
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ESTRATEGIAS DE ORATORIA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA CEBA – 40158 EL GRAN AMAUTA, AREQUIPA -2019 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

SILVIA ROXANA CONDORI VIZARRETA 

Para optar el Titulo de Segunda Especialidad en: 

Educación de Adultos.  

 

Asesor: Dr. Wilber Anibal Valdez Aguilar 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021



ii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a Dios por haberme dado 

fuerza y valor para culminar esta etapa de mi vida 

tan importante de mi formación profesional. 

A mis padres, por ser los pilares más importantes 

y por demostrarme siempre su cariño y apoyo 

incondicional.  

 Silvia  

  



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín y a los grandes Maestros de esta casa de 

estudios quienes sembraron en mi la semilla de hacer de la educación un medio para el 

buscar la felicidad de niños y jóvenes de nuestra Patria.  

Quiero dar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de mis colegas docentes 

por permitirme compartir e intercambiar ideas, experiencias, conocimientos y lo más 

importante, unir lazos de amistad, mediante esta investigación. 

Desde estas páginas, mi más sincero agradecimiento a los docentes de la Institución 

Educativa Básica Alternativa CEBA – 40158 el Gran Amauta, por ser parte de esta 

investigación diagnostica. 

Gracias a todos por su colaboración y apoyo. 

 

 Silvia 

 

 

  



iv 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos que 

tendrá la aplicación de estrategias de oratoria para mejorar las habilidades comunicativas 

en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa 

-2019. 

La metodología de la investigación es cuantitativa, nivel es explicativo y aplicativo, 

tipo de investigación es experimental, el diseño es pre-experimental. La población está 

conformada por 30 estudiantes en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 

40158 El Gran Amauta, Arequipa 2019. La muestra es censal su muestreo no 

probabilístico. La técnica es la observación de las habilidades comunicativas.  

En conclusión, los resultados obtenidos en la evaluación pre test en el nivel de 

habilidades comunicativas, se estima que el 67% de estudiantes presenta un nivel bajo y 

un 33% de estudiantes en el nivel medio. En la evaluación post test, se evidencia que han 

mejorado por la metodología basada en estrategias de oratoria, se logró que el 100% de 

estudiantes presentan un nivel alto. Finalmente, al comparar la verificación estadísticos 

obtenidos en el pre test y post test, se observó que en el pre test había un 67% de 

estudiantes con nivel bajo y al aplicar el programa todos los estudiantes llegaron a nivel 

alto con un puntaje de t=23.878., por lo tanto, el programa de estrategias de oratoria es 

un éxito. 

 

Palabras clave: Estrategias de oratoria, Orador, Habilidades Comunicativas, 

Educación de Adultos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the effects of the application of public 

speaking strategies to improve communication skills at the Center for Alternative Basic 

Education CEBA - 40158 El Gran Amauta, Arequipa -2019. 

The research methodology is quantitative, level is explanatory and applicative, type 

of research is experimental, the design is pre-experimental. The population is made up of 

30 students at the Center for Alternative Basic Education CEBA - 40158 El Gran Amauta, 

Arequipa 2019. The sample is census non-probabilistic sampling. The technique is the 

observation of communication skills. 

In conclusion, the results obtained in the pre-test evaluation in the level of 

communication skills, it is estimated that 67% of students have a low level and 33% of 

students in the medium level. In the post-test evaluation, it is evidenced that they have 

improved by the methodology based on public speaking strategies, 100% of students 

achieved a high level. Finally, when comparing the statistical verification obtained in the 

pre-test and post-test, it was observed that in the pre-test there were 67% of students with 

low level and when applying the program all students reached high level with a score of 

t = 23,878., Therefore the public speaking strategy program is a success. 

 

Keywords: Public speaking strategies, Speaker, Communication Skills, Adult 

Education. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: ESTRATEGIAS 

DE ORATORIA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN 

EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CEBA – 40158 EL 

GRAN AMAUTA, AREQUIPA -2019, para optar el Titulo de Segunda Especialidad 

con mención en educación adultos. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

Las instituciones educativas, los docentes están preparados y brinda al estudiante 

la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el 

máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuyen neutralizar los efectos 

nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables  

Lógicamente, la importancia que puedan tener estas habilidades comunicativas 

guarda relación con la cantidad y calidad de las interacciones sociales, también estas 

interacciones puedan lograr la consecución de distintas metas profesionales.  

Los docentes cumplen un rol importante en la formación de los estudiantes a fin 

de garantizar una convivencia escolar adecuada. Sin embargo, en las instituciones 

educativas se observan distintos problemas de convivencia escolar entre alumno-alumno, 

docente-alumno y docente-docente. Muchos de los problemas de convivencia tienen su 

origen en falta de habilidades sociales. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta 

la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, 
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Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, 

Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco Propositivo de la Investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En esta parte de la investigación se analiza y determina la relación de los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales que se encuentra sobre las estrategias 

de oratoria y habilidades comunicativas. A continuación, se nombran los principales 

estudios que se relacionan con la investigación a tratar:  

Alejandro, S. (2013) realizó su investigación denominada: “Las técnicas de 

oratoria y su influencia en la expresión oral de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

grado de educación general básica del centro educativo “la pradera”, ubicada en la 

parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha” de la Universidad 

Técnica de Ambato, Ecuador.  

Su objetivo es estudiar la influencia de las Técnicas de Oratoria en la Expresión 

Oral de los Estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Grado de Educación General Básica 

del Centro Educativo ―La Pradera‖, ubicada en la Parroquia Sangolquí, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha.  

Su metodología de estudio de los resultados estadísticos que se obtuvo a través de 

las encuestas aplicadas a los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Grado de Educación 

General Básica del Centro Educativo ―La Pradera‖, se pudo evidenciar la necesidad de 
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capacitación en Técnicas de Oratoria que requieren los docentes, para innovar y proponer 

alternativas optimas que sean interesantes y moldeables a las expectativas que día a día 

requieren la participación activa en las actividades de aula en donde las Macrodestrezas 

lingüísticas son parte elemental para la expresividad oral de los estudiantes. 

Es importante resaltar que un mundo cambiante y exigente es necesario manifestar 

objetivos que posibiliten la ejecución de los mismos con una visión encaminada hacia una 

alta comunicación que se muestre efectiva y eficaz, aplicable en las diferentes exigencias 

académicas siendo esta una experiencia agradable y motivadora.  

Por ello ejecutar una propuesta que involucre a los participantes directos como son 

los estudiantes y docentes es parte del proceso evolutivo que las Técnicas de Oratoria 

proponen como un aliciente que incluye al ser humano en un entorno y que va de la mano 

con todos sus miembros hacia el buen vivir como parte integral del proceso comunicativo. 

La aplicación correcta de las Técnicas de Oratoria será visible en la interacción de los 

involucrados con los sucesos académicos, sociales y del entorno inmediato de manera 

clara, concisa y contundente que enriquezca la expresión oral en todo ámbito. 

Moyá, M. (2016) realizó su investigación denominada: “Habilidades 

comunicativas y comunicación política” de la Universidad Miguel Hernández. España. 

Su objetivo es desarrollar una metodología de entrenamiento de habilidades 

comunicativas que permita potenciar y desarrollar habilidades y capacidades de 

comunicación y oratoria de los líderes políticos de manera rápida y eficaz.  

El método de entrenamiento que presentamos se preparó a raíz de un programa 

específico de comunicación política encargado por la Diputación de Valencia durante 5 

años, que nos permitió recoger una muestra de 387 participantes, todos ellos políticos/as 

y que con el tiempo y a raíz de la medición de los resultados del mismo nos ha permitido 

mejorar la metodología empleada. De los resultados del mismo podemos deducir la falta 

de dominio de muchas de estas competencias comunicativas, y de cómo el entrenamiento 

específico de las mismas ha contribuido a la mejora de rendimiento de los participantes.  

Se ha seguido desarrollando el método de entrenamiento con otros sujetos 

(políticos) en contextos diferentes (otros países, concretamente América Latina) donde 

hemos podido comprobar la importancia e influencia del contexto en algunas 
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competencias comunicativas y sociales que varían considerablemente, mientras que en 

otras podemos afirmar que se repiten independientemente del contexto. Quedando como 

tema de futuras investigaciones la repercusión del contexto socio-cultural de las 

competencias comunicativas políticas y sociales y la universalidad o no de las mismas. 

Guerrero, Y. (2017) realizo su investigación denominada: “Estrategias activas 

interdisciplinarias para fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes del vii 

ciclo, especialidad primaria, de formación magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de 

la provincia de San Ignacio, 2014”, en la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Su objetivo es determinar la influencia de las estrategias activas interdisciplinarias 

en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes. La muestra 

estuvo conformada por 20 estudiantes de Educación Superior no Universitaria.  

La investigación es de tipo cuantitativa aplicativa con diseño pre experimental, 

permitiendo elaborar los instrumentos de investigación y la estrategia metodológica, los 

mismos que fueron aplicados en el pre test y el pos test.  

Los resultados evidencian que las aplicaciones del programa de estrategias activas 

interdisciplinarias fortalecen significativamente las habilidades comunicativas (80%) de 

los estudiantes que conforman la muestra de estudio. En las dimensiones se observa que 

existe un mejoramiento: escucha (75%), lee (85%), escribe (85%) y habla (70%).Con lo 

cual se demuestra que los objetivos se han cumplido y que la hipótesis de la investigación 

ha sido confirmada. 

Jara, K. (2018), realizó su investigación denominada: “Habilidades sociales, 

habilidades comunicativas y manejo de conflictos en estudiantes de secundaria, Huacho 

2017” de la Universidad César Vallejo. Lima. 

Su objetivo fue determinar la relación entre las habilidades sociales, las habilidades 

comunicativas y el manejo de conflictos en los estudiantes del VII ciclo de secundaria 

Huacho – 2017. 

Metodológicamente la investigación se enmarca dentro del paradigma positivista y 

al enfoque cuantitativo, ya que, se probó hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico. El trabajo fue de tipo básico de diseño no experimental transversal, 

de nivel correlacional. El método utilizado fue el hipotético, se trabajó con un estudio 
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censal conformado por 210 estudiantes del VII ciclo de secundaria. La técnica utilizada 

fue la encuesta y el instrumento el cuestionario para las tres variables. La medida de la 

fiabilidad fue mediante el alfa de Cronbach ya que los ítems fueron medidos en escala 

tipo Likert encontrándose una alta consistencia interna de los ítems analizados. 

Los resultados estadísticos confirmaron que existe relación significativa entre las 

variables: habilidades sociales, habilidades comunicativas y el manejo de conflictos en 

los estudiantes del VII ciclo de secundaria Huacho – 2017. Por otro lado, en relación entre 

las habilidades sociales, las habilidades comunicativas y el manejo de conflictos arroja 

un nivel de 0.664238 representando una relación moderada y positiva. En cuanto a la 

prueba de hipótesis se tiene el estadístico de prueba de Z (1-α/2) < Z calculado. A un nivel 

de significación del 0.05 y confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula. 

Coronel, M. y Chullo, J. (2018), realizo su investigación denominada: “Programa 

de habilidades comunicativas para mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos 

de 5° de secundaria de la institución educativa “Andrés Avelino Cáceres”, Chuquibamba 

– Arequipa 2017” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Su objetivo es demostrar la efectividad del programa de habilidades comunicativas 

para mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria de la 

Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres”, Chuquibamba - Arequipa 2017.  

Su metodología de investigación es de diseño cuasi-experimental a fin de dar 

respuesta de la hipótesis planteada. La muestra fue seleccionada utilizando un muestreo 

no probabilístico. Se consideró como muestra a 29 alumnos para el grupo experimental, 

y 27 para el grupo control.  

Finalmente se concluye y nos muestra los resultados de la investigación nos ha 

permitido concluir que existe diferencia significativa entre el promedio obtenido por los 

alumnos en pre test con el obtenido en post test del grupo experimental, lo que nos permite 

afirmar que la aplicación del “Programa de Habilidades Comunicativas” influye de 

manera significativa en la mejora de la comprensión lectora. 

Pillaca, L. (2015) realizo su investigación denominada: “Estrategias y técnicas de 

oratoria que favorecen el desarrollo de la expresión oral para la deliberación, en los 
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estudiantes del segundo grado de educación secundaria, en la Institución Educativa Cesar 

Vallejo de Abancay, 2013-2015” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Su objetivo evaluar y explicar el proceso de cambio de mi práctica pedagógica y 

los efectos de ella en el aprendizaje de mis estudiantes, gracias a mi experiencia en 

investigación acción pedagógica desarrollada durante mi participación en el programa de 

segunda especialización en Didáctica de la Educación Ciudadana, la que fue desarrollada 

por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con el MED.  

La metodología de investigación responde al paradigma y a la metodología 

cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes 

teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. Para esta 

investigación el análisis de la información se realizó a través de interpretaciones y análisis 

cualitativos. 

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal las estrategias 

de enseñanza. Ello me llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía 

en el uso de estrategias y técnicas de oratoria para desarrollar la expresión oral para la 

deliberación, la que consistía en estrategias de comunicación básica como los 

conversatorios y estrategias dialógicas para dar confianza y perder el temor a hablar en 

público; posteriormente, estrategias para desarrollar la expresión corporal, gestual y 

corporal según el discurso oral, está la trabajaría a través del teatro. Finalmente, el uso 

del debate para desarrollar habilidades deliberativas, que los estudiantes analicen los 

hechos, identifiquen los pro y los contras, tomen posición y argumenten sobre esa 

posición. Finalmente, puedo afirmar que la experiencia vivida logró cambios en mi 

práctica respecto a planificación y al uso de estrategias en mi enseñanza; así mismo, mis 

estudiantes desarrollaron su expresión oral, ellos han superado el temor a hablar en 

público, vocalizan mejor y su expresión corporal y la capacidad deliberativa ha mejorado 

notoriamente. 
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1.2. Definición de términos básicos 

Estrategias. Las estrategias activas interdisciplinarias son un sistema de 

conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades que deben lograrse como resultado del 

proceso docente educativo, dando como resultado que los estudiantes se apropien de los 

aprendizajes.  

Habilidades comunicativas. Son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que 

le permite la comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Escuchar. Es una dimensión de la comunicación que permite entender los 

mensajes, desde la expresión oral hasta los proxémicos, kinésicos y paralingüísticos. Se 

tiene en cuenta la empatía, la motivación, ser argumentativo y detallista en la expresión 

no verbal 

Hablar. Esta habilidad permite expresar los mensajes de manera planificada y 

ordenada ante un público oyente. 

Leer. Viene a ser la habilidad de comprender los textos. La lectura como actividad 

mental determina un esquema organizativo de procesos y procedimientos cognitivos, 

afectivos y sociológicos para el entendimiento de los textos en diferentes situaciones 

comunicativas.  

Escribir. Viene a ser la habilidad de producción textual, de plasmar el 

conocimiento de manera escrita. Convergen procesos y procedimientos mentales de 

creación del conocimiento en unísono con situaciones afectivas y socioculturales para 

plasmarlo en estrategias de planificación textualización, revisión y edición del texto. 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Estrategias de Oratoria 

1.3.1.1.Definición la estrategia 

De acuerdo con Navarro Caro (2010) “Son los procedimientos que utiliza el 

profesor en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje significativo 

en los alumnos y alumnas”.  



7 

 

“Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene del idioma 

griego estratos, «ejército», y agein, «conducir», «guiar». Se aplica en distintos contextos.” 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en 

condiciones específicas. Una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y 

organizada de resolver un problema de aprendizaje. 

1.3.1.2.Definición de Oratoria 

Maldonado y Jiménez (2009) definen oratoria como “una disciplina encargada de 

formarnos integralmente: física, psicológica y cognitivamente como personas, 

ayudándonos a comunicarnos con facilidad en cualquier circunstancia que la vida nos 

plantea”. Los autores comentan que antiguamente el orador expresaba sus mensajes muy 

confiado en sus recursos lingüísticos amparado en la geometría del lenguaje, hacían uso 

y abuso de la retórica, por supuesto ello causaba gran impacto en los intelectuales de la 

época por su elocuencia. 

Carrascal (2011), señala que: El devenir histórico de 2.500 años de retórica ha 

estado mediado por una serie de vicisitudes, que van desde su florecimiento en la Grecia 

clásica, pasan por su casi desaparición en la Edad Moderna de racionalismo hegemónico, 

hasta llegar a su rehabilitación en la segunda mitad del siglo XX, en medio del auge de 

los medios de la comunicación y de la vida democrática, donde los métodos para obtener 

la adhesión vuelven a tener actualidad. 

1.3.1.3. Definición la estrategia de oratoria 

Es el “Conjunto de principios, estrategias, tácticas y técnicas que permiten 

expresarnos con claridad, facilidad y sin temores ante un público, con la intención de 

transmitir un determinado mensaje” (Rodríguez, 2009)  

Según la Real Academia Española es el “Arte de hablar con elocuencia, de deleitar, 

persuadir y conmover por medio de la palabra”. Sus sinónimos son la retórica (arte del 

bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o 

hablado la eficacia adecuada para deleitar, persuadir o conmover) y elocuencia (facultad 

de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir).  
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La oratoria nos enseña a expresarnos con propiedad y elegancia, a conocer y utilizar 

correctamente nuestro idioma y a transmitir nuestros discursos de manera eficaz. 

1.3.1.4. Historia de la oratoria  

Para Sánchez (2014) establece que la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló 

fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un instrumento para alcanzar 

prestigio y poder político. Había unos profesionales llamados logógrafos que se 

encargaban de redactar discursos para los tribunales.  

El más famoso de estos logógrafos fue Lisias. Sin embargo, Sócrates creó una 

famosa escuela de oratoria en Atenas que tenía un concepto más amplio y patriótico de la 

misión del orador, que debía ser un hombre instruido y movido por altos ideales éticos a 

fin de garantizar el progreso del estado. En este tipo de oratoria llegó a considerarse el 

mejor en su arte a Demóstenes.  

De Grecia la oratoria pasó a la República Romana, donde Marco Tulio Cicerón lo 

perfeccionó. Sus discursos y tratados de oratoria nos han llegado casi completos. Durante 

el imperio Romano, sin embargo, la oratoria entró en crisis por cuenta de su poca utilidad 

política en un entorno dominado por el emperador, aunque todavía se encontraron grandes 

expertos en ese arte como Marco Fabio Quintiliano; los doce libros de su Instituto de 

Oratoria se consideran la cumbre en cuanto a la teoría del género. Sin embargo, como ha 

demostrado Ernest Robert Curtius en su Literatura europea y Edad Media latina, la 

Oratoria influyó poderosamente en el campo de la poesía y la literatura en general 

pasándole parte de sus recursos expresivos y retorizándola en exceso.  

1.3.1.5. Fines de la oratoria  

Según Sánchez (2006) En su libro “Hable en público técnicas, consejos y más” 

establece los fines de la oratoria en cuatro fines fundamentales:  

a. Enseñar 

Porque a través de un discurso se entrega un mensaje, cargado de conocimientos, 

donde siempre habrá algo nuevo que aprender, el oyente que escucha a un orador siempre 

está dispuesto a captar algo nuevo.  
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b. Convencer  

Si se quiere influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. 

Porque con las verdaderas y experiencias expuestas por el orador se llega a penetrar en el 

oyente mediante razones a la inteligencia humana. Se deja bien en claro que las ideas 

expuestas tienen fundamento lógico.  

c. Persuadir  

Si se aspira a una respuesta de adhesión o acción. Porque debe mover la 

sensibilidad del ser humano, a la voluntad de este, para aceptar los planteamientos 

propuestos que son verídicos.  

d. Entretener o deleitar  

Se busca en el auditorio una respuesta de agrado, diversión o complacencia. 

Porque agradando al auditorio se hace menos monótono y más ameno el discurso y este 

acepta el mensaje con alegría y entusiasmo.  

1.3.1.6. Elementos de la oratoria  

Según Sánchez (2014) La oratoria es un proceso que tiene elementos, los cuales, 

determinan la impresión del público, así menciona:  

a. El orador 

Es quien está a cargo de la elaboración, planeación y manifestación del discurso.  

b. El Discurso  

Es el contenido, el tema a tratar.  

c. El Público  

Personas, oyentes que conforman el auditorio.  

d. Las Pausas  

El uso correcto de este elemento permitirá un mejor entendimiento por parte de 

los oyentes.  
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e. La Dramatización  

Dramatizar con mucho énfasis, esto permitirá una mejor expresión.  

1.3.1.7. Clases de la oratoria por su finalidad  

Según Sánchez (2014) la comunicación oral asume las más diversas formas, según 

la finalidad que se pretenda alcanzar y las condiciones en que se realice. En tales 

circunstancias es posible hablar de la oratoria política, la elocuencia religiosa, sindical, 

empresarial, forense o judicial, artística, militar, deliberativa, etc. La elocuencia tiene 

diversas clases dentro de las cuales destacan:  

a. Oratoria académica  

Llamada también didáctica o ateneísta, cuyo objetivo es enseñar, informar y 

transmitir conocimientos a los educandos.  

b. Oratoria política  

Llamamos oratoria política a la que usan los practicantes las ciencias políticas, 

candidatos a puestos gubernamentales o miembros de los poderes del Estado para 

discernir, establecer y dilucidar mediante el procedimiento parlamentario lo que ha de 

hacerse para resolver los problemas de un país o una región, cuyo objetivo es exponer o 

debatir todas las cuestiones relacionada con el gobierno de la cosa pública.  

c. Oratoria forense o judicial  

Es la que usan los practicantes del Derecho o llamada también la que tiene lugar 

en el ejercicio del derecho.  

d. Oratoria religiosa  

Denominada sacra o sagrada, que trata sobre asuntos de fe y religión a la que usan 

los líderes de las religiones para hablar a sus feligreses respecto a sus creencias.  

e. Oratoria espiritual  

La que usan personas espirituales para ayudar a sus oyentes a conocer al Creador 

y dar aplicación correcta a los principios de la fe, la esperanza y el amor a Dios y al 
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prójimo. Usualmente, implica la instrucción de la ética y la moral, y su eficacia se evalúa 

de manera pragmática.  

f. Oratoria sentimental  

Llamada también ceremonial, es la que se tiene por ámbito propio las múltiples 

ceremonias humanas.  

g. Oratoria artística  

Es aquella cuyo objetivo es producir placer estético.  

h. Oratoria militar  

Tiene por objeto inspirar la defensa de la patria y estimular las virtudes patrióticas 

en el heroísmo de los soldados.  

i. Oratoria deliberativa  

Es la que tiene por objeto el debate o discusión, y ocurre en las asambleas, 

reuniones o juntas en que suelen reunirse los hombres para acordar voluntades o 

contrastar opiniones.  

j. Oratoria natural  

La que brota del interior del ser humano sin el dominio o conocimiento de los 

métodos que un experto usaría para preparar, ensayar y presentar discursos. Sin técnica 

hallamos una habilidad instintiva y espontánea que a veces pudiera dar en el clavo de la 

persuasión, aunque en realidad no le correspondería llevar el nombre de oratoria, porque 

'oratoria' envuelve una aplicación consciente del arte o procedimiento para exponer.  

k. Oratoria primitiva o rudimentaria  

La que se utilizó antes de que se las técnicas. Aunque a veces se caracterizó por 

la impulsividad, el descuido y el desorden, y por lo tanto tampoco le correspondía llevar 

el nombre de oratoria, porque como se dice, la oratoria implica la aplicación consciente 

de un procedimiento para exponer, existen registros muy antiguos, debidamente 

documentados, de discursos verdaderamente ejemplares, llenos de candor, caracterizados 

por el orden, el vigor y la exhortación eficaz.  
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l. Oratoria laboral  

La que se aplica en el trabajo. Por ejemplo, cuando un capataz o supervisor reúne 

a su gente para impartir instrucción en cuanto a cómo llevar a cabo cierta tarea. Si lo 

hiciera desordenadamente, tal vez demoraría su ejecución o hasta promovería confusión 

y pondría en peligro los objetivos. Por eso aplica técnicas que le permiten dejarse entender 

con facilidad y contribuir a la eficacia.  

m. Oratoria castrense  

La que practican los miembros de las fuerzas armadas o policiales para explicar 

los procedimientos o estrategias a sus subordinados, así como para arengar a las tropas.  

n. Oratoria comercial  

La que usan los vendedores y hombres de negocios para vender, comprar y 

administrar sus recursos. Dependiendo del rubro, puede que implique el uso de ciertos 

tecnicismos que son familiares entre colegas.  

o. Oratoria estudiantil  

La de los aprendices del arte de hablar en público, lo cual practican generalmente 

bajo la supervisión de una persona de mayor experiencia en oratoria, quien controla la 

duración y les imparte consejo y sugerencias para el mejoramiento de la aplicación de los 

principios y la técnica.  

p. Oratoria social  

La que usan los que se dirigen a las grandes masas para canalizar sus motivaciones 

y aspiraciones.  

q. Oratoria fácil  

La que usan los vendedores ambulantes y otras personas que presentan discursos 

breves, enlatados, que generalmente pronuncian de paporreta y con un fin específico, 

premeditado. De ninguna manera queremos decir que carecen de valor. Simplemente 

resaltamos su carácter práctico y dinámico.  
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r. Oratoria clásica  

Aquella arraigada en la tradición culta. Nació cuando se descubrieron y 

establecieron los principios, las teorías, las técnicas y los modelos que sentaron las bases 

para su desarrollo posterior.  

s. Oratoria helénica o 'helenista'  

La oratoria que practicaron los griegos de la antigüedad.  

t. Oratoria romana  

La oratoria que practicaron los romanos de la antigüedad. El latín era el   idioma.  

u. Oratoria moderna  

La que se contrapone a la oratoria clásica, en otras palabras, de aplicación más 

reciente en la historia de la humanidad. Dale Carnegie irrumpió en 1912 con sus técnicas 

de comprobada eficacia y causó una revolución que cambió profundamente y para 

siempre el modo como las personas vean la oratoria clásica. Echó abajo el tabúque 

ensalzaba el concepto de que solo algunos especialmente dotados gozaban del derecho a 

tomar la palabra ante un auditorio.  

v. Oratoria dinámica  

La que mueve a acción al auditorio mediante la aplicación de reglas firmes y 

directas. De hecho, puede que implique más que principios de oratoria, valiéndose de 

principios de motivación, lingüística, relaciones humanas, administración, publicidad y 

ventas.  

w. Oratoria eficaz  

Aquella que logra un objetivo definido previamente. Para eficaz, el orador 

necesita ante todo eficiencia. Porque, aunque podría darse el caso de que por casualidad 

un inexperto presentara un discurso que diera en el clavo, la verdadera eficacia resulta de 

la reflexión y la planificación basada en principios.  
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x. Oratoria entretenida  

Aquella que lejos de aburrir resulta muy llevadera, es grata al intelecto, a las 

emociones y sensaciones. Su finalidad principal es entretener a los oyentes.  

y. Oratoria histriónica  

La que usan los actores cuando interpretan un papel en una obra, uno que implica 

desplegar el arte de hablar en público como parte de dicho papel. El actor representa a un 

orador que, en vez de dirigirse directamente al auditorio, se dirige a oyentes que están 

representados en la obra por otros actores. En otras palabras, actúa el papel de un orador.  

Si bien es cierto que el ser humano siempre ha sido un artista nato, tanto por sus 

dibujos y pinturas como por todos sus escritos, porque la naturaleza constantemente lo 

mueve a buscar, descubrir y aplicar métodos que le permitan perfeccionar sus obras, entre 

estas, su manera de exponer ante un auditorio, cada vez que descubre y aplica una técnica, 

su manera de hacer las cosas deja de ser primitiva o rudimentaria y se transforma en arte.  

1.3.1.8. Estrategias de oratoria  

Según Sánchez (2014) manifiesta las estrategias de oratoria como son: 

a. Técnica de la respiración  

La inhalación: consiste en la toma de aire que se debe realizar a través de las fosas 

nasales, por ningún motivo debemos tomar el aire por la boca, porque produce irritación 

a la altura de la garganta.  

La exhalación: se refiere a la expulsión del aire, el cual siempre se realiza por la 

boca a través de nuestras palabras por ningún motivo se expulsa el aire por las fosas 

nasales mientras hablamos, porque produce una voz nasal que es algo negativo. La 

cantidad de aire expulsado, depende de la velocidad y tonos de nuestras palabras.  

Para la oratoria, una respiración diafragmática es la más aconsejada, ya que 

permite inspirar más aire y utilizar el diafragma al momento de hablar. Este tipo de 

respiración permite hablar con claridad y facilidad, sin peligro de quedar afónico.  
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b. Técnica de autosugestión  

Los especialistas definen a la autosugestión como: La influencia ejercida por la 

imaginación sobre los procesos físicos y mentales del ser humano. La técnica consiste en 

auto estimularnos positivamente con palabras, pensamientos, imágenes que tengan un alto 

valor positivo para nosotros. Las formas prácticas de auto sugestión son las siguientes:  

• Visualización positiva.  

• Programación mental de las situaciones en conflicto.  

• Lecturas motivadoras y auto superación.  

• Enfrentar auditorios nuevos.  

• Imágenes de apoyo.  

• Toma de contacto con nuestro cuerpo:  

• Focalización de los sentidos.  

c. Técnicas para vencer el temor  

Cuando estas preparando un tema  

• Piensa en el tipo de público  

• Prepara el tema de la presentación  

• Escribe la presentación  

• Elabora un resumen con los puntos principales  

• Ten preparadas algunas “salidas”  

• Practica la presentación con otra presentación  

Durante la presentación  

• Habla con gente del público antes de empezar  

• Empieza presentándote  

• Relaja la tensión de tus hombros  

• Muévete  

Después de la presentación  

• Refuérzate  

• Evalúa tu presentación  

d. Técnica de transito inicial (aparición en el escenario)  

• Mantener el cuerpo erguido y rostro agradable (sonrisa).  
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• Presentación impecable (limpieza, cuidado del cuerpo y vestido).  

• Mente positiva (previa autosugestión).  

e. Técnica para ubicarse en el escenario  

• Ubicarse en el centro del escenario o detrás del micrófono ubicado (ser visto y 

ver a todos)  

• Mantén el cuerpo erguido, los talones juntos o ligeramente separados.  

• Acomodar el micrófono la altura y la distancia, si es fijo frente a la boca y si 

es de mano mantener a la misma distancia (no cambiar el micrófono de mano en mano en 

lo posible).  

f. Técnica de la mirada  

Silencio psicológico  

• Consiste en una mirada silenciosa al púbico por unos cuatro segundos como 

mínimo antes de hablar, su objetivo es crear expectativas en las primeras palabras 

expresadas, predisponer el ánimo, el interés del Público hacia el orador y se prolonga a 

falta de condición favorable para hablar.  

• Cuando el orador se encuentra en el auditorio la mirada debe fijarse en la frente 

de las personas asistentes.  

g. Técnica del saludo  

• Es una norma de respeto y cortesía, es lo primero que se dice.  

• En una celebración formal dirigirse en orden jerárquico.  

h. Técnica del galanteo  

Palabras de agrado al público para ganare su simpatía, ejemplos:  

Me siento sumamente honrado al poder expresar estas palabras a ustedes. 

Es para mí un honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables.  

i. Técnica de motivación inicial  

Empezar el discurso creando expectativa sobre el mensaje, puede ser a través de 

diversas formas:  

• Anécdota  
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• Fraseológico  

• Interrogativo  

• Humorístico  

• Espontaneo  

j. Técnica de improvisación  

Dícese de la palabra espontánea, deshilvanada, sin una idea principal.  

Pero los que conocen de Oratoria, la definen como la elocuencia en un momento 

inesperado. Se pone en práctica muchas habilidades en el uso de la oratoria.  

¿Qué hacer?, ¿Cómo me organizo?, ¿de qué manera afronto el compromiso?  

• Use el silencio inicial, buscando la idea principal o tema.  

• La idea puede ser: amor, amistad, libertad, o cualquier otra significativa con la 

ocasión.  

k. Técnica de la recitación  

La recitación, consistente en el relato oral, acompañado por el gesto y el ademán, 

de un texto, en prosa o en verso, aprendido previamente de memoria, es una técnica que 

prepara y completa el aprendizaje de la lengua y despierta el sentido literario, 

perfeccionando el arte de hablar.  

Dado que la acción de recitar implícala de interpretar, es decir, dar musicalidad al 

texto, respetando sus acentos pausas, no se puede distraer la atención del auditorio con la 

lectura del mismo, por lo que resulta imprescindible su aprendizaje de memoria.  

Los objetivos que se pretende conseguir con la práctica de la recitación son, entre 

otros los siguientes:  

• Perfeccionar la elocución.  

• Practicar la expresión corporal.  

• Ejercitar la memoria.  

• Cultivar el gusto por: la belleza estética de la palabra.  

• Fomentar e interés por la literatura.  
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l. Técnica de la impostación de la voz  

Impostación de la voz es el arte de elevar el volumen de la voz, haciendo el menor 

esfuerzo. Consiste en inhalar o absolver mayor cantidad de aire posible fortaleciendo los 

pulmones y retenerlo en la boca del estómago, en la medida que se va hablando se irá 

expulsando paulatinamente, convirtiéndose ese aire en voz.  

Esta técnica nos permite: dar tono adecuado a nuestra voz, poniendo y ubicando 

la misma, de acuerdo a nuestros propios intereses. Para ello requiere mucha serenidad, 

concentración, es decir, saber utilizar adecuadamente el sistema nervioso.  

También nos permite: hablar un tiempo considerable o prolongado sin 

experimentar demasiado agotamiento. Un enriquecimiento de nuestras palabras por una 

variedad de sonidos y por ende una mejor entonación.  

m. Técnica de la modulación de la voz  

Pocas técnicas pueden ayudar a dar color y calor a su voz, pruebe con estas tres 

técnicas:  

• Lea un párrafo con voz natural (volumen regular): luego vuelva a leer muy 

quedo (casi susurrando): y después léalo con toda intensidad de voz, proceda igual con 

frases musicales o con canciones.  

• Tome una poesía e interprétala (dígala con sentimiento). Inspírese y recite un 

poema con las inflexiones de voz necesarias para captar su mensaje. seguidamente, vuelva 

a leer; pero, esta vez, alternando el volumen de su voz: un verso piano y un verso fuerte. 

También hágalo con canciones.  

n. Técnica de la vocalización  

Común error en algunos locutores es la supresión o alteración de letras y silabas 

en las palabras. Esto obedece a una mala vocalización o articulación de los sonidos.  

Solemos justificarnos de mil maneras: leí muy rápido, esta oscuro el texto o estoy 

nervioso, etc. ¡falso! la única verdad es que sus músculos faciales no están bien entrenada 

para articular correctamente los sonidos.  
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En seguida vienen los ejercicios para vocalizar mejor.  

• Abra la boca (todo lo que pueda), manténgala así unos diez segundos y vuélvala 

a cerrar estos bostezos repítalos las veces que quiera por un tiempo de un mes.  

• Luego dedica un mes a los vocales, los diptongos y triptongos. Esfuércese por 

un a pronunciación clara, precisa y sonora que cada letra suene limpia. Ejercítese las veces 

que pueda.  

• También hay que fortalecer la lengua, para eso: saque la lengua (lo más que 

pueda) y vuélvala a su posición normal. Repita esto en mañana y en la noche cuantas 

veces pueda.  

• Utilicemos  la letra “L” y cantemos solo con esa  letra: “LLLLLLLLLLLLL”  

• Con la letra “R”, repita lo que dicen narradores de automovilismo: 

“carrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro a la vista”  

• Otro ejercicio consiste en silbar, sí silbe bastante. al fin y acabo este expulsando 

aire y está dando una posición a sus labios. Silbar ayuda a aflojar los labios y a controlar 

la salida de aire.  

• Lea o improvise (lea muy pausadamente, lento como masticando las palabras, 

las sílabas y cada letra) exagere la articulación, la PRO NUN CIA CIÓN de cada sílaba. 

Si encuentra una palabra o una sílaba difícil de pronunciar con mayor razón. Con más 

capricho insista en su correcta, clara y fuerte pronunciación.  

• Y un último ejercicio para vocalización que mencionaremos aquí, es el 

siguiente: entre los dientes póngase un lápiz en forma horizontal: muérdalo levemente y 

lea así unos cinco minutos diarios (desde luego sin soltar el lápiz).  

o. Técnica de la dicción  

Más allá de la vocalización (articulación). La dicción se refiere la forma global de 

la expresión del idioma, en términos generales a su locución.  

En seguida vienen los ejercicios para mejorar la dicción.  
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• Lea diariamente en voz alta, párrafos de artículos selectos, poesías, fragmentos 

de narraciones, etc.  

• Cuando estés leyendo piense siempre que está locutando ante un micrófono y 

ante un público, convénzase que eres un buen locutor.  

• Tome un párrafo de unas cuatro líneas. Transcríbalo eliminando todos los 

signos de puntuación (comas, puntos, signos de interrogación, etc.) y ahora lea el párrafo 

sin los signos de puntuación (lógicamente no encontrara sentido) luego, vuelva a leerlo 

pero poniendo mentalmente los signos.  

• Esta puntuación imaginaria le exigirá que de sentido a lo que está leyendo.  

• Improvise una charla de dos minutos sobre cualquier tema y, grabe esa 

improvisación. Escúchese y analiza en que tropezó ¿argumento? ¿énfasis? 

¿conocimientos? ....... ¿qué falto?  

• De vez en cuando trate de imitar a los buenos locutores. Esta sugerencia no es 

para que plagie estilos, sino para que compare entonaciones, la velocidad y el ritmo, los 

énfasis; y, sobre todo, el sentido que dan a sus lecturas o diálogos.  

p. Técnica de gestos  

El investigador Albert Me habían descompuso en porcentajes el impacto de un 

mensaje: 7% es verbal, 38% bocal (tono, matices y otras características) y un 55% señales 

y gestos. En este sentido es importante la posición del orador, sus manos, movimientos y 

gestos que deben realizarse de acuerdo a las palabras que vierte el expositor, a su vez 

deben de guardar una relación biunívoca.  

Los gestos positivos insisten y fijan en la mente del oyente aquellos puntos a los 

que el orador quiere dar mayor énfasis. También son conocidos como modales, porque 

cualquier exageración hará ridícula La expresión.  

q. Técnica de los ademanes  

Son los más notorios de la exposición corporal, son los originales signos del 

cuerpo, consiste en reforzar las palabras con el movimiento de las manos y brazos. Se 
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debe representar, graficar, dibujar con las manos y los brazos lo que estamos diciendo: 

para ello debemos desarrollar nuestra capacidad imaginativa.  

Por ejemplo, se decimos: “el cielo es hermoso” nuestras manos y brazos deben ir 

hacia arriba; pero si decimos que el infierno es para los cobardes” nuestras manos y brazos 

deben ir hacia abajo. Se requiere tener responsabilidad y estilo propio.  

Los ademanes son de suma importancia dentro de cualquiera comunicación oral, 

ya que son pautas inconscientes de la conducta, en forma de movimientos corporales que 

acompañan el lenguaje.  

No deben excluirse todos los ademanes que acompañan normalmente el lenguaje, 

porque esos contribuyen a darle vida y animación. Deben ser movimientos positivos, 

reveladores de la personalidad, siempre que sean naturales y espontáneos.  

1.2.9. La educación y la oratoria  

El arte de hablar con elocuencia en la oratoria, de ser capaz de persuadir a través 

de la palabra y motivar o animar a quien ésta va dirigida. Si estudiamos la oratoria desde 

una acepción y uso más amplio, y no solamente como el hablar ante grandes auditorios, 

sino estableciéndolo como equivalente de la expresión oral de una persona, nos damos 

cuenta que el uso de la misma es una herramienta de gran valor para impulsar o desarrollar 

las actividades de enseñanza-aprendizaje para los docentes.  

Para Valdivia, (2014) menciona que, en virtud de lo antes expuesto, ¿Cuál es la 

importancia de la Oratoria en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Educación Básica?  

Es de gran importancia, ya que la oratoria en el proceso de enseñanza en la 

educación básica, como en el transcurso de la vida, juega un papel importante en la forma 

de expresión de los niños, se les enseña cómo dar una buena impresión y qué tipo de 

individuos deben ser para la sociedad, debido a que con unas pocas palabras ellos pueden 

demostrar las características de su desenvolvimiento en los estudios.  

Por lo tanto, lo que nos dice que la familia juega un papel importante ya que el 

niño antes de ingresar al mundo escolar, viene con un patrón de conducta y forma de 

expresión, y nosotros como docentes lo que hacemos es reforzar o corregir, algún tipo de 

dialecto y darles las herramientas para que se desenvuelvan mejor en la vida, motivado a 
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que a esta edad el niño es un receptor con grandes antenas, y tiene muchas ganas de 

aprender y para él es un mundo nuevo.  

La importancia de la oratoria queda reflejada en la costumbre de redactar de nuevo 

y publicar los discursos ante el público, el hombre es el único ser viviente que habla y 

que la palabra es uno de los dones más extraordinarios que posee, éste le permite 

manifestar la prodigiosa riqueza de su alma y establecer relación con sus semejantes, 

llama la atención que en los centros escolares y de educación superior no se ponga 

especial atención en la enseñanza de la expresión oral. Se nos enseña a leer y a escribir, 

pero nunca se nos enseña a “hablar” y mucho menos a hacerlo en público y con las 

técnicas apropiadas. Comprende la acción de transmitir, a alumnos o discípulos, 

conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada. Esta transmisión 

pedagógica se realiza en sesiones académicas, debates o incluso, en una plática común.  

1.3.2. Habilidades comunicativas 

1.3.2.1.Enfoque de habilidades comunicativas 

Las artes vistas como un espacio lúdico deben crear ambientes agradables y 

mágicos, que fomenten emociones como fuente de gozo y creación que puedan estar 

presentes con su valor educativo en las diferentes etapas del aprendizaje del ser humano, 

constituyéndose en el vehículo para desarrollar la inteligencia, la adquisición de la cultura 

y la aprehensión cognitiva, objetivos totalmente correspondientes con la búsqueda del 

desarrollo de habilidades comunicativas. Aún más razones, el niño de hoy demanda 

prácticas pedagógicas diferentes, coherentes a las particularidades y necesidades de ellos 

y a la realidad del contexto, para así demostrar interés, motivación, compromiso y 

responsabilidad con el proceso de aprendizaje; el estudiante, en el aquí y en el ahora, 

exige de los docentes innovaciones didácticas al interior del aula, para convertir este 

espacio en un ambiente de proyección de la lengua oral, escrita y fortalecer sus relaciones 

intra personales apoyándose en: 

En el aprendizaje colaborativo, según Díaz, B. (1999), afirma que el aprendizaje 

Colaborativo tiene como principio lograr que todos los niños del grupo alcancen los 

objetivos propuestos. Debe promover el trabajo participativo y estar pendiente de 

dinamizar y motivar el trabajo grupal. La educación tradicional, favorecida por los 

modelos sociopolíticos convencionales, lejos de favorecer el proceso de trabajo en equipo 
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y el apoyo mutuo sin competencia, se ha empeñado en exaltar los logros individuales y la 

competencia, por encima del trabajo en equipo y la colaboración; esta realidad, tal como 

lo señala Díaz Barriga (1999, p. 52-53) se evidencia «no sólo en el currículo, el trabajo 

en clase y la evaluación, sino en el pensamiento y la acción del docente y sus estudiantes».  

Si bien el conductismo planteaba la absoluta dependencia del docente, quien 

dominaba la situación educativa y regía en el aula sobre sus educandos, al hablar de 

aprendizaje colaborativo no traspasamos esta situación al grupo, su esencia es mucho más 

compleja y enriquecedora: en el aprendizaje colaborativo cada participante asume su 

propio ritmo y potencialidades, impregnando la actividad de autonomía, pero cada uno 

comprende la necesidad de aportar lo mejor de sí al grupo para lograr un resultado 

sinérgico, al que ninguno accedería por sus propios medios; se logra así una relación de 

interdependencia que favorece los procesos individuales de crecimiento y desarrollo, las 

relaciones interpersonales y la productividad.  

Los trabajos en grupo han sido práctica convencional en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo, ello no implica que sea una práctica verdaderamente 

cooperativa, en la que el producto sea innovador de la sinergia divergente de un equipo 

de personas sobre un tema específico. Del grupo al equipo, hay un tránsito, cuyo valor 

agregado es la cooperación, donde se asignan roles específicos, sin embargo, los mismos 

docentes desconocen cómo producir este logro y orientar las actividades de aprendizaje 

en esa dirección. Algunas pautas para producir aprendizaje colaborativo son: 

a. Estudio pormenorizado de capacidades, deficiencias y posibilidades de los 

miembros del equipo.  

b. Establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas individuales.  

c. Elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas y encuentros 

para la evaluación del proceso.  

d. Chequeo permanente del progreso del equipo a nivel individual y grupal. e. 

Cuidado de las relaciones socio afectivas, a partir del sentido de pertenencia, respeto 

mutuo y la solidaridad, y  

f. Discusiones progresivas en torno al producto final. 
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En el aprendizaje significativo, es importante el papel que desempeñan los 

estudiantes en la producción del conocimiento, entendiendo el concepto “como una 

regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designa mediante algún 

término” (Novak). Es posible que algunos animales reconozcan regularidades, pero sólo 

el ser humano tiene, hasta ahora, la capacidad de inventar y utilizar un lenguaje, o 

símbolos, para comunicar y designar las que percibe. Así, los significados se construirían 

a partir de las regularidades en los acontecimientos u objetos en un contexto socio-cultural 

determinado. 

El aprendizaje significativo es más eficaz que el memorístico, aunque Ausubel no 

es categórico en entenderlos como contrapuestos. Según Ontorio, 1994, porque lo afecta 

en sus tres fases principales: adquisición, retención y recuperación. También, porque las 

pruebas realizadas confirman que el enfoque significativo de un material potencialmente 

significativo hace la adquisición más fácil y más rápida que el caso de un enfoque 

repetitivo. La adquisición significativa es más fácil porque, fundamentalmente, implica 

la utilización de estructuras y elementos previamente adquiridos, que funcionan como 

anclas, respecto al nuevo material, por semejanza y contraste. 

Vigotsky y Piaget constituyen propuestas más antagónicas entre sí, que Ausubel, 

quien plantea más bien una postura intermedia. Por ejemplo, Ausubel considera el 

aprendizaje como un cambio en el significado de la experiencia. Aquí, 

desprevenidamente, podríamos encontrar a los tres psicólogos; sin embargo, el contexto 

en que se produce la experiencia es diferente. Piaget relaciona el aprendizaje con la 

operación o actuación sobre los objetos y Vigotsky, con la valoración del medio social y 

la zona de desarrollo próximo. De esta manera, se podría afirmar que la escuela, para 

Vigotsky, desarrolla y debe adelantarse al desarrollo intelectual para favorecerlo; éste 

sería el camino para convertir el desarrollo potencial en real. Tan es así, que dice: “El 

buen aprendizaje es aquel que las capacidades del sujeto no lo permiten atender”; es decir, 

el aprendizaje jalona el desarrollo. Piaget plantea lo contrario: la escuela debe enseñar 

aquello que el alumno, por estadio de su desarrollo, está en condiciones de entender. Así, 

el desarrollo jalona el aprendizaje; incluso, plantea que los niños no aprenden cuando 

carecen de la madurez biológica necesaria. Vigotsky hace especial énfasis en la 

importancia de la adquisición del conocimiento científico en la escuela, que posibilitaría 

la formación de un pensamiento teórico y abstracto; éste estaría en oposición al desarrollo 

de un pensamiento empírico que ha sido favorecido por la escuela tradicional y el 
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activismo, tendencia ésta a la cual se suma Piaget al privilegiar, para la adquisición del 

conocimiento, el accionar del sujeto-aprendiz con los objetos. Para Vigotsky, el niño tiene 

la opción de reconstruir los conocimientos que ya son propiedad de la ciencia; por su 

parte, Piaget considera que el niño puede construir conocimiento con base en la 

experiencia. 

1.3.2.2.Definición de habilidades comunicativas 

Para el MINEDU (2013) las competencias comunicativas suponen el desarrollo de 

distintas capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) en 

diversas situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman 

parte de las prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas competencias implica introducir 

a los estudiantes, como usuarios de la cultura escrita y oral, en una diversidad de prácticas 

y experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación.  

 Y, según las Rutas del Aprendizaje, en su versión 2015, propone que en el área de 

Comunicación debemos centrar nuestra práctica pedagógica en lo que nuestros 

estudiantes saben hacer con el lenguaje, pues, por competencias comunicativas nos 

referimos a un conjunto de aprendizajes que permiten a nuestros estudiantes actuar 

usando el lenguaje (MINEDU, 2015), asumimos entonces que:  

La actividad lingüística es parte esencial de la acción humana.  

 Los usuarios de una lengua son miembros de una comunidad sociocultural 

específica, en la cual los usos lingüísticos y comunicativos están regulados.  

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

interacción social.  

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

la construcción individual y social del conocimiento.  

Siguiendo a Hymes (1996) (citado en Tobón, 2013, p.83), se plantea que, la 

competencia comunicativa, desde el punto de vista contextual, no se desarrolla  cuando 

se manejan las reglas gramaticales de la lengua (Competencia lingüística), sino cuando la 

persona puede determinar cuándo sí y cuando no hablar, y también sobre qué hacerlo, con 

quién, dónde y en qué forma; cuando es capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de 

habla, de tomar parte de eventos comunicativos y de evaluar la participación  de otros. En 
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consecuencia, la competencia comunicativa considera indudablemente las actitudes, los 

valores y las motivaciones con la lengua, con sus características y usos, e incluso, busca 

la interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa.  

Y según Habermas, citado por el mismo Tobón (2013) a diferencia de Wittgenstein, 

el concepto de competencia se da bajo dos términos imprescindibles: competencia 

comunicativa y competencia interactiva.  Éstas, son abordadas desde el uso del lenguaje, 

dentro de la perspectiva de entenderse con alguien acerca de algo, frase que encierra el 

eje de su filosofía, donde las personas se toman como hablantes-oyentes que emplean el 

lenguaje para entenderse acerca de un determinado tema, produciéndose el significado 

dentro del mismo ámbito de uso.  

En definitiva, las habilidades comunicativas o lingüísticas son las formas en que el 

ser humano utiliza la lengua para diferentes propósitos: comunicarse, aprender y pensar.  

Éstas son fundamentalmente cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. Las habilidades de 

escuchar y hablar corresponden al nivel oral de la lengua y las de leer y escribir al nivel 

escrito: Estas cuatro habilidades pueden clasificarse en habilidades receptivas (escuchar 

y leer) y habilidades productivas (hablar y escribir).   

1.3.2.3. Características generales de las habilidades comunicativas 

Tener buenas habilidades de comunicación tiene que ver con ser capaz de transmitir 

información a las personas de manera clara y simple, de forma que las cosas se entiendan 

y se hagan. 

La comunicación sirve para transmitir y recibir mensajes con claridad. Gracias a las 

habilidades comunicativas es posible dar y comprender instrucciones, aprender cosas 

nuevas, realizar solicitudes, hacer preguntas y transmitir información con facilidad. 

1.3.2.4. Dimensiones que forman las habilidades comunicativas 

Según Cassany, Luna y Sanz (2007), Las habilidades comunicativas deben 

desarrollarse de manera integral y activa. Es necesario desarrollar las habilidades orales 

de escuchar, hablar, leer y escribir. 
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a) Habilidades Comunicativa: escuchar  

Escuchar significa prestar atención a lo que se oye con la finalidad de comprender 

el mensaje que transmite el hablante, los niños escuchan con más avidez cuando se les 

habla de su realidad inmediata y sus experiencias, necesidades, inquietudes, aspiraciones 

y sueños así mismo cuando escuchan sus historias que alimentan su imaginación, fantasía 

y creatividad.  

La escucha no se limita a oír, implica un complejo proceso de construcción de 

significados que evoluciona n en la medida en que se domina mejor la lengua y se tiene 

un mayor nivel de competencia lingüística. La escucha además de depender para su 

desarrollo de la lengua oral y de las oportunidades que le brinda su entorno, depende del 

interés y disposición de los que escucha.  

En este sentido, los hablantes tenemos la posibilidad de influir en los oyentes para 

conseguir una mayor atención en lo que comunicamos. Para la cual se debe desarrollar 

las estrategias más apropiadas para eliminar la constante de que nuestros oyentes no 

recuperan fácilmente la información de un discurso oral.  

Conquet (1983) señala que un buen oyente se caracteriza por el dominio de cinco 

aptitudes:  

 Aptitud para reagrupar las diferentes partes del discurso y así poder deducir de 

ellas la idea central o las ideas principales.   

 Aptitud para discernir rápidamente lo que se aproxima o lo que se aparta del 

tema.   

 Aptitud para hacer deducciones lógicas a partir de lo que se ha entendido.   

 Aptitud para utilizar plenamente las claves del contexto verbal.   

 Aptitud para seguir, sin perderse, un razonamiento complejo. (p. 84)  

La capacidad de escuchar va más allá de la simple actividad de oír. Cuando oímos 

simplemente estamos percibiendo vibraciones de sonido. En cambio, al escuchar damos 

sentido a lo que se oye, es decir comprendemos, entendemos, para que nuestros niños 

logren esta competencia es importante desarrollar procesos de escucha activa, de que no 

solo comprenda lo que el emisor está expresando sino también los sentimientos e ideas 

no dichas y las acciones que lleva a cabo el emisor al hablar (convencer, reprochar, 



28 

 

halagar, etc.). De ahí que para el desarrollo de esta capacidad es central la empatía o 

habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona. (Rutas del Aprendizaje, 2013) 

b) Habilidad Comunicativa: Hablar  

Esta habilidad es entendida como un acto de carácter individual de voluntad y de 

inteligencia por medio del cual se exterioriza el lenguaje a través de la expresión de 

necesidades, pensamientos, emociones y sentimientos. Quien envía un mensaje en forma 

oral espera que los demás lo comprendan y actúen de acuerdo con el mismo. La habilidad 

de hablar tiene relación directa con el vocabulario que maneja, este le permite tener 

fluidez en la expresión y riqueza de contenido. 

Es dar a conocer por medio de la expresión oral lo que se piensa, se siente y se 

quiere. Quien envía un mensaje en forma oral espera que los demás lo comprendan y 

actúen de acuerdo con el mismo. La habilidad de hablar tiene relación directa con el 

vocabulario que maneja la persona, éste le permite tener fluidez en la expresión y riqueza 

de contenido.  

Por ello, la habilidad comunicativa del habla o acto de hablar (entiéndase por habla, 

la actividad de hablar) es un componente importante en el desarrollo de la lengua, sin 

embargo, no es el único; el habla es el producto más visible de la expresión de mensajes, 

que se apoya en la existencia de un amplio bagaje interno para la adecuada elaboración y 

estructuración de ideas.  

Los principales componentes de la habilidad del habla que se manifiestan de manera 

visible son la articulación, la pronunciación, la fluidez y la voz, cuyas principales 

cualidades son: tono, timbre, intensidad, ritmo y melodía. Por su parte, la lengua oral, al 

ser una versión de la capacidad lingüística, presenta todas las características y proceso 

propios del lenguaje. “Así el suceso del habla estaría estrechamente vinculado con la 

planificación verbal y esta dependería de tres factores: del código lingüístico, con sus 

implicaciones sociológicas de roles y estructura social; orientaciones motivacionales y 

estrategias de solución de problemas en el plano psicológico, y de condiciones 

neurofisiológicas”. (Infante, 1993, p. 101).  

Cuando el niño ingresa a una institución educativa ya sabe hablar, cuenta con 

conocimientos de su lengua, su sociedad y su cultura, puede interactuar en diferentes 
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contextos de comunicación pues ha aprendido algunas normas que rigen los usos orales 

habituales de su entorno familiar y social. (Rutas del Aprendizaje, 2013, p.17) 

c) Habilidad comunicativa: Leer  

Solé (1987) asevera que leer es descifrar el contenido de lo escrito en papel o en 

otro material, por otra persona o por uno mismo, con el fin de comprender un mensaje.  

El proceso de lectura es complejo porque implica una serie de habilidades como el 

análisis, la síntesis y la evaluación. El acto de leer lleva a la persona a construir 

significados propios a partir textos escritos. Leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta obtener alguna información 

pertinente para satisfacer sus objetivos de lectura.  

Pese a la existencia, en la vida moderna, del cine, la radio y la televisión, los 

anticuados medios de comunicación, lectura y escritura, aún son los indiscutibles 

primeros pasos hacia el éxito entre los adultos modernos. Por fortuna todos los niños hasta 

los menos adelantados, pueden aprender a leer, a menos que exista un daño orgánico, 

(Cohen, 1997).  

La lectura (actividad) o la actividad de leer, es una actividad caracterizada por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para una 

persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase 

del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo de la lectura es hacer 

posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades.  

La lectura se define como un proceso constructivo al reconocer que el significado 

no es una propiedad del texto, sino que se construye mediante un proceso de transacciones 

flexible en las que el lector le otorga un sentido al texto, (Gómez, 1995).  

Leer proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización. Los 

lectores maduros aportan al texto sus experiencias, habilidades e intereses; el texto, a su 

vez, les permite aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos intereses.  

Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de etapas, desde el 

aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta.  
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 Cuando leemos ponemos en juego operaciones del pensamiento con la finalidad de 

atribuir un sentido al texto, de entenderlo:   

 Seleccionamos aquello que vamos a leer e acuerdo a nuestras necesidades.   

 Relacionamos lo leído con mis experiencias.   

 Utilizamos todo lo que sabemos con relación al texto leído.   

 Discriminamos lo conocido de lo nuevo.   

 Distinguimos lo relevante de lo accesorio.   

 Realizamos anticipaciones.   

 Ponemos en juego creencias, sentimientos, deseos, etc.   

 Nos formulamos preguntas y buscamos respuestas.   

 Estamos atentos para ver que entendemos y que no.   

 Releemos partes que nos resultaron confusas  

d) Habilidad comunicativa: Escribir  

Para escribir se requiere el desarrollo y el control físico, lo mismo que las 

convenciones del aprendizaje como la ortografía y la puntuación, pero la esencia del 

desarrollo de la escritura es aprender a componer, a crear significados por medio del texto 

impreso. Se escribe por multitud de razones, y existen muchos géneros propios del 

lenguaje escrito: historias, cartas, argumentos y otras formas expositivas, poesía, diarios 

y noticias. Enseñar a los alumnos a generar esos tipos de textos, cada uno con un propósito 

especial será la meta permanente de la enseñanza de la escritura desde los primeros grados 

hasta la enseñanza media y superior, (MINEDU, 2000).  

Para dominar la escritura, además, es necesario desarrollar una serie de 

conocimientos y habilidades que nos permitan entender las convenciones del sistema de 

escritura y su función; la función del escritor supone, ente todo, lo siguiente: tener un   

motivo para comunicarse, planear el contenido, producir algún texto y revisarlo para 

atender la necesidad e intereses de la audiencia, (MED, 2000).  

Goodman (2009) plantea una serie de puntos de los cuales podemos extraer los 

lineamientos para el trabajo práctico. El niño aprende a escribir:  

Escribiendo.  
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 En un medio social que lo motive.   

 Usando la escritura con la intención de comunicarse dirigiéndose a una 

audiencia.   

 Leyendo diferentes materiales escritos.   

 Expresándose en una variedad de estilos: cartas, mensajes, cuentos, 

informaciones, juegos.   

 Tomando decisiones personales sobre lo que le interesa escribir.   

 Experimentando, arriesgando, construyendo sus propias maneras de expresión.   

 Interactuando con sus compañeros y discutiendo sus hallazgos.   

 Con un maestro que favorezca todo este ambiente en el aula escolar. 

Como se observa, la habilidad de la lectura y la escritura están estrechamente 

ligadas, por ello se puede manifestar que las competencias en lenguaje oral y escrito 

constituyen en un factor importante para la definición de la existencia social y cultural, el 

rol que cumple la persona en la sociedad, su forma de desenvolverse en ella, las 

posibilidades de disfrutar sus beneficios y las herramientas disponibles para modificarla.  

El mundo actual funciona, en gran parte, gracias a la comunicación escrita de las 

personas e instituciones, a través de distintos tipos de textos que satisfacen variados 

objetivos inherentes a la vida en sociedad. Es así como la existencia social y cultural de 

una persona está estrechamente ligada a su capacidad de leer y escribir en forma exitosa 

los textos que conforman su entorno letrado.  Resulta entonces, que aprender a hablar, a 

leer y escribir significa, entre otras cosas, aprender a participar en eventos comunicativos, 

en tal sentido, la actividad a través de la cual se enseña, reviste una gran importancia 

respecto al aprendizaje del lenguaje; es decir, no son únicamente los contenidos que se 

abordan los que importan, sino también lo que se hace con ellos; la actividad es una parte 

medular de lo que se aprende. Por estas razones resulta tan importante la forma a través 

de la cual los estudiantes enfrentan la comunicación oral, la escucha, la lectura y la 

escritura; es esta forma la que les permite aprender cómo y por qué se utiliza el lenguaje 

en situaciones reales.  

Por otra parte, este planteamiento  también nos conduce a relevar la importancia de 

desarrollar las distintas  modalidades del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) dentro 

de contextos significativos, de ahí la importancia que adquiere la enseñanza desde una 

perspectiva constructivista, donde el alumno sea capaz de construir sus propios 
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conocimientos partiendo de sus experiencias previas, desarrollando con ello su capacidad 

de aprendizaje; lo cual se ve reforzado con la inclusión de las zonas de desarrollo próximo 

como vinculo de los procesos comunicativos generados al interior del aula en la 

interacción cotidiana del alumno con el resto de sus compañeros.  

Este proceso no se presenta solo, el docente es una pieza importante, el cuál a través 

de la observación deberá contar con elementos para saber en qué momento propiciar este 

tipo de interacción, para ello cuenta con la información obtenida por medio de los 

procesos metacognitivos aplicados a su práctica docente.  

1.3.3. Estrategias para mejorar habilidades comunicativas 

La comunicación fluida es la clave de cualquier buen vínculo. Si no aprendemos 

desde pequeños a transmitir nuestras ideas y pensamientos, nos arriesgamos a 

enfrentarnos a dificultades académicas o laborales en un futuro. Aunque parezca 

increíble, uno de los errores más frecuentes que se detectan en los procesos comunicativos 

es que las personas no saben escucharse entre sí. La lucha de egos, o la ansiedad por 

expresarse sin importar lo que piensa el otro, generan diálogos de sordos que pueden 

terminar en conflictos mayores.  

1.3.3.1.Las formas para mejorar las habilidades comunicativas 

Universidad, Colombia (2010), propone cinco formas de mejorar las habilidades 

comunicativas ayudan a convertirte en un excelente comunicador:  

No hables por encima de los demás. El diálogo debe ser una dinámica de ida y 

vuelta entre dos personas, por lo que es importante que no interrumpas a tu interlocutor 

cuando está exponiendo sus ideas. Si lo haces, no sólo quedarás como un irrespetuoso, 

sino que tampoco entenderás lo que te están tratando de decir.  

No termines las frases ajenas. Muchas veces pensamos que por concluir las frases 

del que está hablando lo estamos ayudando de alguna manera. Sin embargo, este tipo de 

actitud suele generar molestia en los demás y puede ser tomada como un abuso de poder.  

Usa el parafraseo. Repite una y otra vez tus ideas expresándolas de forma distinta. 

El parafraseo es una excelente herramienta para reafirmar tus pensamientos y verificar 

que hayan sido comprendidos de forma correcta sin lugar a confusiones.  
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Escucha activamente. No te limites solamente a escuchar en silencio lo que tienen 

para decirte los demás. Llegado el momento, es importante que tengas la capacidad de 

dar tu opinión siempre respetando el punto de vista ajeno.  

Mantén contacto visual. Si miras a tu interlocutor a los ojos, le darás la seguridad 

de estar escuchando con atención lo que dice. Además, el contacto visual te ayudará a 

mantenerte concentrado en generar un buen diálogo.  

1.3.3.2. Estrategias comunicativas básicas 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos 

entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes...la comunicación se ha definido como el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u 

otro tipo de señales” Siendo así las habilidades Comunicativas cualquier destreza y/o 

habilidad por la cual se busca fundamentar la comunicación (sea verbal o no verbal) a fin 

de entender cualquier sistema de comunicación para mejorar en cualquier ámbito sea 

social, o personal.  

1.3.3.3. Desarrollando la escucha 

La escucha es una herramienta comunicativa la cual consiste en escuchar a otra 

persona, pero tomando en cuenta sus palabras con una total comprensión, es decir la 

escucha es la actividad de escuchar sin tomar distracciones a fin de lo que se escucha sea 

totalmente comprendido y que además se pueda retroalimentar a partir de lo escuchado.  

La importancia de esta herramienta en el lenguaje es la de tomar en cuenta la 

captación de la información escuchada en el proceso en que pasa de la audición hasta el 

cerebro, de ahí ya pasamos a comunicar respecto a lo que escuchamos por lo tanto la 

escucha es fundamental en la comunicación ya que sin esta no podríamos expresar lo que 

alcanzamos a retroalimentar a partir de una discusión ya que no podemos entender lo que 

nos hablan.  

En la comunicación el tener un buen nivel de escucha es fundamental debido a que 

si la tenemos podemos asimismo expresar nuestra expresión en donde nuestra 
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comunicación se multiplicaría ya que tácitamente fundamentaríamos la oralidad, la 

lectura y la escritura.  

Y citando a LA NFL (2012) “la escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar 

no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, 

ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a 

alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra 

persona” (p. 56)  

1.3.3.4. Desarrollando la Oralidad 

El ejercicio efectivo de la palabra hablada sienta sus bases, principalmente, en la 

naturaleza y en la educación. Todos los humanos hablan, pero no todos lo hacen con 

eficiencia y eficacia, ya que la capacidad oratoria exige fundamentos teórico-prácticos 

para lograr su pleno desarrollo, (Corredor, 2011, p.76)  

Además, la misma investigadora (2011, p.50), manifiesta que el docente, a través 

de diversas y variadas estrategias pedagógicas lleva a cabo un proceso en donde se 

abordan aspectos, como: la planeación (aquí, etapas como seleccionar un tema, 

documentarse y planear la disertación son de capital importancia), la organización y la 

expresión (la exposición oral frente al público) de varios tipos de discurso oral: la 

exposición, la conferencia, el panel, el seminario, el simposio, el debate, la sustentación 

oral de un intento de trabajo investigativo, entre otros.  

En fin, la Oralidad al ser la herramienta más implementada en nuestro legado debe 

también ser fundamentada en la actualidad ya que sin ella no podemos expresar nuestras 

ideas además de errores en la habilidad comunicativa desde el léxico hasta la cultura del 

silencio por miedo a la oralidad misma. A fin de mejorar la comunicación entre la 

sociedad y más fundamentando la relación oralidad-escucha y viceversa. Sugiriendo pues 

que las habilidades comunicativas de manera retorica son capaces de cambiar la sociedad 

sugestionándola.  

Lectura  

El desarrollo de la competencia lectora es una de las claves para un buen aprendizaje 

en todas las áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de ésta. La práctica 
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de la lectura desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis y 

espíritu crítico, además de generar reflexión y diálogo.  

Estudios han comprobado que el buen desarrollo de la competencia lectora es uno 

de los elementos que aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores 

salarios.  

A través de la lectura uno puede divertirse, reflexionar, estimular y satisfacer la 

curiosidad sobre los temas de interés. La lectura involucra dos actividades principales: 

Identificación de palabras o “decodificación”. Comprensión del significado del texto.  

De allí que, la lectura debería ser la más fundamentada en la sociedad, ya que 

contribuye en la mejora de las habilidades en la comunicación a través de la escucha y la 

oralidad. Predominando en lo más alto nuestra comunicación personal y social.  

Escritura  

Esta herramienta es la más antigua usada en la comunicación a su vez es la más 

eficaz, debido a que gracias por esta se da el fundamento de la escucha y la oralidad, 

puesto que el que sabe hablar sabe escribir, y/o viceversa.   

Como indica Cassany (1994, p.61) “al margen de los distintos enfoques, la didáctica 

de la producción del texto escrito se puede analizar desde otras ópticas: tipos de unidad 

lingüística, trabajos intensivos/extensivos, técnicas didácticas, etc.” (p. 275). Por otro el 

mismo Cassany distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica de la expresión escrita, 

a partir de varios aspectos: objetivos de aprendizaje, tipos de ejercicios, programación.  

Así de esta manera podemos ver que el que escribe bien es porque aplica de manera 

correcta las herramientas anteriormente vistas y que además hace un énfasis correcto en 

estas mismas por lo cual, ésta bien aplicada podemos verla como una aliada en la 

comunicación normal y cotidiana. Influyente en nuestro proceso cultural esta herramienta 

nos da a conocer en la sociedad, ya que lo escrito es lo que se está influenciando 

últimamente en la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Según el Informe entregado a la Unesco por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI, en el cual se puntualiza que existen grados preocupantes en 

la crisis educativa que afectan al desarrollo de las sociedades en donde los estudiantes 

como parte de ella necesitan tener una correcta forma de hablar con el fin de aprender y 

ser exponentes competentes del lenguaje, por esta razón la expresión oral debe ser tratada 

como una herramienta esencial para el aprendizaje. 

Como también, el Ministerio de Educación señala en sus Estándares de Aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura a la comunicación oral como evidencia de que es 

necesario demostrar la participación activa del 3 estudiante en la comunicación de ideas, 

el respeto que se merece el emisor y sus intervenciones, así como la objetividad para la 

interpretación del texto, evidenciando el desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: 

escuchar y hablar, evidenciando de qué manera comprenden los estudiantes los textos 

orales y cómo construyen los significado, de qué manera organizan y expresan sus ideas 

en determinadas situaciones comunicativas. 

En el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta 2019 

se ha observado con falencias en sus fases comunicativas que obstaculizan el 

desenvolvimiento pleno en todas sus actividades, las mismas que no han sido pulidas 
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hasta la actualidad constituyéndose un problema social de gran influencia para el 

desarrollo social. Para ello, opto en realizar las estrategias de oratoria para mejorar las 

habilidades comunicativas en los estudiantes. 

2.2. Justificación de la investigación 

El presente proyecto se justifica de la siguiente manera: 

La relevancia social, pretende contribuir a las diferentes instituciones, educativas 

públicas o privadas, a que encaminen y reflexionen sobre la importancia de las estrategias 

de oratoria que mejoran las habilidades comunicativas de acuerdo al DCN basado en 

competencias y condiciones básicas de calidad, siendo un tema de gran interés, lleno de 

retos y así alcanzar la metas, objetivos trazados. 

La relevancia científica, siendo una herramienta educativa teórica-científica, la 

investigación es experimental – pre-experimental, porque explica el comportamiento de 

una variable en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y 

debe cumplir otros criterios de causalidad. 

En la actualidad, la presente investigación es útil y necesario profundizar el análisis 

entorno a la educación a partir de dos aspectos importantes que inciden en la calidad 

educativa: estrategias de oratoria para mejorar las habilidades comunicativas en el Centro 

de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta. 

El estudio es factible y conveniente llevarlo a cabo, cuenta con el apoyo de la 

Institución Educativa, ya que lograra valioso resultado en busca de una educación 

diferente. Se trabajará con la Institución Educativa, tomando a los docentes y dirección 

quienes son los actores del proceso investigativo.  

Metodológicamente los resultados y conclusiones obtenidos servirán como material 

de consulta o referencia para nuevas generaciones y puedan desenvolverse en un mundo 

diferente y cada vez más exigente y competitivo. 

Tiene razón personal, para culminar satisfactoriamente la carrera. A la vez, la 

investigación de estudio, servirán de base para nuevas investigaciones, todo esto permitirá 

solucionar sus propios problemas, además será útil y beneficioso para los estudiantes, 

docentes y será una nueva propuesta para nuestra universidad. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema General 

¿Qué efectos tendrá la aplicación de estrategias de oratoria para mejorar las 

habilidades comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 

El Gran Amauta, Arequipa -2019? 

2.3.2. Problema Específico 

¿Cuál es el nivel de habilidades comunicativas antes de la aplicación de estrategias 

de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta, 

Arequipa -2019? 

¿Cuál es el nivel de habilidades comunicativas después de la aplicación de 

estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El 

Gran Amauta, Arequipa -2019? 

¿Cómo han variado el nivel de habilidades comunicativas antes y después de la 

aplicación de estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA 

– 40158 El Gran Amauta, Arequipa -2019? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar los efectos que tendrá la aplicación de estrategias de oratoria para 

mejorar las habilidades comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa -2019 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de habilidades comunicativas antes de la aplicación de 

estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El 

Gran Amauta, Arequipa -2019 

Evaluar el nivel de habilidades comunicativas después de la aplicación de 

estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El 

Gran Amauta, Arequipa -2019 
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Comparar la variación el nivel de habilidades comunicativas antes y después de la 

aplicación de estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA 

– 40158 El Gran Amauta, Arequipa -2019 

2.5. Sistema de hipótesis 

Hi= La aplicación de estrategias de oratoria mejora significativamente el nivel de 

habilidades comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 

El Gran Amauta, Arequipa -2019 

Ho= La aplicación de estrategias de oratoria no mejora significativamente el nivel 

de habilidades comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 

40158 El Gran Amauta, Arequipa -2019 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variables Independientes 

Estrategias de oratoria: busca por un lado diferenciar entre un orador experto y 

aquel que debe mejorar sus cualidades; mientras que al mismo tiempo trae ejercicios para 

que el lector perfeccione su oratoria. 

2.6.2. Variables Dependientes 

Habilidades comunicativas: son conjunto de habilidades no-cognitivas esenciales 

para aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo. (Singer, 2009, p.1)  

2.7. Indicadores de investigación 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Estrategias de 

oratoria  

Estrategias   Comunicación asertiva  

 Toma de decisiones  

 Compromiso 

Habilidades 

comunicativas    

Escucha  

 Comprende textos orales 

 Actúa de acuerdo a lo que ha 

comprendido 

 Asume actitud dialógica 

Habla   Se expresa oralmente 
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 Utiliza un lenguaje llano 

 Demuestra fluidez 

Leer  

 Descifra códigos lingüísticos 

 Comprende lo que lee 

 Construye significados 

Escribe 

 Planificación  

 Textualización 

 Edición  

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población.  

2.8.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es explicativo, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2014), porque explica el comportamiento de una variable 

en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y debe cumplir 

otros criterios de causalidad. 

2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es experimental, según el enfoque propuesto por 

Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2014), porque va responder a las causas y los 

efectos. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno va a determinar los 

efectos que tendrá la aplicación de estrategias de oratoria para mejorar las habilidades 

comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran 

Amauta, Arequipa -2019. 
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2.8.4. Diseño de investigación  

Según Carrasco (2009), el nivel de investigación es pre-experimental a través de 

pre - post prueba, contando con grupos intactos, lo cual un grupo es control y el otro grupo 

es experimental (p. 71).  

Siendo su esquema el siguiente: 

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

Dónde: 

GE: Docentes x   

01: Aplicación del pre test al grupo experimental (pre prueba) 

X: Aplicación de programa 

02: Aplicación del post test al grupo experimental (post prueba) 

2.8.5. Técnicas de investigación  

Se utilizó la observación, la cual consta de 20 preguntas sobre las habilidades 

comunicativas.  

Técnica Instrumento 

Observación Ficha de observación 

Validez y confiabilidad  

El instrumento fue elaborado antes de aplicar, se tuvieron en cuenta los requisitos 

de validez y confiabilidad se realizó la validación a través del juicio de expertos y la 

prueba piloto, los datos se procesaron aplicando el modelo dos mitades y el modelo de 

Alfa Cronbach con el programa SPSS-23. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 20 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,607 20 

 

2.9. Población y muestra 

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

La población está conformada por 30 estudiantes en el Centro de Educación Básica 

Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa. 

La muestra, es censal, no probabilístico, está conformada por 30 estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos:  

Primero, se procesó la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así 

mismo se elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos 

estadísticos, datos que se han analizado e interpretado como se observa en las páginas 

siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los resultados 

de la evaluación de la habilidad social básica y el desempeño docente considerando una 

para cada dimensión. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis con la correlación de 

Pearson.  
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

2.11.1. Resultados obtenidos de la evaluación pre test   

Tabla 1:  

Pre test de la habilidad comunicativa  

Nivel f % 

Alto 0 0,0 

Medio  10 33,00 

Bajo 20 67,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1:  

Pre test de la habilidad comunicativa 

 

La tabla 1 y figura 1, muestra en la evaluación pre test de la habilidad 

comunicativa, el 67% se presentan un nivel bajo y en seguida un 33% en el nivel medio 

bajo. Es decir que la mayoría de estudiantes, tiene la dificultad para este trabajo la escucha 

no se limita a oír, implica un complejo de proceso de construcción de significado que 

evoluciona en la medida en que se domina mejor la lengua y se tienen menor nivel de 

competencia lingüística. 
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Tabla 2: 

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión escucha 

Nivel f % 

Alto 0 0,0 

Medio  2 6,70 

Bajo 28 93,30 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2:  

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión escucha 

 

La tabla 2 y figura 2, muestra en la evaluación pre test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión escucha, el 93.3% presentan en el nivel en bajo y en seguida 

un 6.7% en el nivel medio. Es decir que la mayoría de estudiantes, tiene la dificultad para 

este trabajo la escucha no se limita a oír, implica un complejo de proceso de construcción 

de significado que evoluciona en la medida en que se domina mejor la lengua y se tienen 

menor nivel de competencia lingüística. 
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Tabla 3:  

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión habla 

Nivel f % 

Alto 0 0,0 

Medio  0 0,00 

Bajo 30 100,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3:  

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión habla 

 

La tabla 3 y figura 3, muestra en la evaluación pre test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión habla, el 100% presentan en el nivel bajo. 

Es decir que la mayoría de estudiantes tienen dificultad con la habilidad de hablar 

con el vocabulario que maneja la persona, aún no cuenta con una fluidez de expresión.  
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Tabla 4:  

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión leer 

Nivel f % 

Alto 0 0,0 

Medio  1 3,30 

Bajo 29 96,70 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4:  

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión leer 

 

 

La tabla 4 y figura 4, muestra en la evaluación pre test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión leer, el 96.7% presentan en el nivel bajo, un 3.3% en el 

nivel medio. Es decir que la mitad de estudiantes cuenta con un proceso de lectura bajo, 

falta mejorar las capacidades comunicativas: leer, sintetizar. 
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Tabla 5:  

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión escribe 

Nivel f % 

Alto 0 0,0 

Medio  1 3,30 

Bajo 29 96,70 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5:  

Pre test de la habilidad comunicativa de la dimensión escribe 

 

 

La tabla 5 y figura 5, muestra en la evaluación pre test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión escribe, el 96.7% presentan en el nivel bajo, en seguida un 

3.3% en el nivel medio.  

Es decir que la mayoría de estudiantes, se ubican en el nivel bajo, en los actos de 

escritura aún requiere habilidad para organizar ideas con el fin de representarlas por 

medio de sistema escrito.  
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2.11.2. Resultados obtenidos de la evaluación post test   

 

Tabla 6:  

Post test de la habilidad comunicativa  

Nivel f % 

Alto 30 100,0 

Medio  0 0,00 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6:  

Post test de la habilidad comunicativa 

 

La tabla 6 y figura 6, muestra en la evaluación post test de la habilidad 

comunicativa, el 100% se presentan un nivel alto.  

Todos los estudiantes, ha mejorado en un nivel alto las habilidades comunicativas 

que le permite la comunicación entre los que se encuentran: hablar, escuchar, leer y 

escribir. 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Alto Medio Bajo

100.0%

0.0%
0.0%



49 

 

Tabla 7:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión escucha 

Nivel f % 

Alto 23 76,70 

Medio  7 23,30 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión escucha 

 

La tabla 7 y figura 7, muestra en la evaluación post test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión escucha, el 76.7% presentan en el nivel en alto y en seguida 

un 23.3% en el nivel medio. Es decir que la mayoría de estudiantes, ha desarrollado la 

habilidad en un nivel alto, demuestra la efectividad del programa: saber escuchar es 

comprender y reaccionar, lo que dicen las personas con las que nos relacionamos. Cuando 

una persona posee la habilidad de escuchar, comprende fácilmente los mensajes y actúa 

de acuerdo con lo que ha comprendido. 
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Tabla 8:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión habla 

Nivel f % 

Alto 24 80,00 

Medio  6 20,00 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión habla 

 

La tabla 8 y figura 8, muestra en la evaluación post test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión habla, el 80% presentan en el nivel bajo, un 20% en el nivel 

medio.  

Es decir que la mayoría de estudiantes ha desarrollado la habilidad en un nivel 

alto en la expresión oral lo que se piensa, se siente y se quiere. Expresa en forma oral 

espera que los demás lo comprendan y actúen de acuerdo con el mismo.  
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Tabla 9:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión leer 

Nivel f % 

Alto 22 73,30 

Medio  8 26,70 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 9:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión leer 

 

 

La tabla 9 y figura 9, muestra en la evaluación post test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión leer, el 73.3% presentan en el nivel alto, un 26.7% en el 

nivel medio. Es decir que la mayoría de estudiantes ha desarrollado la habilidad en un 

nivel alto. Esto nos demuestra la efectividad del programa propuesto asevera que leer es 

descifrar el contenido de los escritos en papel o en otro material.  
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Tabla 10:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión escribe 

Nivel f % 

Alto 16 53,30 

Medio  14 46,70 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10:  

Post test de la habilidad comunicativa de la dimensión escribe 

 

 

La tabla 10 y figura 10, muestra en la evaluación post test de la habilidad 

comunicativa de la dimensión escribe, el 53.3% presentan en el nivel alto, en seguida un 

46.7% en el nivel medio. Es decir que la mayoría de estudiantes, han desarrollado un nivel 

alto, se resalta la efectividad en el acto de expresar ideas, sentimiento y deseos por medio 

de la forma escrita de la lengua. Desarrolla la habilidad para organizar las ideas con el fin 

de representarlas por el medio escrito. 
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2.11.3. Comprobación de la hipótesis    

Se aplicó la prueba T de Student para muestras relacionadas, en razón a que las 

mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de intervalo, con 30 

números de observaciones, una variable dependiente numérica, con dos muestras 

relacionadas, donde los mismos docentes son evaluados en las habilidades comunicativas 

en dos momentos diferentes. 

1. Hipótesis estadística  

Hi= La aplicación de estrategias de oratoria mejora significativamente el nivel de 

habilidades comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 

El Gran Amauta, Arequipa -2019 

𝐻𝑖: 𝜇1 − 𝜇2 > 0 

Ho= La aplicación de estrategias de oratoria no mejora el nivel de habilidades 

comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran 

Amauta, Arequipa -2019 

𝐻𝑜: 𝜇1 − 𝜇2 ≤ 0 

2. Distribución de zonas: bilateral  

3. Nivel de significancia: 0,000% (por SPSS-23 base de datos)  

4. Test de prueba: T de Student 

Tabla 11: T de Student en Pre test y Post test  

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 
HABICPOST 52,3333 30 2,66954 ,48739 

HABICPRE 26,7667 30 3,29768 ,60207 
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Interpretación:  

La tabla 11, según la prueba de T student para muestras relacionadas (t=22.146) 

se muestra que el puntaje de la habilidad comunicativa antes y después de aplicar las 

estrategias de oratoria presento diferencias estadísticas significativas (p<0.05). 

Asimismo, se observa que el puntaje es 26.7667 puntos antes de aplicar el 

programa a 52.3333 puntos. 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
HABICPOST - 

HABICPRE 

25,56667 5,86447 1,07070 23,37684 27,75649 23,878 29 ,000 

 

 

Según la tabla 11 de valores de “t” el grado de libertad (29) se encuentra al 95% 

de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 23,878, con p<0,05 significancia, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es 

decir, se acepta la aplicación de estrategias de oratoria mejora significativamente el nivel 

de habilidades comunicativas en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 

40158 El Gran Amauta, Arequipa -2019. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

ESTRATEGIAS ORATORIAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la actualidad, los conocimientos científicos van en aumento, lo que nos sugiere 

que estos cambios, deben ir paralelamente vinculados con los métodos y estrategias para 

abordarlos en la escuela. Obviamente, estos métodos tienen que ser innovadores y a su 

vez efectivos, tomando en cuenta el contexto socio – económico y cultural de los 

estudiantes. 

Estrategia de oratoria, permite desarrollar el principio de la sistematización del 

aprendizaje y afirma el análisis de las relaciones objetivas vigentes del sistema educativo 

en contextos sociales, mediante el conocimiento apilado en las diferentes disciplinas e 

incorporado en las áreas de los diseños curriculares. Podemos agregar que las estrategias 

constituyen una condición didáctica que en calidad de principio condiciona el 

cumplimiento de la cientificidad de la enseñanza en tanto se establecen interrelaciones 

entre las diferentes disciplinas que pueden manifestarse en las propias relaciones internas 

Las estrategias de oratoria, constituyen un fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes se sienten capaces 
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de organizar y reorganizar el conocimiento en una construcción y reconstrucción de la 

realidad de la experiencia, con la ayuda de la docencia en la interacción cognitiva y 

cognoscitiva de la actividad mental. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El presente trabajo tiene la finalidad de aplicar el programa: estrategias de oratoria 

para mejorar las habilidades comunicativas ha tenido diferentes tendencias desde sus 

orígenes hasta la actualidad. Se destaca en su pensamiento pedagógico todos los esfuerzos 

por lograr la enseñanza de la composición a la que le concede una alta confianza. 

Lo que importa realmente es la gran cantidad de oportunidades que te esperan 

cuando aprendas cómo hablar en público con éxito y logres desarrollar al máximo tus 

habilidades comunicativas. Cuando se aprende las técnicas de la oratoria, asegurarás tu 

futuro para siempre. 

La palabra oratoria es un vocablo que se origina del latín y significa el arte de hablar 

con elocuencia, es un género literario que se concreta en distintas formas, como el 

discurso, la disertación, la conferencia, el sermón, etc. La oratoria es el arte de hablar o 

comunicarse oralmente con otras personas con el objetivo de informarles, enseñarles, 

instruirles, convencerlas, entretenerlas, venderles algo o persuadirlas a hacer algo en 

particular. Es bueno señalar que hay una gran diferencia entre persuasión y manipulación, 

son dos cosas muy distintas. 

3.4. Público objetivo 

Está conformada por 30 estudiantes en el Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Implementar las estrategias de oratoria para mejorar las habilidades comunicativas 

en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 el Gran Amauta, Arequipa 

-2019 
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Objetivos específicos 

a) Diseñar las estrategias de oratoria que permitan realizar actividades que 

mejoren las habilidades comunicativas 

b) Aplicar las estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa. 

c) Evaluar las estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa. 

3.6. Actividades inherentes de la actividad  

La estrategia de oratoria más adecuada para la consecución de los objetivos de la 

educación emocional es el modelo de programa. A continuación, presentamos las fases 

que dicho programa debería desarrollar.  

1. Análisis de contexto: contexto ambiental, estructura, formato (duración), 

recursos, situación del profesorado, clima del Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta. 

2. Identificación de necesidades: destinatarios/as, objetivos del Centro de 

Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta.  

3. Diseño: fundamentación, formulación de objetivos, contenidos a desarrollar, 

selección de actividades, recursos, plazos, destinatarios/as, criterios de evaluación y 

costes.  

4. Ejecución: puesta en marcha de las actividades. Atención a posibles 

variaciones.  

5. Evaluación: no basta con ofrecer valoraciones, la evaluación consiste en uno de 

los elementos básicos. 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

ACTIVIDAD 1: APRENDER A ESCUCHAR 

a) Introducción  

La escucha es una habilidad fundamental en la comunicación, pero la mayoría de las veces 

lo que hacemos es evaluar desde nuestro punto de vista la situación de quien habla (si 

estamos de acuerdo o no), valorarlo (si está bien o mal según nuestros valores), aconsejar 

e interpretar, en lugar de escuchar.  

b) Objetivos 

- Aprender a escuchar con atención, sin juzgar, sin valorar, acompañando a quien habla. 

- Ser consciente de que lo importante en este momento es quien habla y lo que cuenta. 

c) Metodología 

En grupos pequeños 

Haremos parejas y cada persona le contará a la otra algo que le haya pasado los últimos 

días. La otra persona le escuchará. Luego, la pareja intercambiará los papeles y repetirá 

la actividad. Cuando hayan terminado, reescribirán lo que hayan sentido. 

 

 

 

 

 

 

Con todo el grupo 

Debatiremos en torno a estas cuestiones: ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en la 

escucha? ¿Cómo se han superado las dificultades? ¿Qué hemos aprendido? ¿Escuchar 

Actitudes que ayudan a escuchar 

• Mirar a los ojos a quien habla 

• Escuchar con atención y respeto, 
sin juzgar ni hacer valoraciones 

• Hacer compañía a quien habla, 

expresando que me interesa lo que 

dice por medio del cuerpo y los 

gestos 

• Pedir permiso para aconsejar 

(¿puedo interrumpirte? ¿me dejas 

dar mi opinión?)  

Actitudes que dificultan la escucha 

• Aconsejar antes de tiempo 

• Dar respuestas inadecuadas 

• Recordar los fallos 

• Burlarse 

• Interrumpirle con cosas tuyas 

• No mirarle/la a los ojos 

• Actuar cínicamente 

• Hacer ruidos con las manos y los 

pies continuamente 
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es estar de acuerdo con quien habla? Podemos recoger en la pizarra las dificultades que 

los alumnos y alumnas han tenido al escuchar. 

d) Recursos  

- Lápiz  

- Papel 

e) Duración 

Una hora de clase. 

f) Orientaciones 

Generalización a la vida diaria: los alumnos y alumnas pueden poner en práctica los 

consejos para una buena escucha con la familia, los amigos y amigas, los profesores y 

profesoras…Deben ser conscientes de sus errores e intentar mejorar. 
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ACTIVIDAD 2: CUANDO NOS ESCUCHAN HABLAMOS CON GUSTO 

a) Introducción  

La escucha conlleva tener interés y mostrar comprensión hacia la persona interlocutora. 

Con la escucha, tenemos la oportunidad de conocer mejor a la otra persona, de fortalecer 

su seguridad y autoestima, lo cual aumenta el nivel de confianza y fortalece las relaciones. 

b) Objetivos  

- Afirmar las dificultades de la escucha. 

- Afirmar que lo que escuchamos lo evaluamos, valoramos e interpretamos desde 

nuestro punto de vista. 

- Reflexionar sobre las condiciones necesarias para la escucha. 

c) Metodología 

En grupos pequeños 

Haremos parejas. Quien hable, escribirá un mensaje (una situación de casa, del colegio o 

de los compañeros y compañeras) en un papel y se lo transmitirá a quien escucha mediante 

palabras; una vez que termine, quien escucha escribirá en un papel lo que ha recibido. 

Los alumnos y alumnas no podrán hacer ninguna pregunta. 

Compararemos los mensajes que cada cual haya escrito en el papel y los adaptarán; en el 

proceso de reescritura, utilizaremos un bolígrafo distinto para añadir o eliminar la 

información. Repetiremos el proceso intercambiando los roles. 

Con todo el grupo 

Reflexionaremos: cada pareja comentará las diferencias entre sus mensajes y las correc-

ciones que ha tenido que hacer. ¿Cuál puede ser nuestro comportamiento para reducir las 

diferencias entre lo que se dice, se entiende y lo que se quiere comunicar? 

¿Hasta qué punto nos hemos puesto en el lugar de quien habla? ¿Hemos escuchado desde 

nuestro punto de vista? ¿Cuáles son las actitudes que han gustado de quien escucha? 

¿Cuáles han dificultado la comunicación? Escribiremos todo en la pizarra. 
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Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Recursos  

- Dos bolígrafos de diferentes colores para cada pareja  

- Pizarra 

e) Duración 

Una hora de clase. 

f) Orientaciones 

Generalización a la vida diaria: los alumnos y alumnas pueden poner en práctica los 

consejos para una buena escucha con la familia, los amigos y amigas, los profesores y 

profesoras…Deben ser conscientes de sus errores e intentar mejorar. 

 

  

Actitudes que facilitan la 

comunicación 

- Mirar a los ojos 

- Afirmar con la cabeza 

- Tener una postura relajada 

Actitudes que dificultan la 

comunicación 

No mirar a los ojos 

Hacer ruidos con el cuerpo (jugar 

con las manos y las piernas) 

Empezar a hablar sin que la otra 

persona haya terminado 
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ACTIVIDAD 3: NI COMO EL RATÓN, NI COMO EL MONSTRUO 

a) Introducción 

La asertividad, es actuar tal y como uno/a es, no como el ratón ni como un monstruo. Es 

decir, hacer ver al resto lo que uno/a siente y/o piensa, sin dañar a terceras personas. 

Podemos conocer y respetar los sentimientos, opiniones y deseos del resto sin imponer 

los propios. 

Asimismo, la asertividad, es saber defender los propios derechos, ser honrado/a, 

correcto/a. La asertividad, no es sólo utilizar buenos modales, también es una forma de 

actuar ante el resto, hacer saber lo que se siente y piensa. Sería adecuado que todos y 

todas actuáramos de esta manera para evitar peleas, perder amigos/as y no sentir miedo 

ante el resto. 

b) Metodología 

Con todo el grupo 

El profesor o profesora expondrá la teoría sobre la asertividad mencionada en la intro-

ducción. 

En grupos pequeños 

Crearemos grupos de cuatro alumnos y/o alumnas y repartiremos guiones de asertivo/a, 

pasivo/a, agresivo/a (dos guiones por grupo). 

Guión 

1a Situación: crees que un amigo o amiga te ha cogido un libro sin pedirte permiso. 

Dices: 

TÚ: Uxue, ¿tú has cogido mi libro de matemáticas? No lo encuentro.  

AMIGO/A: Ah, sí, perdona, lo necesitaba para hacer un ejercicio. 

TÚ: Bien. No me parece mal que lo cojas, pero pídemelo antes, por favor. Así evitaremos 

que yo empiece a buscarlo pensando que lo he perdido.  

AMIGO/A: Tienes razón, tenía prisa. 
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(Asertivo/a) la respuesta es adecuada porque: 

1. Evitas que un amigo o amiga se enfade. 

2. Lo más seguro es que recuperes el libro. 

TÚ: Querría encontrar el libro de matemáticas. Espero que nadie me lo haya cogido. 

AMIGO/A: Lo he cogido yo. No pensaba que te ibas a enfadar.  

TÚ: Pensé que lo había perdido. 

AMIGO/A: No te preocupes, lo tengo yo. 

(Pasivo/a) esta respuesta es pasiva y no es recomendable porque: 

1. No has dicho claramente lo que quieres. 

2. Es posible que en el futuro tu compañero/a se aproveche de ti porque no ha enten-

dido que te has enfadado. 

3. Es posible que no te devuelva el libro. 

TÚ: ¡Te he pillado robando el libro de matemáticas!  

AMIGO/A: Sólo te lo he cogido prestado. 

TÚ: ¡Si ya! Gracias por pedírmelo.  

AMIGO/A: Cógelo. Quédate con tu viejo libro. 

(Agresivo/a) esta respuesta es agresiva porque: 

1. No has dicho exactamente lo que querías decir. 

2. Es probable que tu amigo o amiga se enfade contigo y actúe de la misma manera. 

3. Pierdes a tu amigo o amiga porque has sido agresivo/a y le has avergonzado. 

2a situación. Tu padre y tu madre te han pedido que friegues: 

TÚ: Las últimas dos cenas lo he hecho yo. ¿No es hora de que lo haga mi hermano/a? 

MADRE/PADRE: Tienes razón. Pensaba que él/ella lo había hecho ayer. 

TÚ: No, lo hice yo. ¿Puedo salir a la calle? 

MADRE/PADRE: Está bien, vete. 

(Asertivo) la respuesta es adecuada porque: 
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1. Has explicado tu situación sin enfadarte. 

2. No has sido un sinvergüenza. 

TÚ: ¡No! No voy a fregar. Busca a otro/a que lo haga.  

MADRE/PADRE: ¡No me hables así!  

TÚ: ¡Basta ya! ¡No es justo! Siempre lo tengo que hacer yo.  

MADRE/PADRE: Deja de decir tonterías y vete a la cocina. 

(Agresivo) esta respuesta es agresiva porque: 

1. Has errado al dar las razones para no fregar. 

2. No dejas a tu padre explicar su punto de vista. 

3. La respuesta no ha sido efectiva porque al final has tenido que fregar. 

Dos personas del grupo interpretarán los guiones y las otras dos personas deberán ave-

riguar y escribir a qué actitud corresponde y por qué. Contrastarán las razones que salen 

en el texto con las que se comenten. Después, cogerán el segundo guión y se intercam-

biarán los roles (quienes hayan averiguado el guión anterior, esta vez actuarán). 

Con todo el grupo 

Analizaremos si ha sido fácil o difícil identificar las actitudes. Concluiremos cuáles son 

las ventajas e inconvenientes de tener buenas habilidades sociales y las escribiremos en 

una cartulina. 

Para terminar, reflexionaremos: 

La asertividad es contagiosa (Y la no asertividad también) 

Cuando expresamos claramente lo que queremos, sin dañar al resto, es probable que nos 

conozcan más y nos respeten. Cuando somos pasivos/as, evitamos que el resto nos 

conozcan, y hacemos que ellos y ellas también sean pasivos/as. Cuando somos 

agresivos/as, el resto de las personas actúan agresivamente con nosotros y nosotras. Y no 

podremos tener relaciones constructivas. La asertividad no es una cualidad innata e 

incambiable. Es cierto que algunas personas son capaces de comportarse bien socialmente 

sin apenas esfuerzo, y a otras personas les cuesta mucho. Pero siempre hay una ocasión 

para aprender. Por tanto, cuando tenemos la opción de comportarnos de forma asertiva, 

podremos en práctica todo lo aprendido. 

Nuestra asertividad fomenta la asertividad del resto. 
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c) Recursos 

• Lápiz y papel 

• Pizarra 

d) Duración 

Una hora de clase. 

e) Orientaciones 

Generalización a la vida diaria: los alumnos y alumnas tratarán de poner en práctica la 

asertividad siempre que puedan. 

Ventajas de un buen desarrollo de las habilidades sociales: 

• Entenderás mejor al resto. 

• Te conocerás mejor a ti mismo/a. 

• Tendrás una mejor comunicación con el resto. 

• Harás más y mejores amigos y amigas. 

• Tendrás un papel más importante en la familia y estarás más implicado/a en las 

decisiones familiares. 

• Obtendrás un mejor rendimiento académico, menos problemas con los compañeros, 

compañeras y amigos y amigas, y una mejor adaptación en la vida. 

• Harás relaciones más adecuadas 

 

 

 

 

 

 

  

Dificultades por un mal desarrollo de las habilidades sociales  

 No serás capaz de expresar adecuadamente tus necesidades y sentimientos. 

 Te será más difícil hacer amigos/as y mantener a quienes ya tienes. 

 Al resto le va a resultar difícil entenderte. 

 Puede que te sientas solo/a, pierdas a los amigos y amigas y tengas problemas con las 

personas adultas. 
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ACTIVIDAD 4: TRABAJO DE MEDIACIÓN 

a) Introducción 

A veces, las personas no se sienten capaces de solucionar un problema y necesitan pedir 

ayuda en el exterior. La mediación en sí no es una solución, sino más bien una herramienta 

para dirigir el problema. 

b) Objetivos 

- Darse cuenta de que cuando el problema es demasiado grande, otra persona puede 

dirigirnos. 

- Darse cuenta de que podemos ayudar a alguien a salir de un problema. 

- Aprender a aceptar la ayuda del resto. 

c) Metodología 

Con todo el grupo 

Las profesoras explicarán a los alumnos y alumnas que van a hacer simulacros de 

mediación. 

Individualmente 

Los alumnos y alumnas deberán escribir una situación (un problema que hayan tenido 

con compañeros/as o amigos/as), sin poner nombres, y dárselo al profesor o profesora. 

Se crearán grupos en función de las situaciones. 

Con todo el grupo 

Dividiremos la clase en dos: 

- Personas mediadoras: van a dirigir la situación. Con la ayuda del profesor o profesora, 

prepararán su papel. 

- Darse cuenta de que cuando el problema es demasiado grande, otra persona 

- Quienes tienen el problema: se pondrán en parejas. Analizarán la situación que les ha 

tocado escenificar para que sea lo más real posible. Deberán dificultar el papel de la 

mediación. 
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El profesor o profesora creará grupos (la pareja que tiene el problema con una persona 

mediadora). 

En grupos pequeños 

Los alumnos y alumnas empezarán a escenificar las situaciones y las personas mediadoras 

las dirigirán. Una vez terminen todos y todas, analizarán las situaciones y se fijarán en si 

han logrado dirigir las personas hacia las soluciones. Comentarán las dificultades y 

problemas que han tenido y cómo se podría haber dirigido el conflicto de otra manera. 

Con todo el grupo 

Dos de las personas participantes de cada grupo comentarán sus experiencias, cómo se 

han sentido y para qué les ha servido. Después, debatiremos: aceptaremos que hay 

momentos en los que el problema es demasiado grande y el punto de vista de otras 

personas nos ayuda a redirigir el problema. 

d) Recursos 

- Lápiz 

- Papel 

- Guión 

e) Duración 

Una hora de clase.  

f) Orientaciones 

Generalización a la vida diaria: siempre que vean que tienen algún conflicto y les resulta 

difícil solucionarlo, los alumnos y alumnas deberían pedir ayuda para redirigir el 

problema. Cuando vean que un compañero o compañera tiene problemas, deberían 

ofrecerle ayuda para redirigir el problema. 
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ANEXOS 

Situaciones 

Lo más adecuado es que sean los propios alumnos y alumnas quienes propongan las 

situaciones, pero en caso de que no sepan hacerlo, pueden utilizarse éstas: 

1. Los compañeros y compañeras se conocen desde hace tiempo. Pertenecen un grupo 

y se sienten muy amigos y amigas. Todos los contratiempos que han tenido hasta ahora 

han sido simplezas, se enfadaban y se amigaban rápidamente. Con la adolescencia, las 

cosas han cambiado. Han conocido más amigos y amigas y el círculo de amistades se ha 

ampliado. El grupo no es tan cerrado ni tan cohesionado como antes. Esta situación ha 

creado enfados más largos y profundos. El grupo que se creó hace tiempo está a punto de 

romperse y de que algunas de las personas se conviertan en enemigas. 

2. Un amigo o amiga te ha pedido que le hagas un favor: llevarle en moto a su casa a 

recoger un cuaderno que necesita para la siguiente asignatura. 

3. Los compañeros y compañeras que tienes detrás no dejan de hablar y hacen que 

pierdas la atención. 

4. Un compañero o compañera se burla de tu nuevo peinado. 

1- Se da el problema 

2- Guiones para redirigir la conversación 

Este procedimiento se debe dar a las dos partes. 

Día y hora: 

1. ¡Hola! Mi nombre es ______________________________________________ 

 (Si hay dos personas) Y éste/a es _____________________________________ 

Las personas mediadoras somos_____________________________________ Te vamos 

a escuchar para ver si podemos ayudarte/os a redirigir tu problema. ¿Quién eres tú? (mi-

rándole a la cara). 

2. Cuéntanos qué te pasa. 

3. ¿Hay algún otro u otra implicada en el problema? 

4. Si no conoces la mediación, debes saber esto: 

• Esto no es una consulta psicológica. 

• No vamos a darte soluciones. 

• No vamos a interpretar lo que has hecho. 
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• Lo que nos digas va a ser confidencial. 

• Estamos para escucharte, no vamos a obligarte a solucionar el problema. 

• La solución del problema está en tus manos. 

• Lo único que necesitamos es voluntad y confianza. 

Vamos a tener en cuenta tus deseos y necesidades, así como los de tus compañeros y 

compañeras, te vamos a ayudar a buscar la solución a tu problema. Tú, ¿estás 

preparado/a? 

5. ¿Estás preparado/a para que nosotros/as, ________________ y _______________, 

seamos las personas mediadoras? Si lo prefieres, puedes elegir otra persona (presentar la 

lista de personas mediadoras). 

6. Si estás de acuerdo, vamos a reunirnos este día y a esta hora. Necesitaremos aproxima-

damente _________________________ (tiempo). Nos reuniremos todas las veces que 

hagan falta. 

3. Cuando nos reunimos 

A. Presentación y condiciones 

1. Hola. Presentación. Mirando a la cara. 

2. Qué vamos a hacer: 

Vamos a contarte/os cuál(es) son las normas: 

• En primer lugar, una persona cuenta lo que ha sucedido; después, lo hará la otra. 

• Vamos a haceros algunas preguntas para aclarar las cosas y para entenderlo bien. 

• Vamos a preguntaros si tenéis alguna idea para solucionar el problema. 

• En caso de que estéis de acuerdo con estas ideas, vamos a intentar buscar una solución. 

• Si se logra un acuerdo, lo escribiremos y firmaremos. 

• Nosotros y nosotras no vamos a tomar parte, por lo que no os vamos a decir lo que 

debéis hacer. 

• Si lo vemos necesario, haremos más sesiones, individualmente 

• Si se llega a esa nueva situación, se consensuarán las condiciones de nuevo. 

3. Antes de empezar, vamos a aceptar las normas: 

• ¿Habéis venido voluntariamente? 

• Lo que se diga aquí será confidencial. ¿Estáis de acuerdo? 

• ¿Vais a escucharos unas personas a otras? 
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• ¿No os vais a interrumpir? 

• No utilizaréis insultos. ¿Estáis de acuerdo? 

• No utilizaréis motes. ¿Estáis de acuerdo? 

• Intentaréis solucionar el problema: os esforzaréis. ¿Seréis todo lo sinceros y sinceras 

que podáis para lograrlo? 

• Cada cual tendrá el mismo tiempo para expresar su problema. ¿Creéis que cinco minutos 

son suficientes? 

B. Cuéntanos (a ambas partes) 

• Cuéntanos qué pasa o ha pasado. 

• ¿Cómo te has sentido? 

• ¿Hay alguien más implicado/a? 

• ¿Hay algo más? 

C. Aclarar el problema 

• ¿Qué quieres decir con eso? 

• Perdona, no te hemos entendido bien. Por favor, exprésalo de nuevo. 

• Con todo lo que has contado, ¿qué crees que es lo más importante? 

• Por tanto, si no he entendido mal, ha pasado lo siguiente. 

• ¿Cómo te has sentido? 

• Según entiendo, tus intereses en este problema son. y los tuyos. 

D. Soluciones 

• ¿Qué te gustaría que sucediera tras esta conversación? 

• ¿Cómo se puede solucionar? 

• ¿Qué cambio propondrías? 

E. Llegar a un acuerdo 

• ¿Podemos pensar que el problema está solucionado? 

• ¿Estáis de acuerdo en firmar? 

Si es que sí: adelante. Escribid el acuerdo y firmadlo. Fija la fecha de revisión 

Si es que no: valorad la necesidad de realizar otras reuniones. Individualmente o en grupo. 

Fija la fecha. 

 



71 

 

ACTIVIDAD 5: QUIEN NO BUSCA EL ÉXITO NO BUSCA NADA 

a) Introducción 

A veces, cuando buscamos el éxito, lo que buscamos es la aceptación del resto porque 

esto nos hace sentir más queridos y queridas. Pero, a menudo, esta creencia nos hace 

sentir incomodos, y otras nos hace buscar desesperadamente el éxito pensando que sin él 

no seremos felices. Mediante esta actividad, queremos que los alumnos y alumnas 

interioricen ideas valiosas y saludables sobre el éxito. 

b) Objetivos 

 Analizar las creencias que tenemos sobre el éxito. 

 Darse cuenta de lo necesario del trabajo, objetivos y plan de acción para lograr el 

éxito. 

 Darse cuenta de que el éxito está unido a emociones agradables como la alegría, la 

felicidad... 

c) Metodología 

Individualmente 

Daremos a cada alumno y alumna un folio que contenga diversas frases relacionadas con 

el éxito. El profesor o profesora leerá las frases en voz alta y hará las aclaraciones 

necesarias. Cada alumno y alumna debe marcar cuál es su grado de aceptación con cada 

una de ellas basándose en sus vivencias, recuerdos, experiencias y razones. 

Frases que pueden utilizarse: 

En el logro del éxito, el 90% es esfuerzo, el 5% capacidad y el 5% originalidad. 

El éxito no es tan importante como el esfuerzo por lograrlo. No lograrlo no tiene 

importancia si has hecho todo lo que está en tu mano por lograrlo. 

Dios ofrece éxito a la constancia. 

Quien no busca el éxito, no busca nada. 

Tu futuro es el resultado del esfuerzo que haces para construir tu vida.  

Los objetivos son elementos que le dan sentido a nuestra vida.  
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Tener éxito es sentirse bien con todo lo que haces. 

"Creo que son las casualidades las que condicionan nuestra vida. Las cosas pasan, como 

si fueran trenes, delante de nosotros/as, y está en nuestra mano coger esos trenes. Eso sí, 

cuando te decides por uno, hay que poner todo el empeño, la pasión, si quieres tener éxito. 

No creo que se requiera de un talento o de una inteligencia especial; lo que se necesita es 

deseo, curiosidad y tener claros los objetivos". Juan Carlos Izpisua Belmonte (Hellin, 

1960) 

En grupos pequeños 

Crearemos grupos de tres o cuatro alumnos y alumnas y cada cual comentará y razonará 

sus respuestas. Deberán definir el éxito teniendo en cuenta sus ideas. Después, 

escribiremos todas las definiciones de los grupos en la pizarra. 

Con todo el grupo 

Escucharemos las razones que cada grupo ha dado para definir el éxito. ¿El éxito se une 

a la suerte? ¿Qué diferencias puede haber? Haremos ver que el control del azar no está en 

nuestra mano, pero el éxito sí. Para tener éxito es importante esforzarse, tener objetivos 

específicos y planificarse. 

d) Recursos 

- Pizarra 

- Lápiz 

- Hoja de anexo  

e) Duración 

Una hora. 

f) Orientaciones 

Para empezar o terminar el ejercicio, en lugar de las frases, podemos valernos de la 

historia "Sueños" que está en los anexos. 
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Sueños 

Cuando quiero referirme a los logros personales, a esos sueños que parecen irrealizables, 

me viene siempre a la mente una frase atribuida a Groucho Marx: Sólo unos pocos sueños 

se cumplen, la mayoría se truncan. 

También se suele decir, cuando has hecho algo que deseabas, esa frase de: ya me puedo 

morir tranquilo/a. Bueno, dejémoslo estar por el momento. 

Como aficionada a la música, siempre que he asistido a un concierto en el Palau de la 

Música de Valencia, he pensado lo hermoso que sería tocar sobre ese escenario. Por 

añadidura, lo sería mucho más si, por un momento, yo fuera solista. 

Comencé a estudiar solfeo hace seis años, cuando ya se necesita más moral que tiempo y 

más ilusión que aptitudes. Y hace cinco, por primera vez, cogí un oboe. ¡Dios mío, estaba 

lleno de teclas!  

Pensaba que no tenía bastantes dedos para abarcar toda aquella longitud. Al principio 

todo parece que va bien. El solfeo es sencillo: negras, blancas, redondas, silencios. 

Manejas con cierta soltura los compases, 2/2 - 3/4 -4/4. 

Todo ello, cuando los trasladas al oboe, no es excesivamente complicado. Lo complicado 

es el oboe, en su mismidad. Has de aprender a respirar- NO SE RESPIRA POR LA 

NARIZ - el profesor/a, que podía ser mi hijo/a, me tumbó en el suelo para comprobar 

cómo se elevaba mi diafragma al respirar, o apretaba el diafragma hasta conseguir que yo 

levantara sus manos. Después tomó un papel de fumar y lo puso contra la pared y yo tenía 

soplar sobre él, siempre con la misma intensidad, para que no se resbalara. !Y la coña de 

la caña! Una cosa pequeña, estrecha, con una ínfima abertura por la que supone que has 

de emitir aire para sacar sonido. Metes los labios hacia adentro, como si te los fueras a 

comer, bajas la mandíbula, pones la caña entre ellos, coges aire por la boca, llenas el 

diafragma, mantienes la presión del aire sobre él y ¡ale hop, a soplar! .... Pues no sale 

nada .... Lo vuelves a intentar ... nada. Así muchas veces, hasta que eres capaz de emitir 

un sonido estridente, uniforme, sin alteraciones. ¡Ya puedes coger el oboe! Vale, lo coges, 

y ¿qué? Pues que te has de acordar de meter los labios hacia adentro, tomar aire, llenar el 

diafragma, mantener la presión, poner la caña en la boca (acompañada del oboe) poner 

los dedos sobre las teclas, no subir los hombros cuando respires, el cuerpo relajado, los 
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brazos separados del cuerpo, la cabeza recta y acertar las notas. Entonces es cuando te 

preguntas: ¿Qué narices hago aquí? 

El solfeo se sigue complicando. Ahora que ya te habías aprendido los 4/4, te añaden el 

6/8, el 9/8, y los compases de amalgama. Y los puntillos, y los seisillos, y los quintillos. 

Y después los intervalos, los acordes, y encima te los invierten, ¡por favor, un respiro! 

Como decía mi madre: "Sarna con gusto, no pica". Poco a poco, el sonido mejora. Ya no 

te dicen si es que vas a tocar la chicharra. Yo pensaba que la trompeta de mi hija/o, al 

principio, parecía una vaca mugiendo. No se es consciente del avance hasta que un día, 

sin saber cómo, te das cuenta de ello. Me ocurrió cuando me percaté de que estaba tocando 

una pequeña obra de Haendel, y me emocioné. Todos los instrumentos son hermosos. 

Hace muchos años que me enamoré del oboe y nunca me ha importado que sea uno de 

los más difíciles. Se renuevan los ánimos cuando tu profesor te dice que ya estás 

interpretando, que no te limitas a tocar notas. ¡Es grandioso! 

Y, ahora, al cabo de seis años, se cumplió el sueño. Toqué con mi banda en el Palau de 

Valencia, junto con mis hijas. Y toqué un solo, yo sola, acompañada únicamente por un 

fiscorno que hacía las mismas notas que yo, pero más bajito. No tiene nada que ver ni con 

los ensayos, ni con lo que ~ se percibe en casa. El sonido se reparte por toda la sala. Llena 

el espacio, donde no se escucha nada más, sólo tu instrumento. Sabes que tienes un 

montón de ojos pendientes de ti, y otros tantos oídos atentos a lo que les quieres decir con 

la música. 

Yo me repetía constantemente: Disfruta, sólo disfruta. No estás soñando. Es real, vívelo 

y disfruta. Y disfruté. Quizás por eso, salió bien. No importa la longitud de lo que toques, 

importa que lo hagas bien, con pasión. Que por poco que sea, logres transmitir al público 

lo que tú estás disfrutando. Esa noche dormí muy bien. Ronqué un poco menos. 
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ACTIVIDAD 6: ¿SABES QUÉ ES EL ÉXITO? 

a) Introducción 

El éxito es el logro continuo de objetivos concretos. Pero hay que tener en cuenta que el 

éxito es algo que se logra con esfuerzo y que el éxito que recibimos por televisión es 

rápido y vacío. Por ello, es muy importante que cada cual reflexione y analice su opinión 

sobre sus valores y sus propios éxitos. 

b) Objetivos 

- Comprender el significado del éxito, comprender que hay que esforzarse para con-

seguirlo. 

- Reflexionar sobre nosotros/as mismos/as (en el aspecto personal, social, laboral y 

familiar). 

- Comprender que el éxito influye en todos los aspectos de la vida. 

c) Metodología 

Individualmente 

El profesor o profesora repartirá unas preguntas y cada cual deberá responder indivi-

dualmente. 

Preguntas 

¿Qué es para ti el éxito? 

Piensa en alguien cercano/a a ti y que tú consideres exitoso/a. -A nivel personal, ¿qué 

logro ha alcanzado? -A nivel social, ¿qué logro ha alcanzado? -A nivel laboral, ¿qué logro 

ha alcanzado? -A nivel familiar, ¿qué logro ha alcanzado? 

Con todo el grupo 

Después, proyectaremos en clase el power point del anexo. Las preguntas que se reflejan 

en ese documento se responderán entre todos y todas. Sin embargo, las preguntas 

personales las responderán de forma individual. 

Individualmente 

Los alumnos y alumnas responderán a las siguientes preguntas: ¿Qué te gustaría lograr? 

¿Qué deberías hacer para lograrlo? 
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A nivel personal 

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

A nivel de amistades 

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

A nivel familiar 

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

A nivel laboral 

1. _____________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________  

En grupos pequeños 

Crearemos grupos de cuatro alumnos y alumnas para que pongan en común las respuestas 

que hayan dado (trataremos de ver los distintos puntos de vista sobre el éxito y lo 

razonaremos). 

Con todo el grupo, 

Cuando hayan llegado al consenso, escribiremos en una cartulina las ideas que se han 

expuesto y el/la portavoz/a del grupo las leerá ante el resto. 

Para terminar, tras concluir entre todos y todas qué es el éxito (en cuatro ámbitos gene-

rales), lo escribirán todo en una gran cartulina que colgarán en la pared. 

b) Duración 

Una sesión. 

c) Recursos 

- Ficha 
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ACTIVIDAD 7: CONSTRUYENDO EL CAMINO 

a) Introducción 

Este ejercicio trata de que seamos conscientes de nuestros objetivos, más o menos 

conscientes, y de la importancia que tiene para nuestra felicidad que los tengamos. 

b) Objetivos 

- Clarificar nuestros objetivos. 

- Darse cuenta de las decisiones que tomamos consciente o inconscientemente 

- Clasificarlos según el plazo (corto, medio o largo plazo) que tenemos y según lo que 

queremos lograr. 

- Aprender a formular objetivos adecuadamente. 

c) Metodología 

Individualmente 

Cada alumno o alumna hará una lista con los cinco objetivos que tiene. El profesor o 

profesora les ayudará, aclarará si son a corto, medio o largo plazo. Los relacionará con 

TENER, HACER o SER. 

SER: objetivos relacionados con el modo de pensar, actuar. (Por ejemplo: quiero cambiar 

mi inadecuada manera de hablar, quiero mejorar mi desorden.) 

HACER: relacionados con las habilidades profesionales (Por ejemplo: quiero terminar 

una carrera universitaria, quiero terminar esta redacción.). 

TENER: relacionados con el logro de cosas materiales (Por ejemplo: quiero ropa nueva 

para el verano, un mp3, un coche.). 

Escribiremos en la pizarra una tabla como esta para clasificar los objetivos. 

 SER HACER TENER 

CORTO PLAZO  

MEDIO PLAZO  

LARGO PLAZO  
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Crearemos grupos de cuatro personas. Cada grupo elegirá cuatro objetivos y los 

diferenciará de deseos y sueños. Como ayuda, podremos facilitarles el anexo. Cuando 

analicen sus objetivos y vean los aspectos que les faltan, modificarán el objetivo. 

Con todo el grupo 

También podemos recoger en la pizarra las clasificaciones utilizando la misma tabla. 

¿Cuáles son los deseos que más se repiten? ¿Qué necesitamos para su logro? ¿Qué nos 

piden para obtenerlos? ¿Son importantes para nosotros y nosotras? ¿Son alcanzables con 

mi esfuerzo? 

En la próxima sesión... 

Las profesoras 

Explicará las condiciones necesarias para que los deseos o sueños se conviertan en 

objetivos. Para que sean objetivos, son necesarias las siguientes condiciones: 

1. Ser específicos. Se debe expresar lo que se quiere lograr y en qué plazo. 

2. Debe ser muy importante para nosotros y nosotras, porque si no, no haremos el 

esfuerzo necesario. 

3. Los objetivos deben ser alcanzables con esfuerzo y lealtad.  

Por ejemplo: 

En esta tabla hay objetivos bien y mal formulados (sueños o deseos) para el propósito de 

convertirlos en objetivos reales. 

Específico Importante Alcanzable con mi 

esfuerzo 

Los martes y 

jueves voy a 

ir al 

polideportivo 

a correr 

media hora y 

a hacer una 

sesión de 

bicicleta 

Debo 

empezar a 

hacer 

deporte 

Este verano 

Tengo que 

probar el 

parapente, no 

me puedo 

quedar sin 

sentir esa 

emoción 

Tengo que 

comprar el 

traje de 

neopreno 

porque todo 

el grupo lo 

ha comprado 

Este verano 

voy a trabajar 

con mi tío/a 

para poder  

comprarme 

una guitarra 

eléctrica. 

Quiero que 

mi padre y 

mi madre 

me compre 

una guitarra 

eléctrica 

Individualmente 

Reformularemos un deseo de la sesión anterior para convertirlo en objetivo.  
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En grupos pequeños 

Analizarán los objetivos por parejas. Comprobarán si cumplen las condiciones, y harán 

las modificaciones necesarias. 

Con todo el grupo 

¿Qué dificultades habéis tenido para reformularlos? ¿Qué condición de las tres les parece 

la más importante? Quien quiera podrá leer algún objetivo. ¿Han adquirido el 

compromiso de cumplirlo? 

Después, haremos un debate entre todos y todas y comentaremos las correcciones que se 

han hecho en los objetivos y las razones de haberlas hecho. 

d) Recursos 

Pizarra y lápiz 

e) Duración 

Dos sesiones. 

f) Orientaciones 

Generalización a la vida diaria: el alumno o alumna elegirá uno de los objetivos escritos 

y aplicará lo aprendido para que no quede únicamente en un sueño o deseo. 

Al ser deseos y sueños personales, es importante que el grupo adquiera el compromiso de 

mantener una cierta confidencialidad al respecto. El siguiente texto puede ser útil para 

que el profesor o profesora ayude a los alumnos y alumnas a crear la lista de sueños y 

deseos: 

"Los resultados de las encuestas realizadas a seis mil personas durante cinco años 

muestran que las necesidades de primer nivel de las personas de principios del siglo XXI 

son las siguientes, en este orden: salud, independencia, curiosidad, sentirnos aceptados/as, 

orden, capacidad de ahorrar, honor, idealismo, relaciones sociales adecuadas, buen 

ambiente familiar, venganza, amor, comida, ejercicio físico y tranquilidad. 
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ACTIVIDAD 8: LA HISTORIA DE JULEN 

a) Introducción 

Es importante tener objetivos en la vida, porque son éstos los que le dan sentido a la 

misma. Cuando conseguimos los objetivos, obtenemos bienestar. Pero, ¿cuál es el 

objetivo? Sería el deseo o sueño que quiero convertir en realidad. Pueden ser objetivos de 

Tres tipos: de ser, hacer o tener.  

b) Objetivos 

Ser consciente de los objetivos (hacer explícitos los objetivos implícitos) 

c) Metodología 

Los alumnos y alumnas deben identificar los tres tipos de objetivos (el profesor o profe-

sora los explicará) en una historia (Historia de Julen, ver anexo), lo que el personaje ha 

logrado y valorar si ha merecido la pena. 

Con todo el grupo 

Las profesoras expondrán los distintos tipos de objetivos: 

SER: objetivos relacionados con el modo de pensar, actuar. (Por ejemplo: quiero cambiar 

mi inadecuada manera de hablar, quiero mejorar mi desorden.) 

HACER: relacionados con las habilidades profesionales (Por ejemplo: quiero terminar 

una carrera universitaria, quiero terminar esta redacción.). 

TENER: relacionados con el logro de cosas materiales (Por ejemplo: quiero ropa nueva 

para el verano, un mp3, un coche.). 

En grupos pequeños 

Tras repartir la historia de Julen, los grupos identificarán los objetivos. Reflexionarán en 

grupos en torno al caso: 

- Lo que les ha parecido 

- Cómo ha logrado los objetivos 

- Cómo se ha esforzado 

- Qué ha conseguido con ese esfuerzo 
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- Si le ha merecido la pena lo que ha hecho 

Con todo el grupo 

Comentaremos entre todos y todas lo que previamente hayan hablado los grupos 

pequeños. Reflexionaremos basándonos en las siguientes ideas: 

- Importancia de tener objetivos 

- Bienestar que producen los objetivos, sobre todo los de ser y hacer. 

d) Recursos 

- Historia de Julen 

- Lápiz 

- Papel 

- Pizarra 

e) Orientaciones 

Generalización a la vida diaria: semanalmente, los alumnos y alumnas tratarán de recordar 

los objetivos que tienen. 
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ANEXOS 

LA HISTORIA DE JULEN 

Julen era un chico de 18 años al que le estaba costando sacar el 2 curso de bachiller. 

Finalmente, tuvo que repetir por suspender dos asignaturas. Su madre, con la intención 

de demostrarle el bienestar personal que puede producir estudiar, le dijo ese verano que 

tendría trabajar. Julen encontró trabajo transportando material de construcción. 

Aunque esta experiencia fue muy dura en su momento (llegaba muy cansado a casa y no 

tenía ganas de salir, aunque fuera verano), le enseñó que a la larga podría irse de 

vacaciones (Brasil, Argentina...). 

Cuando volvió al bachillerato, tenía claro que una vez terminado haría un módulo de 

segundo nivel. Cuando llegó el momento, su madre le pidió que por favor hiciera el 

examen de Selectividad, ya que al cabo de unos años sus objetivos podrían ser distintos 

a los que tenía en ese momento. Le interesaba dejar las puertas abiertas; además, ahora 

le resultaría más fácil aprobar el examen porque la información era más reciente. No 

perdía nada por hacer un examen más. 

Aunque Julen tenía muy claro que quería hacer un módulo, no le quitó razón a su madre 

y se presentó a Selectividad. Pensaba "quien sabe, tengo la puerta abierta para hacer 

otras cosas". 

Terminó el módulo, empezó a enviar curriculums y rápidamente le llamaron de una 

empresa para que fuera a trabajar. Estaba muy contento. Había conseguido su objetivo, 

ya estaba trabajando. En la empresa estuvo muy a gusto, los/as compañeros/as era muy 

majos/as. Pero, poco a poco, empezó a tener nuevos objetivos. 

Quería comprarse un coche, pero no cualquiera. Era muy caro. Pensó que, aunque en 

ese momento estaba muy contento, con el tiempo no sería así, pensó que no podría 

comprar ese coche, que algunas cosas que en ese momento estaban aseguradas podían 

tambalearse. Necesitaba algo para mejorar. Como tenía la selectividad aprobada, 

decidió ir a la universidad. 

Pensó en hacer arquitectura técnica. Estaba lleno de objetivos, estaba contento, aunque 

veía que tenía un objetivo específico. Además, siendo una carrera de la misma familia 
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que la del módulo, le convalidaron muchas asignaturas. Estaba tan ilusionado que, 

aunque suponía un esfuerzo muy grande, estaba satisfecho consigo mismo. 

Antes de terminar el proyecto de fin de carrera le llamaron de diferentes sitios para 

trabajar, pero el decidió seguir. Como en verano no tenía dinero y su deseo de ir de 

vacaciones seguía ahí, trabajó en construcción como ayudante (aunque sabía más sobre 

el tema que el resto). De esa manera, su objetivo a corto plazo se cumplía, conseguía 

algo de dinero para irse de vacaciones. 

Cuando terminó el proyecto, mandó dos curriculums y enseguida le llamaron de uno de 

los dos sitios. No podía creérselo. Su esfuerzo estaba dando sus frutos. Había conseguido 

su objetivo. Miraba hacia atrás y se sentía mejor que nunca. Pensaba que cuando las 

cosas se hacían con ganas, motivación y esfuerzo, los objetivos se pueden lograr. 

Ahora, Julen sabe que en el futuro tendrá más objetivos y proyectos, y que su situación 

va a ir cambiando. Pero los logros conseguidos están ahí, y se siente más feliz y orgulloso 

que nunca. 
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ACTIVIDAD 9: PLANTILLA PARA LOGRAR OBJETIVOS 

a) Introducción 

En la vida, debemos actuar para lograr los objetivos que nos proponemos o que la propia 

vida nos pone. Es importante planificar el trabajo para el logro del éxito. Este es el 

objetivo de la plantilla. 

b) Objetivos 

- Identificar objetivos. 

- Reflexionar sobre cómo lograrlo. 

- Prevenir las posibles dificultades y recursos necesarios. 

c) Metodología 

Individualmente 

La plantilla se puede utilizar en cualquier momento del curso, cada vez que el alumno o 

alumna tenga un objetivo (académico, personal). 

Daremos a los alumnos y alumnas una copia de la plantilla en un tamaño A3. Cada cual 

lo completará de forma individual, y si lo desea, el tutor o tutora, otro profesor o profesora 

o algún compañero o compañera pueden hacerle el seguimiento y la evaluación. 

d) Recursos 

- Fotocopia de la plantilla en tamaño A3 

- Lápiz 

e) Duración 

Todo el curso.  

f) Orientaciones 

Para trabajar esta actividad, creemos imprescindible llevar a cabo primero las actividades 

previas de esta competencia. Conviene desarrollar la actividad a principio de curso, si es 

que se trata de un objetivo anual. Sin embargo, si se trata de un objetivo puntual, el 

ejercicio se hará cuando sea preciso. 
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Es importante la orientación las profesoras para entender el cuadro. Proponemos hacer 

una sesión para dar a conocer el ejercicio y aclarar las dudas de los alumnos y alumnas. 

Objetivo:  ______________________________________________________________  

Beneficios del objetivo: ___________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Dificultades del logro del objetivo: __________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Cómo afrontar cada dificultad: ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Medios necesarios para lograr el objetivo: _____________________________________  

Cuáles tengo ____________________________________________________________  

Cuáles no tengo _________________________________________________________  

Qué hacer con los que no tengo  _____________________________________________  

La ayuda que necesito (quién)  ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

¿Cuáles son tus planes de acción y cómo los vas a afrontar? _______________________  

 ______________________________________________________________________  

¿Qué emociones ayudan a lograr el objetivo? 

 ______________________________________________________________________  

¿Qué emociones debería trabajar? ___________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

¿Qué emociones pueden dificultar? __________________________________________  
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 ______________________________________________________________________  

¿Qué voy a hacer ante esa emoción? _________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

¿Cómo vas a evaluar el camino al logro? ______________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Ejemplo: 

Objetivo: Participar este año en el Campeonato de Europa con el grupo denotación 

Beneficios del objetivo: conocer  el Campeonato de Europa.  Viajar al sitio donde se 

celebrará el campeonato con otros grupos vascos,  y disfrutar del ambiente en el autobús, 

en el hotel, y en la propia competición. 

Dificultad del logro del objetivo. Entrenar durante todo el curso y cada día. Hacer lo que 

me dicen los entrenadores/as. Cumplir horarios. Participar en las competiciones de los 

fines de semana. 

Cómo afrontar cada dificultad: 

Respetando las horas de entrenamiento en mis actividades. Previendo los fines de semana 

que necesito para entrenar. ___  

Medios necesarios para lograr el objetivo: 

Cuáles tengo Grupo de natación, mi padre/mi madre, el tiempo necesario ganas 

ilusión  

Cuáles no tengo ____________________ El tiempo mínimo necesario. ____________  

Qué hacer con los que no tengo Esforzarme con las tareas que me manda el 

entrenador/a 
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La ayuda que necesito (quién) Entrenador/a, mi padre/ mi madre y los compañeros/as 

¿Cuáles son tus planes de acción y cómo los vas a afrontar? 

El entrenador/a me hará el calendario. Cumpliré lo que me mande. Y si creo que es 

imposible, se lo comentaré. 

¿Qué emociones ayudan a lograr el objetivo?  

Ilusión, ambiente grupal positivo 

¿Qué emociones debería trabajar?  

Tener confianza en el esfuerzo. 

¿Qué emociones pueden dificultar? 

El miedo 

¿Qué voy a hacer ante esa emoción?  

Acudiré al/la entrenador/a 

¿Cómo vas a evaluar el camino al logro? 

Analizaré con el/la entrenadora los logros, la fuerza, las horas de entrenamiento, la 

alimentación, etc. Tanto a corto como a medio plazo. 
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ACTIVIDAD 10: BUSCANDO LA FELICIDAD 

a) Introducción 

Según parece, la felicidad y bienestar están relacionados con la calidad de vida. Pero todos 

y todas conocemos personas que, aun teniendo de todo, no son felices.  

b) Objetivos 

- Analizar las creencias sobre el bienestar. 

- Darse cuenta de la actitud y esfuerzo necesarios para lograr el bienestar o la felicidad. 

- Darse cuenta de que la felicidad está relacionada con el optimismo, la alegría, las 

emociones positivas, los logros. 

c) Metodología 

Individualmente 

A continuación, verás elementos de la felicidad y el bienestar. Clasifícalos según la 

importancia que tienen para lograr el bienestar. 

Saludable Satisfecho/a (con la familia, vida, futuro.) 

Juventud Placer 

Optimista Amor 

Tristeza Enfado 

Duda Ingreso de dinero 

Alegría Voluntad 

Conformación Deseo 

Contento/a Envidia 

Vergüenza 

/culpa 

Orgullo 

Describe una situación que te haya producido felicidad e identifica los elementos nom-

brados en la lista anterior. Si hubiera algún otro elemento, coméntalo. 

En grupos pequeños 

Haremos grupos de tres o cuatro alumnos y alumnas para que cada cual comente su 

clasificación y las razones que ha tenido para hacerla. Después, comentarán la situación 
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que han descrito en la 2a pregunta y las características que han hecho identificarla como 

feliz. 

Entre todos y todas, elegirán a alguien que consideren feliz. Analizarán las características 

que tiene la persona para vivir feliz. 

Con todo el grupo 

Nombraremos los elementos o características que han acordado necesarias para ser feliz. 

Para conducir el debate, podemos utilizar la siguiente pregunta: ¿Qué se puede hacer 

para ser feliz? Escribiremos en la pizarra las opiniones que tengan más fuerza. 

d) Recursos 

- Pizarra 

- Lápiz 

- Hoja anexa 

e) Duración 

Una sesión.  

f) Orientaciones 

Como ayuda, podemos utilizar el power point "El escondite perfecto" del anexo, y 

también las siguientes frases: 
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Qué será la felicidad 

Estos son algunas frases y consejos que nos han dejado algunas celebridades sobre la 

felicidad y el camino para llegar ella: 

“La felicidad no llega por obtener cosas, sino por ser libre” (B. Russell) 

“El camino que lleva a la felicidad se abre hacia adentro, hay que dar un pequeño paso 

hacia atrás para poder abrirla. Sin embargo, si la empujas, cuanta más fuerza hagas, 

aún más se cerrará”.   (Epikteto) 

“¡Vaya cosa tan increíble la felicidad! Cuanta más repartas, aún más te quedará”.  (J. 

Locke) 

“Prefiero morir de pie a vivir arrodillado”.  (Ché Guevara) 

“Carpe diem” (Disfruta el día).  

“No hay mal que no pueda curar la felicidad”. (G. García Márquez) 

“Rey o peón, el que es feliz es aquél que tenga paz en casa”. (J.W. Goethe) 

“Haz desaparecer el deseo, obtendrás la paz del espíritu”. (Confucio) 

“Si tienes qué hacer, a quién amar y qué esperar, eres afortunado/a”. (T. Chalmers) 

“Muchas personas se pierden muchas pequeñas alegrías mientras esperan la gran 

felicidad”. (P.S. Buck) 

“Para ser feliz no tienes por qué hacer siempre lo que quieras; es suficiente con que 

quieras hacer lo que debas”. (L. Tolstoi) 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

Meses 

Actividades 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

01.  Aprender a escuchar        

02. Cuando nos escuchan 

hablamos a gusto 

      

03. Ni como el ratón, ni 

como el monstruo  

      

04. Trabajo de mediación       

05. Quien no busca el 

éxito no busca nada  

      

06. ¿Sabes qué es el 

éxito? 

      

07. Construyendo el 

camino 

      

08. La historia de Julen       

09. Plantilla para lograr 

objetivos  

      

10.  Buscando la 

felicidad  
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3.9. Recursos que involucra la propuesta 

Los recursos que se necesitarán serán:  

 Recursos Humanos  

- Las Profesoras 

- Profesionales vinculados a trabajar 

 Recursos materiales  

- Aula de la I.E.  

- Hojas bond A-4 

- Paleógrafos 

- Plumones  

- Lapiceros  

- Materiales según la necesidad de cada taller 

3.10. Presupuesto que involucra la propuesta  

Autofinanciado por las investigadoras  

3.11. Evaluación de la propuesta 

La evaluación es una actividad valorativa que nos permite determinar en qué 

medida se han logrado los objetivos.  

La evaluación debería ser continua y formativa, estar integrada en el proceso 

educativo y formar un instrumento de acción pedagógica. Los programas de educación 

deben ser evaluados. Para ello, debemos evaluar tanto el desarrollo de las actividades 

como el producto final.  

La evaluación es necesaria para conocer si los objetivos expuestos en el diseño del 

programa se han cumplido. Aunque pueda resultar difícil, discutible o incluso criticable, 

es muy enriquecedor y propone una mejora continua del programa, ya que permite 

identificar los puntos fuertes y débiles en el análisis, en la ejecución y en el producto del 

programa. Es sabida la dificultad de medir las emociones, dado que éstas son subjetivas. 

En la actualidad existen pocos instrumentos de medida de las habilidades comunicativas.  

 A continuación, presentamos las herramientas cualitativas utilizadas para la 

evaluación del proceso de este programa y algunas otras que pueden ser útiles: Los 
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fundamentos de este procedimiento se encuentran en la elaboración sistemática de un 

“Diario de Sesiones” y en “Análisis de los productos de las actividades”. Para ello se 

proponen dos herramientas: 

El diario, en el que se describirá todo lo que ocurra. Mediante un registro narrativo, 

el diario recoge las conductas aparecidas, los contenidos que se expresan y los productos 

de cada actividad (dibujos, cuentos, caretas…). Si las dimensiones son mayores que las 

del diario, se aconseja realizar la foto correspondiente al producto realizado. 

Ficha de observación, de la comunicación y escucha: valorar si las instrucciones de 

la actividad que la persona adulta ofrece son escuchadas, si en la puesta en común o 

reflexión las personas participantes del grupo se escuchan activamente, y si en el 

desarrollo de la actividad la comunicación dentro del grupo es efectiva. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:    Se determinó que el efecto que tendrá la aplicación de estrategias de 

oratoria para mejorar las habilidades comunicativas en el Centro de 

Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa, 

esta afirmación se apoya en los resultados de la prueba T de Student, 

aplicada para la constatación de la hipótesis de investigación, con un nivel 

de significación del 95% y un 0.05%de error. 

SEGUNDA:  El nivel de habilidades comunicativas antes de la aplicación de estrategias 

de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa CEBA – 40158 

El Gran Amauta, Arequipa, se estima que el 67% de estudiantes presenta 

un nivel bajo y un 33% de estudiantes en el nivel medio, se evidencia que 

existe dificultades en la habilidad comunicativas: escuchar, hablar, leer y 

escribir.  

TERCERA:  El nivel de habilidades comunicativas después de la aplicación de 

estrategias de oratoria en el Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa, se evidencia que han mejorado 

por la metodología basada en estrategias de oratoria, se logró que el 100% 

de estudiantes presentan un nivel alto. 

CUARTA:  Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y post test, 

se observó que en el pre test había un 67% de estudiantes con nivel bajo y 

al aplicar el programa todos los estudiantes llegaron a nivel alto con un 

puntaje de t=23.878., por lo tanto, el programa de estrategias de oratoria 

es un éxito. 

 

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:    Se sugiere al Director del CEBA, que debe considerar los resultados de la 

presente investigación sobre el nivel de habilidades comunicativas de los 

estudiantes para seguir evaluando y mejorando posteriormente en otros 

aspectos y áreas del currículo. 

SEGUNDA:  El Director del CEBA, por medio de la evaluación de desempeño y ficha 

de monitoreo, debe realizar un seguimiento a los docentes y verificar la 

práctica de las habilidades comunicativas en diferentes áreas, para lograr 

un nivel participativo de los estudiantes.   

TERCERA:  Se sugiere, que los docentes deben programar y aplicar mayores estrategias 

de innovación que desarrollen las habilidades comunicativas en los 

estudiantes para incrementar y fortalecer la enseñanza – aprendizaje en las 

diferentes áreas. 

CUARTA:  Los docentes deben trabajar pertinentemente en la gramática y ortografía 

para evitar las digresiones, pleonasmos y redundancias al producir textos 

orales y escritos, lo cual deben mejorar el desarrollo de las secuencias 

formativas.  
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE ORATORIA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA CEBA – 40158 EL GRAN AMAUTA, AREQUIPA -2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN METODOLOGÍA 
Problema general: 

¿Qué efectos tendrá la aplicación de estrategias 
de oratoria para mejorar las habilidades 

comunicativas en el Centro de Educación Básica 

Alternativa CEBA – 40158 El Gran Amauta, 

Arequipa - 2019 

Objetivo general: Determinar los efectos que 

tendrá la aplicación de estrategias de oratoria 
para mejorar las habilidades comunicativas en el 

Centro de Educación Básica Alternativa CEBA 

– 40158 El Gran Amauta, Arequipa - 2019 

Hi= La aplicación de 

estrategias de oratoria 
mejora 

significativamente el 

nivel de habilidades 

comunicativas en el 
Centro de Educación 

Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran 

Amauta, Arequipa -
2019 

 

Ho= La aplicación de 

estrategias de oratoria 
no mejora 

significativamente el 

nivel de habilidades 

comunicativas en el 
Centro de Educación 

Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran 

Amauta, Arequipa - 
2019 

Variable 

Independiente: 
Las estrategias de 

oratoria 

 

 

Estrategias 

comunicativas 
asertiva 

 

Estrategias de toma de 

decisiones 
 

Estrategias de 

compromiso 

Método: Cuantitativo. 

Hipotético deductivo. 

Tipo de investigación: 

básico. 

Nivel de investigación: 

Relacional. 

Técnicas e instrumento:  

Observación / ficha de 

observación  

Población: 

La población objeto de 

investigación estará 

constituida por los 50 

estudiantes en el Centro de 

Educación Básica 

Alternativa CEBA – 40158 

El Gran Amauta. 

Muestra  

Dado el tamaño de la 

población se prescindirá de la 

determinación de una muestra 

derivada de la población; el 

tamaño de la población se 

considerará como muestra, 

dando lugar a lo que se 

denomina muestra censal. 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de habilidades 

comunicativas antes de la aplicación de 

estrategias de oratoria en el Centro de 
Educación Básica Alternativa CEBA – 

40158 El Gran Amauta, Arequipa - 2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de habilidades 

comunicativas después de la aplicación de 
estrategias de oratoria en el Centro de 

Educación Básica Alternativa CEBA – 

40158 El Gran Amauta, Arequipa - 2019? 

c) ¿Cómo han variado el nivel de habilidades 
comunicativas antes y después de la 

aplicación de estrategias de oratoria en el 

Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa - 
2019? 

Objetivos específicos: 

a) Identificar el nivel de habilidades 

comunicativas antes de la aplicación de 

estrategias de oratoria en el Centro de 
Educación Básica Alternativa CEBA – 

40158 El Gran Amauta, Arequipa - 2019 

b) Evaluar el nivel de habilidades 

comunicativas después de la aplicación de 
estrategias de oratoria en el Centro de 

Educación Básica Alternativa CEBA – 

40158 El Gran Amauta, Arequipa - 2019 

c) Comparar la variación el nivel de 
habilidades comunicativas antes y después 

de la aplicación de estrategias de oratoria en 

el Centro de Educación Básica Alternativa 

CEBA – 40158 El Gran Amauta, Arequipa 
- 2019 

Variable 

Dependiente: 

 

Habilidades 
comunicativas 

 

 

Escucha  

 

Habla  

 
Leer 

 

Escribe 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LAS ESTRATEGIAS 

ORATORIAS 
APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………… 

Nº  HABILIDADES COMUNICATIVAS  Nunca A 

Veces 

Siempre 

 ESCUCHAR     

1.  Escucha diversos tipos de textos orales.     

2.  Comprende las ideas principales de diversos tipos de textos orales 

referidos a temas familiares y cercanos a sus vivencias.  

   

3.  Comprende las ideas principales de diversos tipos de textos orales 

referidos a temas científicos, históricos y de actualidad.  

   

4.  Comprende el tema a partir de programas de televisión y radio.     

5.  Reflexiona sobre los procesos que realiza para la comprensión de 

textos.  

   

 HABLAR     

6.  Describe y narra temas relacionados a sus experiencias, necesidades e 

intereses.  

   

7.  Se expresa con pronunciación y entonación adecuadas.     

8.  Fundamenta un punto de vista, desarrollando ideas y presentando 

conclusiones.  

   

9.  Expone sobre temas de estudio e investigación respetando la estructura 

formal.  

   

10.  Argumenta con claridad y fluidez teniendo en cuenta el tema, el 

discurso y el contexto.  

   

 LEER     

11.  Lee textos con imágenes, vocabularios y estructura formal.     

12.  Lee en forma fluida diversos tipos de textos.     

13.  Lee textos en diferentes formatos.     

14.  Lee textos que selecciona según sus propósitos de lectura.     

15.  Lee en forma autónoma, textos de su interés en horarios pre 

establecidos.  

   

 ESCRIBIR     

16.  Planifica la producción de textos, organizando información en función 

del tema que abordará.  

   

17.  Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar coherencia y 

corrección a los textos que produce.  

   

18.  Redacta textos siguiendo un hilo conductor; respetando su estructura y 

utilizando los conectores propios de la narración.  

   

19.  Edita el texto producido para hacerlo novedoso.     

20.  Redacta informes relacionando el problema, la hipótesis y las 

conclusiones.  

   

 



 

 

BAREMO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

DIMENSIONES 

NIVELES 

ESCUCHAR HABLAR LEER ESCRIBIR 

ALTO  

MEDIO 

BAJO 

11 – 15 

6 - 10 

0 – 5 

11 - 15 

6 - 10 

0 - 5 

11 - 15 

6 - 10 

0 - 5 

11 - 15 

6 - 10 

0 - 5 

 

BAREMO GENERAL 

 

NIVELES INTERVALO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

41 - 60 

21 - 40 

0 - 20 

 

 



 

 

ANEXO 3: VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

SUJ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 

2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 

3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 

4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

5 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

7 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 

9 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

10 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 

11 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 

12 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 

14 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

16 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 

17 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

N de elementos 

,625 ,631 20 

  



 

 

 
 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

Escucha diversos tipos de textos orales. 1,40 ,503 20 

Comprende las ideas principales de diversos tipos de textos orales 

referidos a temas familiares y cercanos a sus vivencias. 

1,35 ,489 20 

Comprende las ideas principales de diversos tipos de textos orales 

referidos a temas científicos, históricos y de actualidad. 

1,35 ,489 20 

Comprende el tema a partir de programas de televisión y radio. 1,35 ,489 20 

Expone sobre temas de estudio e investigación  respetando la estructura 

formal. 

1,35 ,489 20 

Argumenta con claridad y fluidez teniendo en cuenta el tema, el 

discurso y el contexto. 

1,40 ,503 20 

Lee textos con imágenes, vocabularios y estructura formal. 1,30 ,470 20 

Lee en forma fluida diversos tipos de textos. 1,45 ,510 20 

Lee textos en diferentes formatos. 1,40 ,503 20 

Lee textos que selecciona según sus propósitos de lectura. 1,30 ,470 20 

Lee en forma autónoma, textos de su interés en horarios pre 

establecidos. 

1,25 ,444 20 

Planifica la producción de textos, organizando información en función 

del tema que abordará. 

1,40 ,503 20 

Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar coherencia y 

corrección a los textos que produce. 

1,30 ,470 20 

Redacta textos siguiendo un hilo conductor; respetando su estructura y 

utilizando los conectores propios de la narración. 

1,25 ,444 20 

Edita el texto producido para hacerlo novedoso. 1,30 ,470 20 

Redacta informes relacionando el problema, la hipótesis y las 

conclusiones. 

1,30 ,470 20 

 

  



 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

Escucha diversos tipos de 

textos orales. 

20,05 7,418 ,484 . ,569 

Comprende las ideas 

principales de diversos tipos de 

textos orales referidos a temas 

familiares y cercanos a sus 

vivencias. 

20,10 8,516 ,085 . ,632 

Comprende las ideas 

principales de diversos tipos de 

textos orales referidos a temas 

científicos, históricos y de 

actualidad. 

20,10 8,095 ,238 . ,610 

Comprende el tema a partir de 

programas de televisión y radio. 

20,10 7,674 ,400 . ,584 

Expone sobre temas de estudio 

e investigación  respetando la 

estructura formal. 

20,10 8,200 ,199 . ,615 

Argumenta con claridad y 

fluidez teniendo en cuenta el 

tema, el discurso y el contexto. 

20,05 8,261 ,168 . ,621 

Lee textos con imágenes, 

vocabularios y estructura 

formal. 

20,15 7,818 ,364 . ,591 

Lee en forma fluida diversos 

tipos de textos. 

20,00 8,421 ,107 . ,630 

Lee textos en diferentes 

formatos. 

20,05 8,787 -,014 . ,648 

Lee textos que selecciona según 

sus propósitos de lectura. 

20,15 8,239 ,199 . ,615 

Lee en forma autónoma, textos 

de su interés en horarios pre 

establecidos. 

20,20 7,537 ,518 . ,569 

Planifica la producción de 

textos, organizando 

información en función del 

tema que abordará. 

20,05 8,787 -,014 . ,648 



 

 

Utiliza las reglas ortográficas y 

gramaticales para otorgar 

coherencia y corrección a los 

textos que produce. 

20,15 8,345 ,159 . ,621 

Redacta textos siguiendo un 

hilo conductor; respetando su 

estructura y utilizando los 

conectores propios de la 

narración. 

20,20 8,484 ,122 . ,625 

Edita el texto producido para 

hacerlo novedoso. 

20,15 7,503 ,495 . ,570 

Redacta informes relacionando 

el problema, la hipótesis y las 

conclusiones. 

20,15 7,608 ,450 . ,577 

 
 

 

  



 

 

ANEXO 4: CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

 



 

 

 

 

Arequipa, junio del 2019 

14 JUN 2019 



 

 

ANEXO 5: BASE DE DATOS 

PRE TEST 

  ESCUCHAR HABLAR LEER ESCRIBIR  

SUJ P1 P2 P3 P4 P5 TD1 P6 P7 P8 P9 P10 TD2 P11 P12 P13 P14 P15 TD3 P16 P17 P18 P19 P20 TD4 TTG 

1 2 2 1 2 2 9 1 2 2 1 2 8 1 2 1 2 2 8 1 1 1 1 2 6 31 

2 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 2 6 2 1 1 2 2 8 2 1 2 2 1 8 29 

3 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 1 8 1 2 2 1 1 7 2 2 1 1 1 7 27 

4 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 1 7 2 2 2 1 2 9 2 2 1 2 2 9 34 

5 2 1 1 1 2 7 1 2 2 1 2 8 1 2 2 1 1 7 2 1 1 1 1 6 28 

6 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 2 7 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 1 7 26 

7 1 2 1 2 1 7 2 1 1 2 1 7 2 1 2 1 2 8 1 2 1 2 1 7 29 

8 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 2 7 24 

9 1 2 2 1 1 7 1 1 2 2 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 6 25 

10 2 1 2 2 1 8 2 2 1 1 2 8 1 2 2 1 1 7 2 1 1 1 2 7 30 

11 2 1 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 2 1 1 2 1 7 1 1 2 2 2 8 31 

12 1 2 1 2 1 7 1 1 2 1 2 7 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 25 

13 1 2 2 1 2 8 2 1 2 1 1 7 1 2 1 2 1 7 1 2 1 2 2 8 30 

14 2 1 2 1 1 7 2 2 1 2 1 8 1 2 1 1 2 7 1 1 2 1 1 6 28 

15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 2 1 2 1 1 7 1 2 1 1 1 6 24 

16 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 1 6 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 25 

17 2 1 1 2 1 7 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6 25 

18 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 1 7 2 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 24 

19 1 2 1 1 2 7 1 2 1 1 1 6 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 24 

20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 20 

21 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 2 7 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 1 7 26 

22 1 2 1 2 1 7 2 1 1 2 1 7 2 1 2 1 2 8 1 2 1 2 1 7 29 

23 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 2 7 24 

24 1 2 2 1 1 7 1 1 2 2 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 6 25 

25 2 1 2 2 1 8 2 2 1 1 2 8 1 2 2 1 1 7 2 1 1 1 2 7 30 



 

 

26 2 1 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 2 1 1 2 1 7 1 1 2 2 2 8 31 

27 1 2 1 1 2 7 1 2 1 1 1 6 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 24 

28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 20 

29 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 2 7 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 1 7 26 

30 1 2 1 2 1 7 2 1 1 2 1 7 2 1 2 1 2 8 1 2 1 2 1 7 29 

 

  



 

 

 

POST TEST 

  ESCUCHAR HABLAR LEER ESCRIBIR  

SUJ P1 P2 P3 P4 P5 TD1 P6 P7 P8 P9 P10 TD2 P11 P12 P13 P14 P15 TD3 P16 P17 P18 P19 P20 TD4 TTG 

1 2 2 3 2 2 11 3 2 3 3 2 13 3 2 3 2 2 12 3 2 3 3 2 13 49 

2 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 2 12 2 3 2 2 3 12 51 

3 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 3 12 3 2 2 3 3 13 2 2 3 3 3 13 53 

4 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 3 14 2 2 2 2 2 10 2 2 3 2 2 11 46 

5 2 3 3 3 2 13 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 13 2 3 2 3 3 13 51 

6 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 53 

7 3 2 3 2 3 13 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 2 3 2 3 13 51 

8 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 2 13 56 

9 3 2 2 3 3 13 3 3 2 2 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 54 

10 2 3 2 2 3 12 2 3 3 3 2 13 3 2 2 3 3 13 2 3 3 3 2 13 51 

11 2 3 2 2 3 12 3 2 3 3 2 13 2 3 3 2 3 13 3 3 2 2 2 12 50 

12 3 2 3 2 3 13 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 3 3 2 2 3 13 52 

13 3 2 2 3 2 12 2 3 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 2 3 2 2 12 50 

14 2 3 2 3 3 13 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 2 13 3 3 2 3 3 14 52 

15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 3 14 56 

16 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 2 2 3 2 3 12 54 

17 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 2 3 2 12 53 

18 3 3 3 3 3 15 3 1 3 2 3 12 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 2 12 52 

19 3 2 3 3 2 13 3 2 3 3 3 14 3 2 2 3 3 13 3 2 2 3 3 13 53 

20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 2 12 57 

21 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 3 3 2 3 14 3 2 2 3 2 12 53 

22 3 2 3 2 3 13 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 2 3 2 3 13 51 

23 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 2 3 2 3 2 12 53 

24 3 2 2 3 3 13 3 3 2 2 3 13 3 3 2 3 3 14 3 2 2 3 3 13 53 

25 2 3 2 2 3 12 2 2 3 3 2 12 3 2 2 3 3 13 2 3 3 3 2 13 50 

26 2 3 2 2 3 12 3 2 3 2 2 12 2 3 2 2 3 12 3 3 2 2 2 12 48 



 

 

27 3 2 3 3 2 13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 3 14 55 

28 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 59 

29 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 53 

30 3 2 3 2 3 13 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 2 3 2 3 13 51 



 

 

ANEXO 6: EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


