda del lenguaje que podemos identificar a cada objeto de la realidad y diferenciarlo 

de los demás, es decir, se categoriza y clasifica. (págs. 11 - 12) 
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Por lo tanto, el área de Comunicación a través de su Enfoque Comunicativo Textual pretende 

desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes haciendo posible su eficaz 

desenvolvimiento en la sociedad.  

 

1.2.6. Enfoque Comunicativo Textual 

 

El sistema curricular propone desde hace muchos años un Enfoque Comunicativo-Textual 

o Comunicativo Funcional, que los maestros del área de Comunicación vienen asumiendo.  

El Ministerio de Educación Perú, en las Rutas del Aprendizaje menciona que existen dos 

componentes para desarrollar las competencias comunicativas: la intención comunicativa y la 

situación comunicativa: 

 

A) La intención comunicativa: Es el objetivo que el emisor persigue con la comunicación 

(informar, conmover, criticar, explicar, contar una experiencia, etc.) 

 

B) La situación comunicativa: Es el contexto específico en el que se encuentran las personas 

que quieren comunicarse, es decir el lugar en que están, la relación que tienen, los 

conocimientos que comparten, de qué manera están hablando, etc. 

 

Por lo expuesto anteriormente se concluye, que el enfoque comunicativo textual implica 

desarrollar prácticas sociales del lenguaje, a partir de situaciones reales con propósitos 

comunicativos y diversos escenarios, para promover el desarrollo de las competencias 

comunicativas. 
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1.2.7. El área de Comunicación en el Nivel Inicial 

 

Las Rutas del Aprendizaje son un conjunto de herramientas que plantean orientaciones para 

la enseñanza de los estudiantes, el documento es parte del Sistema Curricular. 

Según el Ministerio de Educación Perú, en las Rutas de Aprendizaje (2013) (Mimisterio de 

Educacion Perú, 2013) en el fascículo de Desarrollo de la Comunicación II Ciclo, menciona 

que: “Los niños van pasando de formas de comunicación eminentemente corporal y gestual a 

otras formas en que utilizan el lenguaje en su modalidad oral y escrita. Esto les permite 

comunicarse de forma más explícita y adecuada a cada situación social” 

Por consiguiente, el Ministerio de Educación considera que en el área de Comunicación del 

Nivel Inicial se dé más importancia al proceso comunicativo por el que atraviesan los niños y 

niñas, para que de esta manera aprendan a adecuar su lenguaje a los contextos sociales donde 

se desenvuelvan. 

 

1.2.8. Expresión oral 

 

1.2.8.1. Concepto de expresión oral 

 

La expresión oral constituye un medio para el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y 

la adquisición de un buen desenvolvimiento. 

El Centro Virtual Cervantes (2014), define a la Expresión Oral de la siguiente manera: 

 

…Es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es 

una capacidad comunicativa que abarca no solo un dominio de la pronunciación, 

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

javascript:abrir('discurso',650,470,'yes')
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socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de micro destrezas, tales como 

saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver 

fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en 

cuáles no. 

 

 Según Flores (2004) señala que: “La Expresión Oral es la capacidad que consiste en 

comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 

recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás, respetando sus 

ideas y las convenciones de participación”. (pág. 10) 

Por lo tanto, la expresión oral es la capacidad para desarrollar una serie de destrezas que 

permiten a la persona saber comunicarse de manera clara, coherente, fluida y pertinente para 

lograr la comprensión del mensaje emitido. 

 

1.2.8.2. Importancia de la expresión oral 

 

     En la sociedad actual las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y 

superación dependen en gran parte de la capacidad para interactuar con los demás, teniendo 

como herramienta fundamental la expresión oral. 

     Según Fernández López, García, & otros (2008) citados por Ponce (2011) mencionan 

que: “La importancia de la expresión oral en la comunicación permite la interacción entre las 

personas, para lograr distintos propósitos a través de un lenguaje común”. 

     Cardona (2011) citado por Ponce (2011) menciona que “La comunicación oral estimula 

el desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas cognitiva, afectiva, conductual y 

en procesos psicológicos complejos, tales como la autoconciencia, la autovaloración y los 

niveles de autorregulación”. 
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Por lo expuesto, la expresión oral es importante porque desarrolla los aspectos cognitivo, 

afectivo y conductual de la persona, lo que permite una mejor adaptación en el entorno social, 

generando una efectividad en las relaciones humanas. 

 

1.2.8.3. Características de la expresión oral 

 

Para que exista una buena expresión oral y se pueda lograr una mejor comunicación se deben 

considerar ciertas características. 

Según Gonzales (2002, pág. 195) menciona que las principales características de la 

expresión oral son: 

 

• Coherencia: Las ideas que expresamos oralmente deben tener una secuencia lógica, es 

indispensable interrelacionarlas y conectarlas debidamente. 

• Fluidez: Hablar con fluidez es expresarse con facilidad. Cada palabra tiene su origen en la 

anterior y dará como resultado otra que surgirá espontáneamente. 

• Dicción: Para la expresión oral la dicción significa pronunciar claramente. Las palabras 

deben entenderse sin ninguna duda. 

• Volumen: El volumen debe controlarse, aumentarse o disminuirse de acuerdo con la 

intención que se le quiera dar o lo que se dice, y a la manera como se espera sea recibido. 

• Tono: Es conveniente modular la voz hasta lograr el tono debido. 

 

Por lo tanto, es importante desarrollar las características mencionadas, para que las personas 

puedan interactuar con los demás, de manera eficiente a lo largo de su vida e insertarse con 

éxito en la sociedad. 
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En el presente trabajo de investigación se ha considerado tomar en cuenta la característica 

de la fluidez como una de las más importantes para favorecer el desarrollo de la expresión oral, 

porque permite a las personas expresar ideas claras y entendibles en el proceso comunicativo 

y en el manejo de las relaciones interpersonales. 

 

1.2.9. Fluidez 

 

1.2.9.1. Concepto de fluidez 

 

Fluidez es la capacidad de un hablante al expresarse correctamente con cierta facilidad y 

espontaneidad. 

García (2002) define que: “La fluidez supone una serie de capacidades de producción 

divergente, es decir, un procesamiento creativo para expresar relaciones contextuales entre 

preceptos, contextos y sentimientos.” (p.125) 

Asimismo, Daudinot, L. (1997), citado por Medina (2012) menciona que la fluidez es: 

 

Factor intelectual reconocido como aptitud que se manifiesta en alto grado en 

las personas creativas. Se evidencia en forma de imágenes, ideas, palabras, 

construcción de diversidad de tipos. También es considerada como la posibilidad 

de evocar un gran número de ideas o soluciones posibles a un problema. 

 

Por otro lado Pérez (1990) manifiesta que: “La fluidez es una aptitud que se encuentra de 

manera sobresaliente en la persona creativa. La producción creadora puede manifestarse en 

forma de imágenes, ideas, palabras, construcciones y otros”. 
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En conclusión, la fluidez es una aptitud que presentan las personas creativas al evocar una 

gran cantidad de palabras e ideas de manera natural y continúa, es expresarse con un estilo ágil 

y sencillo con la finalidad de una mejor comprensión del mensaje. 

 

1.2.9.2. Componentes de la fluidez 

 

Para lograr una expresión fluida se deben tener en cuenta ciertos componentes. Según Biain 

de Touzet B. (2002) citado por Abarzua, Caradeux &otros (2005, pág. 5) menciona los 

siguientes componentes: 

 

• Velocidad: Las palabras  o  sonidos  específicos emitidos por el hablante se juntan para ser 

expresados en una cantidad breve de tiempo, de modo que el receptor de estos mensajes los 

pueda decodificar  y entender inmediatamente. 

• Ritmo: El  ritmo en términos generales, se define como la organización funcional de las 

relaciones del tiempo. 

• Prosodia: Se manifiesta concretamente en la expresión del habla con variaciones de  

intensidad,  duración  y  frecuencia  fundamental,  que  forman  parte  de  los  parámetros 

prosódicos físicos. 

• Duración: Es definida como el tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de un 

proceso. En el caso del habla, es el tiempo que pasa desde que se comienza a emitir un 

sonido hasta que éste finaliza. 

• Secuencia: La secuencia se define como la continuidad o sucesión ordenada de elementos 

que guardan entre sí cierta relación. Por lo tanto, en el habla, es la continuidad que se va 

dando al emitir diversos fonemas que forman sílabas, palabras  y discursos, siendo la 
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relación que el  hablante  hace  entre  ellas,  la  que  permite  que  exista  una  secuencia  

adecuada  para  un lenguaje inteligible.  

• Fluencia: La fluencia verbal es la capacidad de producir un habla espontánea, fluida, sin 

excesivas  pausas  ni  fallas  en  la  búsqueda  de  palabras.  Es  decir,  es  la  capacidad  para 

acceder  al  propio  léxico,  inhibiendo  el  que  no  es  relevante  para  la  situación. (pág. 5) 

     En conclusión, la fluidez cuenta con seis componentes: velocidad, ritmo, prosodia, 

secuencia, duración y fluencia, los cuales permiten su desarrollo para una comunicación ágil, 

entendible y pertinente, logrando así una interacción eficaz con los demás. 

     Para el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta tres componentes como los 

más importantes para el desarrollo de la fluidez porque engloban a los demás guardando 

relación entre sí, se consideraron: la velocidad que es definida como la agilidad verbal al 

expresarse, prosodia que es tener una adecuada pronunciación, entonación y tono de voz, por 

último secuencia que es la continuidad o sucesión ordenada de elementos que guardan relación 

entre sí. 

 

1.2.9.3. Importancia de la fluidez 

 

     La fluidez es importante porque permite a la persona expresarse de manera correcta con 

naturalidad y espontaneidad facilitando el intercambio de ideas, pensamientos y emociones con 

los demás. 

     Según la weblioteca del pensamiento (2010): “La fluidez permite expresar ideas de una 

manera ágil, en un contexto determinado, para exponer, argumentar, producir, asociar y 

relacionar palabras. Las personas con fluidez verbal tienen más facilidad de establecer 

relaciones interpersonales.” 
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     En conclusión, la fluidez es importante porque permite al niño exponer sus ideas, 

produciendo y relacionando palabras con facilidad, logrando así una interacción eficaz. 

 

1.2.9.4. Factores que influyen en la fluidez oral 

 

Factores que influyen en la expresión oral del ser humano (Sabaduche Murgueito, 2014, 

pág. 15) 

• El Ambiente Físico: Es el mundo de la naturaleza que todo ser humano necesita para vivir 

influenciando y condicionando de manera natural sobre la forma de ser y actuar del 

hombre. 

• La facilidad lexicológica: La persona que posee gran riqueza le será, más fácil transmitir 

cualquier tipo de mensaje a través de su fluidez verbal. 

• Las actitudes: La autoestima personal, riqueza cognitiva e interés por el tema que va a 

tratarse origina que el emisor expresa sus ideas, sentimientos y emociones con mayor 

libertad y buen resultado. 

• El ambiente socio – cultural: Este factor influye de manera pertinente en el desarrollo 

del proceso de la expresión oral.  

 

1.2.10. Autoestima 

 

1.2.10.1. Concepto de autoestima 

 

Existen muchos factores internos y externos que determinan el desarrollo integral de una 

persona, entre ellos: la sociedad, la familia, los medios de comunicación y la autoestima.      
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González Arratia, (2001) nos dice que “La autoestima ha sido definida como un juicio, 

un sentimiento, una actitud, con una cualidad positiva o negativa, de aprobación o 

desaprobación respecto de sí mismo”. (pág. 18) 

Así mismo, Coopersmith (1996), citado por Antonio M. Serrano Muñoz (2014) sostiene 

que “la autoestima es la evaluación que la persona hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo o a sí misma. Esta autoestima se expresa a través de una actitud de 

aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual creemos en nosotros mismos o 

nosotras mismas para ser capaces, productivos, importantes y dignos. Por tanto, la autoestima 

implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que la persona 

tiene hacia sí misma”. 

Según Gardner (2005) menciona que, la autoestima es el sentimiento valorativo de 

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

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. 

Por otro lado, Navarro (2009) indica que la autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes 

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

personalidad, determina nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. 

Según Kaufman (2005) indica que la autoestima es la habilidad psicológica más 

importante que podemos desarrollar con el fin de tener éxito en la sociedad. Tener autoestima 

significa estar orgullosos de nosotros y experimentar ese orgullo desde nuestro interior (...) 

La autoestima se basa en hechos y verdades, en logros y capacidades, así cuanto mayor y más 

fuerte sea la autoestima de los niños, mejores condiciones tendrán para recorrer su camino en 

el mundo. (pág. 5) 
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En conclusión, la autoestima es el conjunto de percepciones y pensamientos de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que una persona tiene acerca de sí misma, que se expresa 

con una cualidad de aprobación o desaprobación, es decir, sentirse bien o mal consigo 

mismo.   

 

1.2.10.2. Dimensiones de la autoestima 

 

Aportes de diversos autores de la autoestima indican que existen dimensiones o áreas 

específicas. 

Coopersmith (1996) citado por Serrano 2014, señala que los individuos presentan 

diversas formas y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de 

acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta 

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

siguientes: 

 

• Autoestima Personal 

Consiste en la evaluación que la persona hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

misma en relación con su imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

 

• Autoestima en el área académica 

Consiste en la evaluación que la persona hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

misma en relación con su desempeño en el ámbito escolar, considerando su capacidad, 
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productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

 

• Autoestima en el área familiar 

Consiste en la evaluación que la persona hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

misma en relación con sus interacciones en los miembros del grupo familiar, su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

 

• Autoestima en el área social 

Consiste en la evaluación que la persona hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

misma en relación con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

• Autoestima en el área corporal 

Consiste en la determinación determina del valor y el reconocimiento que la persona hace de 

sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al 

cuerpo. 

 

Según Reasoner, R. (1982). Expone que existen otras dimensiones o áreas específicas de la 

autoestima. 

 

• Física: La de sentir atractivo 

• Social: sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo, ya sea empresarial, de 

servicio, entre otros. 
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• Afectiva: autopercepción de diferentes características de la personalidad. 

• Académica: enfrentar con éxito los estudios, carreras y la autovaloración de las capacidades 

intelectuales, inteligente, creativa, constante. 

• Ética: es la autorrealización de los valores y normas. 

 

    Por lo tanto, la autoestima presenta dimensiones en las cuales se puede evidenciar los niveles 

de autoestima en las diferentes áreas en el que se desarrolla un individuo: personal, académico, 

social, familiar y corporal.  

 

1.2.10.3. Niveles de autoestima 

 

Grajeda, Tito y Flores (2002), resumen las características propias de personas con niveles altos 

o bajos de autoestima de la siguiente manera:  

 

a) Autoestima Alta  

 

     La persona con un nivel alto de autoestima según Grajeda, Tito y Flores (2002) siente que 

es importante, se respeta a sí misma, confía en sus capacidades y habilidades y en sus 

dediciones. Es capaz de reconocer sus propias limitaciones y debilidades y tratar de superarlas, 

asumiendo los obstáculos que se le presentan como retos que debe enfrentar y superar.  

     Además, estas personas son capaces de expresar espontáneamente sus sentimientos, a la vez 

que aceptan y respetan la expresión de sentimientos de los demás, así como sus características 

físicas y de género y comportamiento diferentes. 
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Características generales de la persona con autoestima alta: 

• Son personas seguras de sí mismas  

• Son responsables  

• Son independientes  

• Se expresan con respeto  

• Presentan adecuado equilibrio emocional  

• Son tolerantes a la frustración  

• Establecen adecuadas relaciones sociales  

 

b) Autoestima Baja 

 

Para Grajeda, Tito y Flores (2002) la persona con baja autoestima se caracteriza por 

insatisfacción, rechazo y desprecio de sí mismo; en otras palabras no se respeta, no se siente a 

gusto con su aspecto físico y piensa que no vale nada o muy poco, mostrando sentimientos de 

desvalida.  

Tiene ideas pesimistas sobre el futuro, no se relaciona de manera adecuada en su entorno 

por lo cual se aísla, tornándose apático y desconfiado hacía los demás. 

 

Características generales de la persona con autoestima baja:  

• Son personas inseguras de sí mismas  

• No son responsables  

• Son dependientes, siguen órdenes  

• Se expresan con temor o de forma irrespetuosa  

• Presentan desequilibrio emocional  

• Tienen baja tolerancia a la frustración  



23 
 

• Establecen pocas o inadecuadas relaciones sociales  

Para González y otros (1992): consideran tres niveles de autoestima: Autoestima positiva 

o alta, autoestima media o relativa y autoestima baja. 

 

a) Autoestima Positiva o Alta  

 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona para 

con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con un autoestima positiva poseen un 

conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentarse de manera positiva a 

los retos que deba enfrentar. Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos mismos 

sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con una autoestima alta existen menos 

probabilidades de autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo de autoestimas.  

Según Coopersmith (1981), refiere que las personas con alta autoestima mantienen 

imágenes constantes de sus capacidades y/o habilidades, desempeñan un rol activo en sus 

grupos sociales, expresan sus puntos de vista con frecuencia y afectividad. Tienen un gran 

sentido de amor propio, cometen errores pero están inclinados a aprender de ellos. 

 

b) Autoestima Media o Relativa 

 

González y otros (1992) El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza 

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

disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de 

personas se presentan seguros frente a los demás aunque internamente no lo son. De esta 

manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo 

externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica). 
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c) Autoestima Baja 

 

Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de inseguridad e 

incapacidad con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos fundamentales como son la 

competencia por un lado y el valor, el merecimiento, por el otro. 

Sheeman (2000), sostiene que una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, 

que desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

Además necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos. Suele tener una 

imagen distorsionada de sí mismo, tanto que se refiere a rasgos físicos como de su valía 

personal o carácter.  

En conclusión, según los autores mencionados indican que la autoestima se clasifica en 

niveles; Autoestima positiva o alta, autoestima media o relativa y autoestima baja, la actitud de 

las personas en actuar diario demuestran el nivel de autoestima que presentan. 

 

1.2.10.4. Componentes de la autoestima 

 

Según José Lorenzo (2007), basándose en el psicoterapeuta Branden, en la estructura de 

la autoestima existen 3 tipos de componentes que operan de manera interrelacionada. Presentan 

una influencia mutua.  

El aumento positivo o deterioro de algunos de estos componentes comportan una 

modificación de los otros en el mismo sentido. 

a) Componente cognitivo 

 

Formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo. Representación que cada 

uno se forma acerca de su propia persona, y que varía con la madurez psicológica y con la 
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capacidad cognitiva del sujeto.  

Por tanto, indica ideas, opiniones, creencias, percepción y procesamiento de la 

información.  

El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de 

la autoestima y las restantes dimensiones caminan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto, 

que a su vez se hace acompañar por la autoimagen o representación mental que la persona tiene 

de sí misma en el presente y en las aspiraciones y expectativas futuras.  

 

b) Componente afectivo 

 

Sentimiento de valor que nos atribuimos y grado en que nos aceptamos. Puede tener un 

matiz positivo o negativo según nuestra autoestima: “Hay muchas cosas de mí que me gustan” 

o “no hago nada bien, soy un inútil”.  

Es admiración ante la propia valía y constituye un juicio de valor ante nuestras cualidades 

personales. Este elemento es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores 

que percibimos dentro de nosotros; es el corazón de la autoestima, es la valoración, el 

sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más íntima de 

nosotros mismos. 

 

c) Componente conductual 

 

Relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un proceso 

de manera coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. Constituye el esfuerzo por alcanzar el 

respeto ante los demás y ante nosotros mismos. 
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     En conclusión, para determinar o  modificar la autoestima es importante conocer los 

componentes que la conforman para fortalecer aspectos que todavía se carecen, según los 

aportes anteriormente mencionados, los componentes de la autoestima son: Componente 

cognitivo que son las  ideas, opiniones, creencias, percepción que uno tiene de sí mismo; 

Componente afectivo que es la admiración, el desprecio, el afecto que se tiene  de sí mismo y 

por último el Componente conductual es el comportamiento  que proceden de lo que se piensa 

y se siente de sí mismo. 

 

1.2.10.5.  La importancia de la autoestima 

 

Varios autores consideran que el desarrollo de la autoestima es importante por lo siguiente: 

  

a) Constituye el núcleo de la personalidad. La autoestima es un indicador crucial o esencial 

de cómo está conformada la estructura de la personalidad del niño (Bonet, 1994) Por lo 

tanto, de ahí, la importancia de “un auto conocimiento sensato y sanamente autocrítico 

como base imprescindible para conocer y reconocer tanto lo positivo como lo negativo de 

los rasgos de nuestro carácter y de nuestras conductas...”  

b) Condiciona el aprendizaje. Raffo (1993), la baja autoestima genera impotencia y 

frustración en los estudios. Las bajas calificaciones pueden reforzar sentimientos de 

incapacidad propia frente a su rendimiento. Por el contrario, cuando se favorecen una alta 

autoestima el rendimiento escolar mejora notoriamente. Asimismo, aprendizajes 

significativos y consistentes favorecen una alta autoestima.  

En tal sentido, uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el colegio es 

la autoestima. Estudios de investigación nos demuestran que “los alumnos que tienen un buen 

desempeño tienen una autoestima positiva respecto a sus habilidades y capacidades, creando 
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un sentido de competencia e iniciativa que el profesor debe propiciar”.  

 

c) Ayuda a superar las dificultades personales: Clemens y Bean (1993), los fracasos y las 

dificultades personales no serán experiencias paralizantes en la formación de los niños 

cuando la escuela promueva el desarrollo de la estima personal y la seguridad en sus 

propias capacidades.  

 

d) Fundamenta la responsabilidad. Haeussler y Milicic (1995), los niños que tienen buena 

autoestima "se comportan en forma agradable, son cooperadores, responsables, rinden 

mejor y facilitan el trabajo escolar”.  

 

e) Apoya la creatividad. Los estudios de personas creativas muestran que ellos se distinguen 

por su alto nivel de autoestima. Probablemente, “una creencia en sus propias percepciones 

y la convicción de que uno puede forzarse o imponerse un orden en un segmento del 

universo es un prerrequisito básico para la creatividad”. Coopersmith (1981).  

 

f) Determina la autonomía personal. Coopersmith (1981), “las personas con altos niveles 

de autoestima probablemente estén más inclinados a desempeñar un rol activo en los 

grupos sociales y a expresar sus puntos de vista con frecuencia y efectividad”. 

 

g) Permite relaciones sociales saludables. Branden (2010), los niños que se aceptan y 

estiman a sí mismos establecen relaciones saludables con los demás. De allí que, “cuanto 

más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades tendremos de entablar relaciones 

enriquecedoras y no destructivas, ya que lo semejante se atrae entre sí, la salud llama a la 
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salud, y la vitalidad y la generosidad de ánimo son más apetecibles que el vacío afectivo y 

la tendencia a aprovecharse de los demás”. 

h) Garantiza la proyección futura de la persona. Según Coopersmith (1981), Permite que 

el niño se perciba como un ser social, con actitudes y valores solidarios para la 

construcción de una vida digna y justa.  

 

Según Alcántara (1993) “la persona con alto nivel de autoestima, con menos problemas de 

miedos y ambivalencias, con menos dudas, y menos disturbios en la personalidad, 

aparentemente se dirige directa y realísticamente hacia sus metas personales”. 

Branden (1993), considera la autoestima como una necesidad muy importante para el ser 

humano, es básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida; es indispensable 

para el desarrollo normal y sano, por lo tanto, tiene un valor de supervivencia. Por lo que viene 

a ser un recurso psicológico importante para afrontar los desafíos que se presentan en la vida, 

puesto que juega un rol importante en nuestra capacidad para asumir riesgos, adquirir nuevas 

aptitudes, ser creativos y productivos; y de esta manera desenvolverse adecuadamente en 

nuestras familias, organizaciones y comunidades. 

En conclusión, la autoestima es indispensable para el desarrollo normal y sano, permite 

conocerse desde todos los aspectos tanto positivos como negativos, es así como se va 

construyendo la personalidad de uno mismo, obteniendo mayor seguridad de sí mismo y lo 

demostrara actuando de manera autónoma, tomando sus propias decisiones, afrontando los 

desafíos que se presentan en la vida, asimismo tendrá relaciones sociales saludables, en cuanto 

a lo académico, su rendimiento es mejor. 
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1.3. Marco Conceptual 

 

A. Expresión Oral es la capacidad para desarrollar una serie de destrezas que permiten 

a la persona saber comunicarse de manera clara, coherente, fluida y pertinente para 

lograr la comprensión del mensaje emitido. 

B. Fluidez Es una aptitud que presentan las personas creativas al evocar una gran 

cantidad de palabras e ideas de manera natural y continúa, es expresarse con un estilo 

ágil y sencillo con la finalidad de una mejor comprensión del mensaje. 

C. Autoestima Es el conjunto de percepciones, pensamientos que una persona tiene 

acerca de sí mismo, que puede expresarse en el sentimiento de sentirse bien o mal 

consigo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO Y 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Problema 

 

En la Institución Educativa Privada CIMA se observa que los niños y niñas de 5 años 

presentan problemas en el desarrollo de la competencia de expresión oral, específicamente 

en el componente fluidez. Estos se evidencian a través de diferentes actitudes, 

comportamientos y limitaciones como hacer pausas prolongadas en sus intervenciones, no 

pronunciar con claridad las palabras al manifestar ideas y emociones causando que no se 

le comprenda su mensaje, presenta dificultades para seguir diálogos con coherencia, se le 

dificulta interactuar con sus compañeros tanto dentro, como fuera del aula por ejemplo en 

juegos libres y actividades de aprendizaje, presentar un tono de voz bajo, entre otros.  
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Innumerables estudios afirman que los principales factores que intervienen en esta 

problemática son la baja autoestima, el contexto social, violencia familiar y los medios de 

comunicación masiva. 

 

La autoestima es imprescindible para el desarrollo integral del estudiante como 

persona. Es uno de los factores que influye en las relaciones interpersonales; y se 

manifiesta desde nuestra niñez, hasta la vejez. Lo que puede afectar considerablemente en 

la fluidez verbal de  los estudiantes. 

Para la presente investigación se ha considerado la autoestima como principal factor 

que podría tener un alto grado de incidencia en el desarrollo de la competencia de 

expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Privada CIMA de 

la ciudad de Tacna. Puesto que se ha observado que algunos niños y niñas les es difícil 

integrarse en las diferentes actividades grupales, muestran inseguridad al expresarse en 

público que se evidencia en los constantes movimientos involuntarios al estar delante de 

los demás, demuestran desconfianza de sus capacidades al realizar comentarios negativos 

hacia sí mismos, por ende tienden a frustrarse con facilidad, culpan a los demás por sus 

propios actos, timidez excesiva o violencia, evitan actividades por miedo a equivocarse.  

 

2.1.1. Fundamentación 

 

El ser humano vive inmerso en una realidad social competitiva, donde la expresión 

oral es una competencia imprescindible para la supervivencia y el desarrollo humano, ya 

que se constituye como el principal medio para el aprendizaje, el desarrollo de la 

inteligencia y la adquisición de un buen desenvolvimiento en la sociedad. 
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Por consiguiente, es importante desarrollar la competencia de expresión oral desde las 

primeras etapas del desarrollo humano. Sin embargo, en la actualidad, hay pocos estudios 

enfocados en el desarrollo de la competencia de expresión oral de los estudiantes del nivel 

de Educación Inicial. 

A pesar de los resultados de las pruebas censales que se realizan a los niños y niñas 

del Nivel de Educación Primaria como en Nivel de Educación Secundaria se observa que, 

en el área de Comunicación no se ha dado una prueba que evalué la competencia de 

expresión oral, porque se han priorizado las competencias de comprensión y producción 

de textos. 

De acuerdo a lo expresado líneas arriba la presente investigación pretende establecer 

la relación entre autoestima y la fluidez de la expresión oral de los estudiantes de 5 años 

de  la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

 

2.1.2. Formulación 

 

• Pregunta General: 

¿En qué medida la autoestima se relaciona con la fluidez de la expresión oral en los 

estudiantes de  5 años de  la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna,  2019?  

• Preguntas Específicas: 

1. ¿Será adecuada la autoestima de los estudiantes? 

2. ¿Tendrán buena fluidez en su expresión oral? 

3. ¿Se podrá solucionar el problema? 
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2.1.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista legal en la Ley Nº 

30220 Ley Universitaria, Artículo 45. “Obtención de grados y títulos”, precisa que para 

obtener el título de Bachiller además de aprobar el plan de estudios de pregrado, se debe 

desarrollar un trabajo de investigación y aprobar la sustentación respectivamente. 

Este trabajo es original, porque con anterioridad no se realizó ninguna investigación 

descriptiva correlacional entre la autoestima y fluidez de la expresión oral en los estudiantes 

de 5 años de la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

Este trabajo es significativo, porque al establecer el grado de correlación entre la 

autoestima y fluidez de la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna, permite tomar 

decisiones en favor de formación integral del estudiante, implementando acciones 

pedagógicas que beneficien a los estudiantes a superar sus deficiencias en la fluidez de la 

expresión oral. 

Este trabajo de investigación es pertinente porque a través de las observaciones en aula, 

los estudiantes presentan dificultades en la competencia de expresión oral, asimismo se 

observó indicios de baja autoestima es por ello se pretende medir el grado de relación entre 

estas dos variables.  

Este trabajo de investigación es viable, porque se cuenta con la disposición de los 

beneficiarios, los recursos económicos y materiales para contrastar las variables. 
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2.1.4. Limitaciones 

 

La falta de tiempo para poder utilizar una muestra más grande para la aplicación de las 

encuestas y lista de cotejo. 

 

2.1.5. Delimitaciones  

 

Las delimitaciones de la presente investigación, tenemos:  

− Delimitación  temporal  

El presente trabajo de investigación es de corta duración, que se inició durante la primera 

semana del mes de Febrero del 2019 y prolongándose hasta fines del mismo mes del 2019; 

que nos ha permitido lograr una visión general de la realidad de la Institución Educativa 

Particular estudiada. 

 

− Delimitación  espacial  

En referencia al aspecto espacial, la aplicación del cuestionario y de la lista de cotejo se 

realizó en el aula de 5 años de la Institución Educativa Privada CIMA. 

 

2.2. Objetivo 

 

2.2.1. Objetivo General  

Determinar la relación existente entre la autoestima y fluidez de la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de  la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

 

OE1:  Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes de 5 años de  la   

Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

OE2:  Identificar el nivel de fluidez de la expresión oral en los estudiantes de 5 años 

de  la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

OE3: Proponer una alternativa de solución para elevar la autoestima y mejorar la 

fluidez de la expresión oral los estudiantes de 5 años de la  Institución 

Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

 

2.3. Hipótesis  

 

2.3.1. Hipótesis General 

 

HG1:  Existe una relación significativa entre la autoestima y fluidez de la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años de  la Institución Educativa Privada CIMA 

de la ciudad de Tacna 2019. 

HG0: No Existe una relación significativa y positiva entre autoestima y fluidez de 

la expresión oral en los estudiantes de 5 años de  la Institución Educativa 

Privada CIMA de la ciudad de Tacna 2019. 
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2.3.2. Hipótesis Específicas 

 

HE1:  Los resultados del test de autoestima se encuentran dentro de los criterios 

normales para la edad de la muestra. 

HE2: Los resultados del test de fluidez de la expresión oral son acordes a los 

indicadores de evaluación de la competencia de expresión oral. 

HE3: Las actividades lúdicas para elevar la autoestima y mejorar la fluidez de la 

expresión oral de los estudiantes, son apropiadas al nivel de las características 

de grupo etario. 

 

2.4. Variables/ Indicadores 

2.4.1. Variable Independiente: Autoestima 

Niveles: 

− Alto  

− Medio 

− Bajo  

2.4.2. Variable Dependiente: Fluidez 

Indicadores: 

− Bueno  

− Regular 

− Malo  

Para el correspondiente análisis, las variables se establecieron en sus componentes 

específicas, por ello se estructura en base al marco teórico un conjunto de dimensiones e 

indicadores las mismas que se presentan a continuación 

 



37 
 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable Autoestima 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN    

OPERACIONAL 

  DIMENSIONES INDICADORES 

Autoestima Valoración que se 

tiene de sí mismo, 

involucra 

emociones, 

pensamientos, 

sentimientos, 

experiencias y 

actitudes que la 

persona recoge en 

su vida. 

Se considera 

un Factor 

influyente en el 

desarrollo de la 

fluidez de la 

expresión oral. 

Personal ▪  Soy un niño o 

niña importante 

▪ Siempre digo la 

verdad 

▪ Me río mucho 

▪ Soy valiente 

▪ Me gusta dar 

muchos besitos. 

Social  

▪ Tengo muchos 

amigos y 

amigas 

▪ Lo paso bien 

con otros niños 

y niñas 

▪ Los otros niños 

y niñas quieren 

jugar conmigo 

en el recreo 

Familiar ▪ Mi familia me 

quiere mucho 

▪ En casa estoy 

muy contento o 

contenta 

▪ Juego mucho en 

casa 

▪ Hablo mucho 

con mi familia. 
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Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable de Fluidez de la expresión oral 

▪ Me porto bien 

en casa  

Académica ▪ Me porto bien 

en casa 

▪ Hago bien mis 

trabajos en 

clase. 

▪ Siempre 

entiendo lo que 

el maestro o la 

maestra me 

piden que haga  

▪ me gusta ir al 

colegio. 

▪ Me gustan las 

tareas del 

colegio   

Corporal ▪ Me gusta mi 

cuerpo. 

▪ Me veo guapo o 

guapa. 

▪ Soy un niño 

limpio o una 

niña limpia 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Fluidez de 

la 

expresión 

oral 

La fluidez supone 

una serie de 

capacidades de 

producción 

Componente 

de la 

competencia 

Velocidad 

 

▪ Dialoga 

fluidamente 

evitando 

realizar pausas 
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divergente, es 

decir, un 

procesamiento 

creativo para 

expresar 

relaciones 

contextuales entre 

preceptos, 

contextos y 

sentimientos. 

de expresión 

oral. 

La fluidez es 

expresarse con 

un estilo ágil y 

sencillo con la 

finalidad de 

una mejor 

comprensión 

del mensaje  

en sus 

intervenciones. 

 

▪ Expresa sus 

ideas 

espontáneament

e al intervenir en 

actividades 

grupales. 

Secuencia 

 

▪ Sigue un 

dialogo con 

coherencia. 

▪ Manifiesta sus 

ideas con 

cohesión. 

▪ Continúa la 

narración 

siguiendo la 

secuencia. 

▪ Narra una 

anécdota con 

coherencia. 

Prosodia ▪ Pronuncia con 

claridad las 

palabras. 

▪ Expresa 

correctamente 

un trabalenguas. 

▪ Tiene un 

adecuado tono 

de voz al contar 

un cuento. 
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2.5.  Aspecto Operativo 

 

2.5.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva.  

 

Tipo básico  

 

La presente investigación es básica de naturaleza descriptiva y correlacional, de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) quienes refieren que este“asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población (…) y tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables 

en un contexto en particular” (p.81)  

 

Nivel explicativo:  

 

El nivel de investigación es aplicado. Según Hernández y Baptista (2010) menciona 

que los estudios explicativos:  

Va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir están dirigidos a responder por las causas de los 

▪ Verbaliza 

adivinanzas, 

rimas, 

modulando el 

tono de voz. 
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eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se 

relaciona dos o más variables. (p.95).  

Según Hernández y Baptista (2010) planteó que “El propósito está dirigido a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en 

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

relacionan dos o más variables” (p.98).  

Según su naturaleza: Cuantitativa  

La presente investigación es cuantitativa la cual se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2010) refiere que “el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (p. 5)  

 

Según el alcance Temporal: Investigación transversal  

 

Es transversal porque estudia un aspecto de desarrollo de los sujetos en un 

momento dado. Comparan diferentes grupos de edad (G1, G2, G3, …n) observaciones 

en un momento. 
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2.5.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño utilizado es no experimental y correlacional causal, porque no existe 

manipulación activa que, de alguna variable, ya que se busca establecer la relación de 

tres variables medidas en una muestra, en un único momento del tiempo; es decir se 

observa las variables tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlas; 

según Hernández, Fernández y Batista (2000). 

Es transversal porque se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Por eso, se empleó el diseño correlacional, representado en el siguiente esquema: 

 

 

Dónde: 

 

M    : Es la muestra constituida por los estudiantes de 5 años de  la Institución 

Educativa Inicial N° 225 “Niños Héroes” de la ciudad de Tacna. 

O1 :  Son las observaciones sobre la autoestima de los estudiantes de 5 años de  

la   Institución Educativa Inicial N° 225 “Niños Héroes” de la ciudad de 

Tacna. 

O2 :  Son las observaciones sobre la fluidez verbal de los estudiantes de 5 años 

de  la Institución Educativa Inicial N° 225 “Niños Héroes” de la ciudad de 

Tacna. 

R     :  Expresa la relación entre autoestima y fluidez verbal. 
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2.5.3. Método 

 

El método empleado es el método científico en nuestro estudio fue hipotético deductivo y 

un enfoque cuantitativo. 

Bernal (2006) menciona que: El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento 

que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. (p. 56) 

Hernández (2010) Enfoque cuantitativo, porque se “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 4). 

 

2.5.4. Población/Universo (Muestra) 

 

Carrasco (2001; p.238) define a la población como “el conjunto de todos los elementos 

que forman parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen 

características mucho más concretas que el universo. 

 

Población:  Está conformada por 20 estudiantes de 5 años de  la   Institución 

Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

Muestra: Considerando que la población es pequeña, no se ha tomado una muestra; 

por lo tanto, la investigación de acuerdo a la población de estudio es de 

tipo Censal y no muestral; porque no se ha calculado una muestra 
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Tabla 3: Muestras y porcentajes de niños y niñas. 

SECCION SEXO TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

N° % N° % N° % 

5 AÑOS 

“CREATIVOS” 

11 55% 9 45% 20 100% 

                     Fuente: Nominas de matrícula 2018 

2.5.5. Instrumentos 

 

Carrasco (2001; p. 274) define a la técnica como el conjunto de reglas y pautas que guían 

las actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de la investigación 

identifica. La técnica como herramientas procedimentales y estrategias supone un previo 

conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicación, de tal manera que seleccionarlas y elegirlas 

resulte una tarea fácil para el investigador. 

 

Instrumentos de evaluación. (VER ANEXOS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleadas para la presente 

investigación son las siguientes: 

Variables Técnicas Instrumentos  

Autoestima Encuesta  Cuestionario 

Fluidez Observación  Lista de cotejo 
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− Técnica de la observación sistemática con su instrumento lista de cotejo para recoger 

datos acerca del nivel de la fluidez de la expresión oral. 

− Cuestionario sobre autoestima, el propósito del presente instrumento es medir el nivel 

de autoestima que poseen los estudiantes de 5 años de  la   Institución Educativa 

Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

 

Variable 1: Autoestima 

 

El instrumento elaborado por de Antonio Serrano para evaluar la Autoestima.  

El cuestionario consta de 21 ítems que se agrupan en cinco dimensiones: aspecto 

físico, aspecto social, afectivo, académico y personal.  

 

Escalas:  

El cuestionario de la variable autoestima es dicotómica: Sí, No, A veces   

Nombre                  : Diseño y validación de un cuestionario para medir la autoestima 

infantil. 

Autores   : Antonio M. Serrano Muñoz 

Adaptado   : Milagros Lizzet Humire Rios, Yaneth Mamani Maquera 

Forma de aplicación : Individual 

Forma de administración: Se les tomo cuestionario a los estudiantes de 5 años. 

Monitoreo  : Investigadora 

Duración de la prueba : 45 minutos 

Área que evalúa  : Autoestima 
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Tabla 4: Baremo de Corrección 

 

 

 

 

                                   Fuentes: Serrano Muñoz (2013) 

 

Tabla 5: Niveles y Rangos del Cuestionario de Autoestima 

Puntaje 

Intervalos 

Niveles de Autoestima 

51 – 63 Alta 

36 – 50 Media 

21 - 35 Baja 

                 Fuentes: Serrano Muñoz (2013) 

 

Variable 2: Fluidez de la Expresión Oral  

 

Escalas:  

La lista de cotejo de la variable Fluidez de la Expresión Oral es politómica: Sí, No, 

A veces; consta de 10 ítems que se agrupan en tres dimensiones: velocidad, 

prosodia y secuencia. 

 

Nombre : Diseño y validación de un cuestionario para 

medir la autoestima infantil. 

Autores    : Pamela Arroyo, Astrid Canelo 

Forma de aplicación  : Individual 

Alternativas de respuestas Valor 

Si 3 

Algunas veces 2 

No 1 
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Monitoreo   : Investigadoras 

Duración de la prueba  : 45 minutos 

Área que evalúa   : Fluidez de la Expresión Oral 

 

Tabla 6: Baremo de Corrección 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Niveles y Rangos de la lista de Cotejo De Fluidez  

 

            

 

 

 

 

     Fuente: Arroyo  

 

Con respecto a las técnicas e instrumentos de análisis de datos se empleará  la 

prueba de hipótesis con el coeficiente de correlación de Pearson, la fórmula se 

expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Alternativas de respuestas Valor 

Si 3 

Algunas veces 2 

No 1 

Puntaje 

Intervalos 

Niveles de fluidez 

[24 – 30] Alta 

[17 – 23] Media 

[10 – 16] Baja 
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DONDE: 

r = coeficiente de correlación de Pearson 

n = Número de pares observados 

ΣX = Suma de los valores de X 

ΣY = Suma de los valores de Y 

ΣXY = Suma de los valores de X.Y 

Σ𝑥2 = Suma de los cuadrados de X 

(Σ𝑥)2 = Cuadro de la suma de los valores de X 

Σ𝑦2 = Suma de los cuadrados 

(Σ𝑦)2 = Cuadrado de la suma de los variables de Y 

 

INTERPRETACIÓN: El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a + 1.00, 

donde: 

-1.00= correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”) 

-0.90= correlación negativa muy fuerte 

-0.75= correlación negativa considerable 

-0.50= correlación negativa media 

-0.25= correlación negativa débil 

-0.10= correlación negativa muy débil 

0.00= No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10= correlación positiva muy débil 

+0.25= correlación positiva débil 

+0.50= correlación positiva media 

+0.75= correlación positiva considerable 
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+0.90= correlación muy fuerte 

+1.00= correlación positiva perfecta 

 

Finalmente el resultado obtenido del coeficiente de correlación de Pearson se 

comprobara a través de la correlación de determinación. 

 

2.1.1. Resultados 

 

2.1.1.1. Resultados descriptivos 

• Resultados variable autoestima  

 

Tabla 8: Distribución De Frecuencias De Variable Autoestima 

Niveles de autoestima Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Alta [51 – 63] 11 55% 

Media [36 – 50] 8 40% 

Baja [21 – 35] 1 5% 

Total  20 100% 

      Fuente: Datos de la encuesta 
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Figura 1: Nivel de autoestima 

 

 

 

 En la tabla 8 y figura 1, nos muestra que de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, el 

55% (11) tienen un nivel alto en su autoestima, seguido por un 40% (8) que tienen un nivel 

medio en autoestima y por último un 5% (1) tienen un nivel bajo en autoestima.  

     Por lo tanto podemos interpretar que más de la mitad de los niños y niñas encuestados tienen 

un nivel alto de autoestima, pero no dejando de lado que corren con el riesgo de llegar a una 

autoestima media o baja. Asimismo el grupo que se encuentra en un nivel de autoestima media 

y baja resulta ser significativo requiriendo de la intervención de la propuesta de cambio. 
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Tabla 9: Distribución De Frecuencias De Variable Autoestima Personal 

Niveles de autoestima Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Alta [13 – 15] 7 35% 

Media [9 – 12] 12 60% 

Baja [5 – 8] 1 5% 

Total  20 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 2: Nivel de autoestima personal 

 

Fuente: Tabla 9 

 

     En la tabla 9 y figura N° 02, nos muestra que de 20 niños de 5 años de la sección  

“Creativos”, el 60% (12) tienen un nivel medio en autoestima personal, seguido por un 35% 

(7) que tienen un nivel alto y por último un 5% (1) tienen un nivel bajo en autoestima personal.  

     Podemos interpretar que en cuanto a la categoría de autoestima personal del grupo de niños 

solo siete se encuentran en el nivel alto de autoestima y el resto que es más de la mitad requiere 
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de apoyo e intervención, tomando en cuenta que la autoestima personal tiene que ver con la 

apreciación que los niños tienen de sí mismos y como los ven los demás. 

 

Tabla 10: Distribución de frecuencias de variable autoestima académica 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 3 :  Nivel de autoestima académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 10 

Niveles de autoestima Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Alta [13 – 15] 10 50% 

Media [9 – 12] 9 45% 

Baja [5 – 8] 1 5% 

Total  20 100% 
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     En la Tabla 10 y figura N° 03, de una muestra de 20 niños de 5 años de la sección 

“Creativos”, el 50% (10) tienen un nivel alto en autoestima académica, seguido por un 45% (9) 

que tienen un nivel medio y por último un 5% (1) tienen un nivel bajo en autoestima académica.  

     Podemos interpretar que en cuanto a la categoría de autoestima académica los niños van a 

requerir de apoyo, ya que la mitad de ellos no se siente seguro con las actividades de  

aprendizaje que realiza dentro de su aula y con respecto a la apreciación que su docente tiene. 

 

Tabla 11: Distribución de frecuencias de variable autoestima social  

Niveles de autoestima Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Alta [8 – 9] 12 60% 

Media [6 – 7] 4 20% 

Baja [3 – 5] 4 20% 

Total  20 100% 

      Fuente: Datos de la encuesta 
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Figura 4: Nivel de autoestima social 

 

Fuente: tabla 11 

 

     En la tabla 11 y figura  04, de una muestra de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, 

el 60% (12) tienen un nivel alto en autoestima social, mientras que un 20% (4) que tienen un 

nivel medio y por ultimo un 20% (4) tienen un nivel bajo en autoestima social.  

     En cuanto a la categoría de autoestima social podemos interpretar que más de la mitad del 

grupo encuestado tienen buenas relaciones sociales dentro de su entorno escolar, siendo de 

forma diferente con el resto de niños que les cuesta relacionarse con sus compañeros. 
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Tabla 12: Distribución de frecuencias de variable autoestima corporal 

Niveles de autoestima Rango 

Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Alta [8 – 9] 9 45% 

Media [6 – 7] 7 35% 

Baja [3 – 5] 4 20% 

Total  20 100% 

               Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 5: Nivel de Autoestima Corporal 

 

     Fuente: Tabla Nro. 12 

 

En la tabla 12 y  figura 5, de una muestra de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, el 

45% (9) tienen un nivel alto en autoestima corporal, mientras que un 35% (7) que tienen un 

nivel medio y por ultimo un 20% (4) tienen un nivel bajo en autoestima corporal.  
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     En cuanto a la categoría de autoestima corporal podemos interpretar que más de la mitad de 

los niños encuestados tienen problemas para tener una buena apreciación de sus características 

corporales y de aceptación. 

 

Tabla 13: Distribución de frecuencias de variable autoestima familiar 

Niveles de autoestima Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Alta [13– 15] 8 40% 

Media [9 – 12] 11 55% 

Baja [5 – 8] 1 5% 

Total  20 100% 

               Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 6: Nivel de autoestima familiar 

 

Fuente: Tabla 13 
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     En la tabla 13  y figura 6, de una muestra de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, 

el 55% (11) tienen un nivel medio  en autoestima familiar, mientras que un 40% (8) que tienen 

un nivel alto y por ultimo un 5% (1) tienen un nivel bajo en autoestima familiar.  

     Podemos interpretar que el grupo que se encuentra en nivel medio de autoestima familiar es 

mayor que el de nivel alto, por lo tanto el grupo necesita de apoyo para relacionarse con su 

familia y reforzar actividades familiares que ayuden a los niños. 

• Resultados variable fluidez de la expresión oral 

 

Tabla 14: Distribución de frecuencias de la variable fluidez de la expresión oral 

Niveles de 

autoestima 

Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Buena [24 – 30] 10 50% 

Regular [17 – 23] 5 25% 

Mala [10 – 16] 5 25% 

Total  20 100% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 7: Nivel de Fluidez de la Expresión Oral 

Fuente: Tabla Nro. 14 

 

     En la tabla 14 y figura 07, nos muestra que de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, 

el 50% que representa 10 niños tienen un nivel bueno de fluidez oral, seguido por un 25% que 

representa 5 niños que tienen un nivel regular de fluidez oral y por último un 25% que también 

representa 5 niños tienen un nivel malo de fluidez oral.  

     Por lo tanto se puede interpretar que entre el nivel regular y nivel malo están ubicados la 

mitad de los niños, por lo que todo el  grupo necesita reforzar la fluidez oral, ya que el resto de 

niños que está en el nivel alto no asegura que se mantenga un alto nivel de la fluidez oral, 

siendo prioritario aplicar  la propuesta de intervención. 
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Tabla 15: Distribución de frecuencias de la variable velocidad 

Niveles de 

autoestima 

Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Buena [6] 10 50% 

Regular [4 - 5] 5 25% 

Mala [2 - 3] 5 25% 

Total  20 100% 

       Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 8:  Nivel de Fluidez de la Expresión Oral: Velocidad 

 

Fuente: Tabla Nro. 15 

     

 En la tabla 15 y figura 8, nos muestra que de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, el 

50% que representa 10 niños tienen un nivel bueno en la velocidad oral, seguido por un 25% 
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que representa 5 niños que tienen un nivel regular y por último un 25% que también representa 

5 niños tienen un nivel malo de velocidad oral.  

     Podemos interpretar que el nivel bueno de velocidad oral abarca la mitad del grupo de niños, 

pero entre el nivel regular y nivel malo está ubicada la otra mitad de niños, por lo que el grupo 

requiere de apoyo en reforzar la velocidad oral. 

 

Tabla 16: Distribución de frecuencias de la variable secuencia 

Niveles de 

autoestima 

Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Buena [10 - 12] 12 60% 

Regular [7 -  9] 5 25% 

Mala [4  - 6] 3 15% 

Total  20 100% 

       Fuente: Datos de la encuesta 
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Figura 9: Nivel De Fluidez de la Expresión Oral: Secuencia 

 

Fuente: Tabla Nro. 16 

     

 En la tabla 16 y figura 9, nos muestra que de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, el 

60% que representa 12 niños tienen un nivel bueno en la secuencia oral, seguido por un 25% 

que representa 5 niños que tienen un nivel regular y por último un 15% que también representa 

3 niños tienen un nivel malo de secuencia oral.  

     Podemos interpretar que el nivel bueno de secuencia oral abarca más de la  mitad del grupo 

de niños, pero entre el nivel regular y nivel malo está ubicada el resto de niños, por lo que se 

necesita reforzar la secuencia oral para que el nivel bueno se eleve y todos condigan una buena 

fluidez oral. 

  

60%

25%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Buena Regular Mala

Nivel de Fluidez de la expresión oral: Secuencia

Buena Regular Mala



62 
 

Tabla 17: Distribución de frecuencias de la variable prosodia 

Niveles de 

autoestima 

Rango Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Buena [10 - 12] 9 45% 

Regular [7 -  9] 6 30% 

Mala [4  - 6] 5 25% 

Total  20 100% 

        Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 10: Nivel de Fluidez de la Expresión Oral: Prosodia 

Fuente: Tabla Nro. 07 

 

     En la tabla 17 y figura 10, nos muestra que de 20 niños de 5 años de la sección “Creativos”, 

el 45% que representa 9 niños tienen un nivel bueno en prosodia oral, seguido por un 30% que 

representa 6 niños que tienen un nivel regular y por último un 25% que representa 5 niños 

tienen un nivel malo de prosodia oral.  
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     Podemos interpretar que más de la mitad de niños se encuentra entre el nivel regular y malo, 

por lo que el grupo de niños requiere de apoyo para reforzar la prosodia oral, y que el otro de 

grupo de niños que tiene nivel bueno se mantenga. 

• Relación entre la autoestima y la fluidez de la expresión oral 

     Para el estudio de correlación entre las variables se usó el coeficiente de correlación 

de Pearson; este coeficiente es usado cuando las variables tienen comportamiento 

cuantitativo; al sumar los valores de la escala determinada en los instrumentos de 

recolección de datos nuestras variables autoestima y fluidez oral se transforman en un 

estudio de tipo cuantitativo que satisface las condiciones de la prueba de correlación de 

Pearson. 

Figura 11 

CORRELACION ENTRE VARIABLES 

 

Fuente: Base de datos por el autor 

     De la figura de dispersión entre las variables: Autoestima y fluidez de la expresión oral, 

podemos observar que los puntos de correlacionados se acercan mucho a la línea, lo que nos 
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hace suponer que el modelo lineal y por consiguiente la correlación de Pearson se ajusta a 

nuestros datos. 

 

Tabla 18: Resultados de la correlación 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación r 0.85 

Coeficiente de determinación R^2 0.73 

Coeficiente de determinación ajustado 0.69 

Error típico 2.87 

Observaciones 20 

 

En el cuadro N° 11 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo 

un coeficiente de correlación de Pearson r= 0.85 lo que indica que existe una relación positiva 

entre las variables autoestima y la fluidez de la expresión oral en los estudiantes de 5 años de  

la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna, rechazándose la hipótesis nula. 

Además si observamos el coeficiente de determinación (0.73), nos explica que 

aproximadamente el 73% de la fluidez oral se ve influenciado por el nivel de la autoestima. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

Taller “Creo en mí”  

 

3.2.  Descripción de las necesidades 

 

En los estudiantes de 5 años de  la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de 

Tacna, presentan dificultades para expresarse de manera fluida tanto dentro como fuera del 

aula, demostrando inseguridad, frustración al no poder manifestar sus ideas , sentimientos 

y emociones con facilidad. 
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3.3.  Justificación de la propuesta 

 

La autoestima es un factor vital en el desarrollo integral del niño, además, tal y como se ha 

explicado con anterioridad, el contexto es de gran influencia en el desarrollo de la 

autoestima. 

 

Por ello, a continuación se presenta una propuesta destinada a la educación, el fomento y 

el correcto desarrollo de una autoestima adecuada y equilibrada en los estudiantes, se 

pretende hacer conscientes a los niños de la idea que tienen de sí mismos.  

 

     La presente propuesta didáctica consta de un conjunto de actividades organizadas para 

su desarrollo a lo largo de todo el curso escolar. Las actividades que se presentarán a 

continuación están adecuadas al segundo ciclo de Educación Inicial. 

 

3.4.  Público objetivo 

 

Los estudiantes de 5 años de  la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

     El principal  objetivo es el desarrollo y la mejora de la autoestima de los estudiantes.  

A continuación, se desglosa  los objetivos que pretendemos ir alcanzando a lo largo de la 

propuesta didáctica: 

 

− Tomar conciencia del propio autoconcepto. 
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− Confiar en las propias capacidades. 

− Expresar esta valoración. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

 

     Las actividades del taller “Creo en mi” fueron diseñadas para elevar el nivel de la 

autoestima en los niños del II ciclo del nivel inicial.  Son 12  actividades que son creadas 

de forma lúdica, se desarrollaran como taller dentro de la planificación diaria, contando 

para esto con un tiempo de 45 a 50 minutos. Para el desarrollo de cada actividad se 

planifican tres momentos de inicio, desarrollo y cierre.  

 

A continuación se da a conocer las actividades que acompañan el desarrollo de la propuesta. 

  

 

 

N° 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ESTRATÉGICA 

 

DESCRIPCIÓN 

1  AUTORETRATO 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Se pide a los niños y niñas que se dibujen y nos cuenten 

como son, que les gusta o no les gusta de ellos mismos, lo bonito que 

vean en ellos, sus cualidades. El niño o niña debe decir una cosa bonita 

o buena de sí mismo, lo que hace bien. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

2 

 

JUEGO DE LAS 

ESTATUAS 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 
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Desarrollo: En esta actividad se trabajara las emociones. Mientras suena 

la música, los niños bailan; cuando para, cada uno debe quedarse quieto, 

reflejando una emoción en su rostro, y sus compañeros han de adivinar 

de qué emoción se trata. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

3 
LA SILLA 

CALIENTE 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Un alumno se sienta en una silla y el resto va pasando por 

delante diciéndole qué le gusta de él o ella, o qué le hace sentir bien. 

“Vemos cómo algunos se ruborizan o se sienten incómodos; no están 

acostumbrados a que les digan cosas positivas”, constatan desde el 

equipo de Afectiva. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

4 
PRESENTACIÓN: 

YO SOY… 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Para esta actividad, en primer lugar pediremos a los niños y 

niñas que anoten en una hoja lo que quieran de sí mismos, por ejemplo: 

Me llamo Isabel, soy la pequeña de 3 hermanos, me gusta el chocolate. 

Los agruparemos en parejas y pediremos que hagan lo mismo con el 

compañero/a que les ha tocado. Finalmente deben explicar lo que han 

puesto ellos mismos y lo que han puesto de sus compañeros.  

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

5 COLLAGE 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Los niños y las niñas han de hacer un collage sobre si 

mismos, pueden incluir lo que quieran: dibujos, palabras, fotos, etc. Para 

ello han de tomarse su tiempo y elegir cada elemento que quieren poner 

en el collage. Luego deberán explicar cada elemento del mismo.Esta 

actividad es una buena manera de centrar la atención del niño o la niña 

en aquellas características que lo hacen especial, en los aspectos 
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positivos de personalidad y sueños que tiene. Este será un recordatorio 

positivo de todas las cosas que lo hacen único y las razones por las debe 

sentirse bien consigo mismo. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

6 
ESTE ES MI 

AMIGO 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Cada niño presenta a su compañero al resto del grupo, así 

convertimos algo “mío” en algo de grupo, haciendo piña. Los niños se 

sientan en círculo con las manos unidas. Uno comienza presentado al 

compañero con la fórmula “Este es mi amigo X”, cuando dice el nombre 

alza la mano de su amigo al aire. Se continúa el juego hasta que todos 

hayan sido presentados. Hay que procurar que todos los participantes se 

sientan integrados y aceptados dentro del grupo. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

7 

CONOCIENDO A 

MIS 

COMPAÑEROS 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Uno de los jugadores (Ricardo) toma el balón y lo arroja 

hacia arriba al mismo tiempo que dice el nombre de otro jugador 

(Lorenzo). Éste corre a coger el balón y los demás se alejan lo más 

posible. Para que paren de correr el jugador nombrado tiene que coger 

el balón y gritar el nombre del jugador que le nombró y, además, una 

característica suya (por ejemplo, “¡Ricardo, es alto!”). Cuando los demás 

jugadores lo oigan deben pararse para iniciar de nuevo el juego. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

8 
ÁLBUM DE 

RECUERDOS 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Se reparten cartulinas dobladas por la mitad entre los 

participantes, en una parte pegarán la fotografía y en la otra escribirán 

algo sobre ellos. Por ejemplo: mi mayor travesura, a qué me gusta jugar,  

mis mejores amigos… Una vez hechos todos los álbumes, se barajarán 



70 
 

y se repartirán entre los participantes, se irán leyendo uno a uno y se 

mostrará la fotografía, entre adivinar a quién pertenece el álbum. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

9 
JUEGO DE LAS 

ESTRELLAS 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: A cada niño se todos se tratará de le entrega una estrella que 

debe colorear con su color preferido. En ella deben escribir su  nombre 

y las tres cosas que más le gusta hacer. Una vez que todos hayan 

terminado, se intercambian las estrellas con el compañero que tiene al 

lado. Cada uno leerá en voz alta lo que al otro compañero le gusta hacer 

pero sin decir el nombre. El maestro preguntará a quien corresponde esa 

estrella. Esta actividad exige que el niño reflexione acerca de lo que más 

disfruta hacer. El hecho de leer en voz alta los gustos de otro compañero, 

favorece la integración de sus preferencias con la de los demás. La 

pregunta de la maestra, en cuanto a quien pertenece esa estrella, 

reforzará el sentimiento de identidad del niño. “Esa estrella es mía”, es 

como decir, ese soy yo. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

10 

JUEGO DE LAS 

PROFESIONES 

 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Pedirle a cada niño que seleccione dos trabajos o 

profesiones que les gustaría hacer. En la orientación para hacer la 

selección, pedirles que tomen en cuenta qué es lo que más les gusta y 

qué creen que es lo mejor que pueden hacer. Seguidamente hacer una 

lista con las profesiones elegidas y organizar un día de “representación 

teatral”. Cada uno hará el trabajo que ha seleccionado. Por ejemplo el 

bombero simulará apagar un incendio, la enfermera curar a un enfermo, 

etc. Después de cada representación pedir que todo el grupo aplauda a 

cada compañero. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 
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11 

CAJA DEL 

TESORO 

OCULTO 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Este juego se debe realizar con un grupo de niños (3-4 

mínimo). Se trata una dinámica que permitirá que los niños descubran 

lo únicos y especiales que son. Dentro de una caja esconderemos un 

espejo. A los niños les explicaremos que dentro hay un tesoro único en 

el mundo, algo especial, maravilloso, algo irrepetible. Generaremos así 

expectativa. De uno en uno, abriremos la caja y pediremos que no diga 

nada a nadie. Cuando todos los niños hayan visto el tesoro pediremos 

que digan en voz alta qué es lo que han visto. Tras esto, les 

preguntaremos que digan en voz alta qué creen ellos que les hace únicos 

y especiales, personas irrepetibles y maravillosas. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

12 
EL CAZA-

ABRAZADORES 

Inicio: En este momento se da a conocer a los niños sobre la actividad y 

los materiales que se utilizaran. 

Desarrollo: Los niños se reparten por un espacio determinado, a la señal 

del profesor, todos deben buscar una pareja con la que abrazarse. Cada 

vez que el profesor de la señal, deben buscar una pareja distinta. Dos 

niños hacen el papel de ‘caza-abrazadores’ y una vez que han pillado a 

un compañero sin pareja se intercambian posiciones.  Este juego es en 

realidad una actividad para trabajar la autoestima en niños ya que 

reforzará las relaciones entre los compañeros de clase. 

Cierre: Se pide la participación de los niños para que den a conocer sus 

opiniones respecto a la actividad. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

 

La participación de los padres de familia es muy importante en la formación de la 

autoestima en los niños, es por ello que los padres deberán estar presentes de alguna forma 

durante el desarrollo de la propuesta, que estará dividida en fases: 
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Primera fase: Charla con padres de familia, donde se les explicara en que consiste la   

propuesta de intervención, la importancia que tiene su participación. 

Segunda fase: Será el desarrollo de la propuesta propiamente dicha, en el aula y realizando 

las diferentes actividades que se llevaran a cabo. 

Tercera fase: evaluación  

La propuesta empezara con el inicio del año académico, en marzo y finalizara en julio, que 

será cuando se evalué el trabajo realizado hasta entonces. 

 

3.8. Cronograma de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.  Presupuesto que involucra la propuesta 

 

La presente propuesta está pensada para poder ser realizada en cualquier Institución 

Educativa Inicial, sin importar los recursos con los que cuenten. Es por ello que los 

materiales y demás recursos necesarios en esta propuesta suelen estar presentes en 

cualquier Institución Educativa, y aquellos que no se encuentren pueden incluso fabricarse 

a mano por un bajo coste. 

 

− Recursos materiales:  

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Primera fase X 
    

Segunda fase 
 

X X X 

 

Tercera fase 
    

X 
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Están detallados en cada sesión. Serán materiales generalmente del aula, así como otros 

de nuevas tecnologías (ordenadores y proyector). 

− Recursos personales: 

Únicamente será necesaria la presencia de una maestra, preferiblemente la tutora del 

grupo de niños. 

− Recursos espaciales: 

La gran mayoría de las sesiones se desarrollan en el aula de clase. Sin embargo, a veces 

será necesario desplazarse a otros espacios, como el aula multimedia. 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

 

A lo largo de toda la propuesta se llevarán a cabo tres tipos de evaluación:  

 

 

• Evaluación inicial:  

 

Necesaria para saber las características del grupo clase, y en función de las mismas 

adaptar si fuera necesario la metodología de la propuesta. Del mismo modo, es 

conveniente saber los gustos e intereses de los estudiantes, para tener recursos para 

captar su atención hacia las tareas propuestas. 

 

• Evaluación continua:  

 

A lo largo de todo el proceso, comprobaremos como se va desarrollando el 

autoconcepto y la autoestima de los estudiantes, así como si se cumplen los objetivos 
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propuestos para cada actividad. Esto se hará a través de la simple observación. Se 

pondrá especial atención a aquellos niños que, al principio de las sesiones, se haya 

detectado que podrían tener problemas de autoestima. 

 

• Evaluación final:  

 

Terminado el proyecto, se hará una evaluación no solo de los estudiantes y de cómo 

desarrollaron su autoestima, sino también la propuesta en sí.  



  

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según los resultados existe una relación positiva entre las variables autoestima y la 

fluidez de la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Privada CIMA de la ciudad de Tacna. Determinando que la autoestima influye en 

el nivel de fluidez de la expresión oral. 

 

SEGUNDA: El cuestionario utilizado para determinar el nivel de autoestima es acorde a los 

criterios determinados de la investigación y a la edad de los niños de 5 años de  la 

Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. Estableciendo 

resultados veraces que apoyan el planteamiento de la investigación. 

 

TERCERA: El cuestionario que se utilizó para medir el nivel de fluidez de la comprensión oral 

es congruente con los criterios de la investigación y de la competencia de 

comprensión oral y de acuerdo con los niños de 5 años de  la Institución Educativa 

Privada CIMA de la ciudad de Tacna. Por lo que se recabaron resultados veraces 

que sustentan la investigación 

 

CUARTA: Las actividades de la propuesta de cambio, fueron diseñadas para elevar el nivel de 

autoestima y mejorar la fluidez de la comprensión oral, tomando en cuenta los 

resultados de las encuestas, siendo apropiadas para el nivel y edad de los niños de 

5 años de  la Institución Educativa Privada CIMA de la ciudad de Tacna. 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera:   Luego de la prueba de hipótesis se halló que existe una relación entre las variables 

autoestima y fluidez oral, por lo tanto se sugiere a los docentes del nivel inicial aplicar 

los talleres de la propuesta “Creo en mi” para elevar el nivel de autoestima y por ende 

mejorar el nivel de fluidez oral. 

 

Segunda: A la Institución Educativa Privada CIMA, se recomienda trabajar de manera continua 

la autoestima, con una visión compartida para así en el futuro todo el grupo se 

encuentre en un nivel alto de autoestima, asimismo con la fluidez oral todo el grupo 

eleve su nivel a buena 

 

Tercera:   Las encuestas utilizadas en la investigación fueron contundentes para recabar datos 

certeros que avalen el proyecto, de esta forma se sugiere utilizarlas para otras 

investigaciones de autoestima y fluidez oral. 
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