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RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo de investigación se desarrolló el Programa Piloto “MECO” 

para la mejora de la expresión oral como competencia comunicativa en estudiantes del I 

Semestre de Derecho de la Universidad Alas Peruanas, Arequipa, 2018.  Se trata de una 

investigación de tipo descriptiva - correlacional, con un diseño experimental y con una 

población de estudio de cuarenta estudiantes (26 mujeres y 14 varones). En los que realizó 

un diagnóstico de las habilidades lingüísticas mediante un cuestionario conformado por 

cinco preguntas: grado de utilidad de la expresión oral, interés sobre las presentaciones 

orales, relación entre la presentación oral y el aprendizaje y grado de estrés durante la 

exposición oral. Seguido, se aplicó el diseño del Programa Piloto, el que se dividió en 

cinco competencias fundamentales para la expresión oral: lingüística, paralingüística, 

quinésica, proxémica y cronémica. Cada una de estas competencias fueron a su vez 

subdivididas en indicadores. En la recolección de evidencias se utilizó un video como 

instrumento para facilitar la observación de situaciones puntuales en la expresión oral, 

dividida en ocho módulos. La grabación fue cuantificada en una rúbrica diseñada ad hoc 

para este trabajo de investigación. Los resultados mostraron que el modelo de regresión 

fue lineal, con un coeficiente de correlación de Pearson para cada indicador de la 

expresión oral y el Programa Piloto “MECO” de 0.95 (r=0.948). Al realizar el análisis de 

varianza (ANOVA) se encontró una diferencia estadísticamente significativa a partir del 

cuarto módulo. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación, competencia comunicativa, programa 

piloto, expresión oral. 
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ABSTRACT 
 

In the following research work, the Pilot Program “MECO” was developed for the 

improvement of oral expression as communicative competence in students of the I 

Semester of Law of the Alas Peruanas University, Arequipa, 2018. It is a descriptive 

research - correlational, with an experimental design and with a study population of forty 

students (26 women and 14 men). In those who made a diagnosis of language skills 

through a questionnaire made up of five questions: degree of usefulness of oral 

expression, interest in oral presentations, relationship between oral presentation and 

learning and degree of stress during oral presentation. Next, the design of the Pilot 

Program was applied, which was divided into five fundamental competences for oral 

expression: linguistic, paralinguistic, kinetic, proxemic, and chronicle. Each of these 

competencies were in turn subdivided into indicators. In the collection of evidence, a 

video was used as an instrument to facilitate the observation of specific situations in oral 

expression, divided into eight modules. The recording was quantified in a rubric designed 

ad hoc for this research work. The results showed that the regression model was linear, 

with a Pearson correlation coefficient for each indicator of oral expression and the Pilot 

Program “MECO” of 0.95 (r = 0.948). When performing the analysis of variance 

(ANOVA), a statistically significant difference was found from the fourth module. 

 

Key Words: Communication, communicative competence, pilot program, oral 

expression. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Señores miembros del jurado. 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 

de Tesis de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Unidad de Postgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a consideración la Tesis de Doctorado 

en Ciencias de la Educación denominada: Programa Piloto para mejora de la 

expresión oral como competencia comunicativa en los estudiantes de Derecho del I 

Semestre de la Universidad Alas Peruanas, Arequipa 2018. 

La necesidad de emplear el lenguaje en el ámbito universitario se sustenta sobre 

tres pilares: una función comunicativa, usada como instrumento en la enseñanza, 

evaluaciones y en la expresión oral cotidiana; una función social, empleada en la 

comunicación interpersonal, reuniones, acuerdos y como mediador de las relaciones 

interpersonales; por último, una función epistémica, expresada como herramienta 

intelectual y de aprendizaje. De las tres funciones, la que ha logrado mayor importancia 

es la función comunicativa, puesto que hace uso del lenguaje psicológico y cultural para 

la relación de los procesos de formación de la educación superior. (Peña, 2008) 

En la educación superior el docente se ayuda de la función comunicativa para 

edificar las competencias significativas en los estudiantes por medio de recursos, 

habilidades y actitudes, relacionados a procesos psicológicos, pedagógicos y didácticos 

que permite generar, además, sensibilidad, afectividad y empatía que potencia el 

desarrollo humano. 

Dentro de la comunicación, la expresión oral es una herramienta simbólica que 

emplea códigos lingüísticos verbales y no verbales para interactuar. Entre los signos no 

verbales tenemos los gestos, mímicas y movimientos corporales que cooperan con la 

comunicación oral en los distintos contextos. Por ello, constituye una habilidad que 

implica interacción y bidireccionalidad. 

Es así como, la presente investigación nos permitió profundizar sobre la 

competencia comunicativa oral al aplicar el Programa Piloto para mejorar la expresión 
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oral, considerada como la capacidad para expresarse asertivamente en diferentes 

contextos.  

En cuanto la propuesta didáctica se realizó un diagnóstico de las habilidades 

lingüísticas mediante un cuestionario conformado por cinco preguntas: grado de utilidad 

de la expresión oral, interés sobre las presentaciones orales, relación entre la presentación 

oral y el aprendizaje y grado de estrés durante la exposición oral. Seguido, se aplicó el 

diseño del Programa Piloto, el que se dividió en cinco competencias fundamentales para 

la expresión oral: lingüística, paralingüística, quinésica, proxémica y cronémica. Cada 

una de estas competencias fueron a su vez subdivididas en indicadores. En la recolección 

de evidencias se utilizó un video como instrumento para facilitar la observación de 

situaciones puntuales de la expresión oral, detallada en actividades que realizarían los 

estudiantes. Además, los resultados fueron cuantificados mediante una rúbrica diseñada 

para este fin y procesados estadísticamente empleando el análisis de varianza (ANOVA) 

y modelos matemáticos lineales de regresión y correlación. 

La población y muestra estuvo conformada por los estudiantes del primer semestre 

de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial 

Arequipa, en el año 2018. 

De esta manera, la presente investigación se encuentra estructurado en tres 

capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, Marco teórico. - En el que se incluyen los antecedentes investigativos 

internacionales, nacionales y locales; el marco conceptual el que se explica el lenguaje 

visto desde la perspectiva de competencias, la comunicación verbal y no verbal 

subdividida en capacidades; el carácter retórico de la abogacía y expresión oral. 

Capítulo II, Marco operativo y resultados de la investigación. - Se plantea el 

problema, las interrogantes del problema, la justificación, la formulación, los objetivos 

generales y específicos, las variables e indicadores, la metodología (nivel, tipo y diseño), 

la población y muestra y los resultados. 

Dentro de este capítulo localizamos el análisis e interpretación de resultados que 

se obtuvo con la aplicación del cuestionario y la rúbrica por medio de las tablas y gráficos 

interpretados estadísticamente.  
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Capítulo III, Marco propositivo de la investigación. – Ubicamos la 

denominación, la descripción, justificación, objetivos, hipótesis, variables, fases del 

Programa Piloto, los objetivos de la propuesta, fundamentación y cronograma de 

actividades.  

Finalmente, se describen las conclusiones, sugerencias, bibliografía, anexos y 

evidencias. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Bermúdez y González (2011) en su artículo “La competencia comunicativa: 

elemento clave en las organizaciones”, estudio de carácter documental destaca que: 

Las tendencias teóricas actuales respecto a las competencias comunicativas 

compilan investigaciones de autores con el objetivo de configurar un marco conceptual 

para el análisis del ámbito organizacional. Esta investigación parte desde los aportes 

teóricos a través de influencias de disciplinas como psicolingüística y la pragmática. 

Concluye que, competencia comunicativa deberá ser analizada como visión total e 

integrador para continuar con resultados con características multifactorial, subjetiva y 

flexible que fortalecerán las relaciones grupales. (Bermúdez, 2011) 

En un artículo publicado por Castillo (2008) denominado “El desarrollo de la 

expresión oral a través del taller como estrategia didáctica globalizadora” refiere que: 

El rol que debería desempeñar el docente de Lengua y Literatura ante las 

necesidades de expresión oral más frecuentes que presentan los educandos del ciclo 

diversificado venezolano son una serie de lineamientos que fomenten el desarrollo de las 

competencias de orden lingüístico, cognoscitivo y comunicativo de los jóvenes, todas a 
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partir de la elaboración de un taller. Las recomendaciones que brinda el autor consisten 

en establecer actividades que establezcan talleres horizontales, que deben servir de 

muestra para mejorar la conducta oral de los estudiantes. Cada una de las técnicas de la 

oralidad en grupo permite que el estudiante se prepare progresivamente hacia la 

elaboración de proyectos de investigación para fomentar la democracia y la participación. 

Las actividades fueron variadas y flexibles al plantearse la participación oral de los 

estudiantes. Cada una de ellas tiene que ayudar a cambiar aquellas actitudes negativas y 

permitir libremente la construcción del conocimiento, el valorar y respetar al otro, el 

fomentar la iniciativa propia y alimentar el espíritu de la observación y la investigación. 

También dirige su estudio a las fases de la expresión oral y las divide en tres 

niveles: inicio, desarrollo y cierre, generando en los estudiantes conocimiento teórico, 

procedimental como actitudinal. Estas técnicas oratorias grupales permiten en el 

estudiantado trasladar su pensamiento, ser activo o colaborador con los demás, 

independiente y desarrolle su personalidad hacia el éxito. (Castillo, 2008) 

Briz (2014) en su trabajo de investigación para optar al grado de Doctor, “Análisis 

de las destrezas expresivas de comunicación oral relevantes para el desempeño 

profesional. Implicaciones sobre el currículo comunicativo”, refiere que: 

El estudio considera la formación integral de la persona dentro de la competencia 

comunicativa oral para acceder a un empleo o desempeño profesional. Además, 

determina que son tres elementos dentro del perfil comunicativo que buscan las 

organizaciones de trabajo:  habilidades y destrezas, detectar las carencias y necesidades 

de formación y, finalmente, observar y rescatar necesidades reales de los participantes 

para orientarlos a mejorar el currículo. (Briz, 2014) 

El proceso anterior determina lograr metas deseadas, así como de analizar los 

fundamentos teóricos más relevantes de la competencia comunicativa; las características 

de sociedad actual y el empleo; las características de los estudiantes: la inteligencia y el 

aprendizaje, orientaciones legislativas y científicas que orientan la didáctica de la 

competencia de comunicación oral, determinar el trabajo de campo para conocer la 

realidad como un detallado cuestionario. (Briz, 2014) 

En conclusión, en nivel de competencia comunicativa oral en la formación 

educativa actual no se ajusta a la realidad de la sociedad; por tanto, trae como resultado a 

no acceder a un empleo. Entonces, modificar el currículo educativo junto a nuevas 
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didácticas y fundamentos teóricos, prácticas como investigativas o de campo son procesos 

de logro de objetivos. (Briz, 2014) 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Verde (2018) en  su trabajo de investigación para obtener el grado de magister, 

Efectividad del programa “Me expreso con cada verso” en la mejora de la expresión oral 

de los estudiantes del primer ciclo de Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 

reseña que: 

La problemática actual de la  educación universitaria lo constituye el componente 

lingüístico denominada la expresión oral que es factor  vinculante y a veces determinante 

para las intervenciones en las clases, exposiciones, las consultas académicas y científicas. 

Es decir, un conjunto de desafios que deberán ser afrontados por los estudiantes y 

docentes durante la formación académica universitaria y posterior desempeño social y 

profesional. Cabe resaltar, que la desinformación, desmotivación y la falta de innovación, 

recursos didácticos son las carencias detectadas en muchas instituciones educativas, 

centros laborales y sociales. (Verde, 2018) 

Con la investigación se contribuyó a mejorar la expresión oral de los estudiantes 

de arquitectura en la Universidad Peruana Unión, mediante nuevas estrategias 

metodológicas; así como para innovar la elaboración de material didáctico con recursos 

propios del medio educativo. (Verde, 2018) 

 Los resultados obtenidos se concluye que al emplear la prueba de rangos con 

signo del Wilcoxon revelaron diferencias estadísticamente significativas, con un 53% de 

estudiantes que lograron el nivel, el 36% el nivel de proceso y el 11% el nivel de inicio. 

(Verde, 2018) 

Parra (2016) en su tesis para optar al título profesional, Efectividad del programa 

“Me gusta hablar Español” en el desarrollo de la expresión oral en estudiantes de 

posgrado brasileros, Universid Peruana Unión, 2016, dirigió su investigación a: 

Determinar la efectividad del Programa aplicado en la expresión oral en el que 

analiza los signos lingüísticos como signos no lingüísticos, además de recursos y 

estrategias en el aprendizaje del español como segunda lengua, en los estudiantes de 

posgrado de la Universidad Peruana Unión, siendo el grupo etáreo 16 estudiantes de 

posgrado. El diseño de la investigación fue pre-experimental. (Parra, 2016) 
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Los resultados mostraron que la aplicación del programa “Me gusta hablar 

español” tuvo efectividad significativamente estadística, emplenado el estadígrafo T. 

Wilcoxon con el que se obtuvo un valor de 0,001≥0,05. Mostrando que los estudiantes 

mejoraron notablemene su expresión oral con la ejecución del programa. (Parra, 2016) 

 

1.2. Marco conceptual 

El interés por el lenguaje oral es un tema que ya preocupaba a los griegos en la 

antigüedad. La oratoria era fundamental en la enseñanza de este pueblo y dedicaban a ella 

horas de práctica y entrenamiento. Del mismo modo, se intentaba buscar soluciones 

cuando algún individuo presentaba dificultades para expresarse oralmente; así, por 

ejemplo, los primeros registros sobre la tartamudez datan de entonces. ( Maggiolo, 2017) 

 

1.2.1. El carácter retórico de la abogacía 

En la baja edad media española se le conoció como el interlocutor, actor, reo o 

vocero encargado de llevar cada caso en un juicio. Además de trasladar mediante su voz 

su oficio. (Lorenzo, 1848) 

Los abogados eran los voceros, cultivadores del arte o don de la palabra para 

dirigirse a una audiencia y de esa forma ejercitar su profesión. En las Siete Partidas, se 

aconseja al abogado a hacer uso exacto del tiempo en el discurso de litigio para convencer 

y persuadir al público con características propias como el ser escuchado, claro en el 

mensaje (cronémica) y poseer dominio de oficio a través del don de la palabra, esta última 

característica identificada como poseer la sabiduría del derecho. (Romero, 2015) 

La actividad intelectual del abogado se determina en las palabras, razonamientos 

argumentales y estas serán determinantes en el servicio del derecho. Es decir, los signos 

lingüísticos por medio de la palabra cobran mayor relevancia en la argumentación, pues 

ofrecen indicios o dan certidumbre en un discurso. De tal modo, que la amplitud de 

vocabulario del abogado son clave para el éxito. (Hernández, 1975) 

Durante la Edad Media, las acciones oratorias se diferenciaron en dos países.  En 

Alemania, la administración de justicia la desempeñaban dos personajes activos: “el 

prolocutor” vinculado al procedimiento de la justicia corporativa y “el abogado” nació de 
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la racionalización de los procedimientos de los tribunales de los príncipes. En Francia, el 

prolocutor se caracterizó por el formulismo verbal surgidos de las normas procesales de 

la administración de justicia en las asambleas populares y el que se encontraba al lado de 

las partes frente al tribunal. Sin embargo, el abogado solo asumía la dirección técnica en 

la preparación del procedimiento y la búsqueda de los medios de prueba a partir de que 

el procedimiento alcanzó un alto grado de racionalización. Es decir, que sólo pudo figurar 

como representante de las partes cuando los derechos procesales concedidos por el rey 

hicieron posible. (Weber, 1966) 

En Inglaterra nacieron casi todos los abogados de origen clerical o monacal, 

debido a ser conocedores de la escritura. No obstante, descendió su oficio en los siglos 

XV y XVI, por el surgimiento de la cultura jurídica laica, dando origen a los abogados 

laicos, quienes ocuparon puestos judiciales. Asimismo, con el surgimiento del 

procedimiento racional desaparecieron los prolocutores y su lugar fue ocupado por los 

abogados, toda vez que heredaron muchas de las características inherentes al antiguo 

oficio del prolocutor. (Guerrero, 2015) 

 

1.2.2. La expresión oral 

La comunicación no verbal será un conjunto interno de movimientos y gestos que 

expresa cada persona y se convierte en significativa y rica junto al lenguaje oral. En otras 

palabras, un sistema psicofísico, una mezcla de lenguaje con palabras corporales. 

(Argelid, 2009)  

Las partes que conforman nuestro cuerpo hacen posible los diversos movimientos 

que hará una persona, a su vez estos expresan mensajes. Todo será posible por medio de 

las articulaciones que conforman y unen nuestras partes corporales y son las que dan 

flexibilidad al cuerpo. (Argelid, 2009) 

El resultado de una información no solo procede de las palabras de una persona; 

sino también resulta del lenguaje no verbal como gestos, apariencia, postura, mirada y 

expresión. La expresión corporal se puede considerar como una disciplina cuyo objeto, 

es la conducta motriz, con la finalidad expresiva, comunicativa y estética, en la que cuerpo 

presenta movimientos y sentimientos tomados como instrumentos básicos. (Argelid, 

2009) 
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La expresión corporal cumple una doble finalidad, sirve como base de 

aprendizajes específicos y; por otro, fundamentalmente, tiene un valor en sí misma, ya 

que colabora en el desarrollo del bienestar psico-corporal; así como, el aprendizaje de 

códigos y significados corporales. (Argelid, 2009) 

La importancia que tiene el lenguaje en la formación universitaria se deslinda en 

tres funciones principales: una función comunicativa, que sirve como instrumento para 

enseñar, evaluar y hacer público el conocimiento; una función social, como mediador en 

las relaciones interpersonales, los acuerdos y los proyectos cooperativos y; una función 

epistémica, como herramienta intelectual y de aprendizaje. Sin embargo, se ha dado 

mayor relevancia a la primera función, desvaneciendo la verdadera importancia del 

lenguaje como herramienta psicológica y cultural en los procesos de formación propios 

de la educación superior. (Peña, 2008)  

Otro de los pensamientos del autor resalta la importancia de la exposición y la 

discusión oral como un método muy efectivo para comunicar el conocimiento y trasladar 

ideas a través del diálogo académico, el debate y la argumentación. Menciona que, el arte 

de la palabra oral fue uno de los pilares del currículo universitario desde el surgimiento 

de las primeras universidades en la Edad Media, hasta el siglo XIX; en contraposición 

con la palabra escrita, en la actualidad, cobra menor importancia en la formación 

universitaria. (Peña, 2008) 

La carencia de competencias comunicativas básicas de lectura y escritura con las 

que ingresan los estudiantes del nivel superior son mínimas. Por ejemplo, en la capacidad 

de análisis y síntesis e interpretación de textos escritos como para las de razonamiento 

lógico matemático conforma otro de los problemas en la formación universitaria. (Flores, 

2015) 

Competencia comunicativa es la capacidad que comprende no solo la habilidad 

lingüística y gramatical de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir 

juicios por parte del hablante-oyente. También será una serie de habilidades 

extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas. Finalmente, una habilidad 

lingüística polifacética multiforme. (Gateano, 1979) 

Para Gateano existe las siguientes competencias comunicativas: 
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• La competencia lingüística. Se caracteriza por la capacidad que tiene el hablante 

en producir y explicar códigos verbales, además de poseer conocimiento y empleo 

del dominio de la lengua en el plano fonológico, sintáctico, semántico y textual. 

• La competencia paralingüística. Se la estudia dentro del componente emocional 

con la finalidad que la comunicación resulte amena, atractiva, convincente, 

haciendo uso de un elemento comunicativo como el canal; medio de trasmisión 

de emociones y sentimientos. 

• La competencia quinésica. Encargada de desarrollar la comunicación mediante 

los gestos y las posturas corporales. 

• La competencia proxémica. Habilidad que permite a los interlocutores a 

manipular y estructurar el espacio y la distancia en el proceso comunicativo. 

La competencia comunicativa se le define a los conocimientos implícitos o tácitos 

y a la aplicación de estos en la persona; además incluye una serie de acciones, valores y 

motivaciones trasladadas a la vida social, experiencias y estudio a través del uso del 

lenguaje, de esta forma se podrá considerar como competencia integral.   

En el plano pedagógico y didáctico, la competencia comunicativa oral sitúa al 

docente a utilizar componentes expresivos que involucre el uso de gestos, mímicas, 

movimientos y sonidos orales, a fin de que la expresión corporal sea vista como fenómeno 

preciso natural, social, cognitivo y cultural. (Argelid, 2009)  

La relevancia de la formación comunicativa en los programas educativos actuales 

solo enfoca aspectos cognitivos y prácticos en el cumplimiento de las tareas; sin embargo, 

la poca atención en la competencia comunicativa oral en el proceso de su formación 

académica ha sido relegada en la educación secundaria, considerando como primer 

alcance la escritura y la lectura de textos. Por lo que se hace necesario nuevos modelos 

de desarrollo educativo formativo integral del estudiante que desarrolle una serie de 

elementos para lograr la comunicación efectiva. (Zarza, 2017) 

El dominio de la expresión oral significa alcanzar una serie de habilidades 

comunicativas del lenguaje oral, además de desarrollar el aspecto integral de los 

estudiantes. Es decir, no será emitir un conjunto de sonidos articulados homogéneos o 

solo descifrar aquellos signos lingüísticos. (Martínez, 2002) 

En cuanto al análisis del lenguaje dentro del aspecto interpretativo del discurso y 

la situación comunicativa se desarrolla la pragmática, ciencia que estudia el lenguaje 
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mediante la interpretación de los usos sociales del discurso y el contexto en el que se 

desarrolla la comunicación. Es de sentido común, que no solo se interpreta y produce la 

cadena hablada y sus elementos articulatorios y de tono, dicho de otro modo, segmentales 

y suprasegmentales; sino, además, otros que aparecen dentro de los enunciados como los 

silencios, ritmos, cadencias, intensidad de la voz y la velocidad del habla. Y aun 

podríamos citar otros como la sonrisa, la risa, el llanto, el sollozo, los suspiros, soplidos, 

silbidos, percusiones, chasquidos, runruneos, canturreos u otros signos acústicos 

simultáneos que complementan el discurso oral con significados añadidos muy 

expresivos, ricos y cargados de matices que aportan dosis muy humana en el significado 

y necesidad comunicativa, partiendo siempre de máximas comunicativas éticas, eficaces 

y relevantes. (Sperber, 1994) 

 

1.2.3. La enseñanza del lenguaje desde el enfoque de las competencias 

Las universidades son los centros de formación por competencias en el desarrollo 

del futuro profesional, dotándolo con habilidades resolutivas a situaciones desde las más 

simples hasta las más complejas, así como el de enseñarles a adaptarse a los 

requerimientos de la sociedad actual. (Guy, 2002)  

El diccionario de la RAE define “competencia” como la “pericia, aptitud, 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” [RAE, 2013]. Desde la 

perspectiva pedagógica, se le nombra capacidad emparentada a habilidad, conocimiento, 

valores y actitudes. Esta reunión de capacidades genera en el individuo tres puntos clave 

en su desarrollo personal: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser que le admite al 

individuo interactuar socialmente con éxito. Así, el alcanzar estas competencias 

repercutirá positivamente en los diferentes ámbitos de la vida humana: el personal, social 

y laboral. (Aguirre, 2015) 

La evaluación de competencias es un planteamiento videográfico y no fotográfico. 

Es decir, medir el desarrollo del estudiante por competencias. (Tardif, 2006) También 

será esencial informar al estudiante sobre su progreso de aprendizaje como parte de su 

formación por competencias. (Scallon, 2004) La evaluación de competencias determina 

conocer si los estudiantes han alcanzado el nivel esperado, así como un grado suficiente 

de dominio de los recursos vinculados a cada competencia. (March, 2010) 
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La formación por competencias se apoya en la teoría del constructivismo donde 

el estudiante o aprendiz será artesano de su aprendizaje. Además, esta ciencia sostiene 

que los nuevos conocimientos se adquieren progresivamente relacionándolos con los 

conocimientos anteriores y anima al aprendiz a la autonomía por medio de la 

manipulación del material, la interacción con los demás y llevarlo a construir sus 

conocimientos, su saber ser y su saber hacer. (Francois, 2000) 

Este modelo formativo, bien comprendido, permite abordar los desafíos 

mundiales a los que todos nosotros nos enfrentamos y preparar personas competentes que 

conozcan su campo de especialidad; personas con valores y capaces de analizar los retos, 

listas para comprometerse, pero concretamente capaces de expresarse. 

Una competencia reúne distintas características como ser integradora por la 

variabilidad de uso de sus recursos y el saber actuar según situaciones. Igualmente, 

presenta una movilización y combinación eficaces de aquellos recursos adquiridos a lo 

largo de la vida. Tiene un carácter evolutivo porque la persona acumula un conjunto de 

experiencias o recursos que hará uso con la intención de evolucionar con el tiempo para 

asegurar su eficacia en situaciones complejas. (Boud, 1995) 

En los planes curriculares de los distintos niveles de estudios será de suma 

importancia la competencia comunicativa, ya que esta desarrollará la interacción social 

del alumno mediada por el discurso, en el que pueda demostrar y crear conocimiento. 

Darse cuenta de lo que está aprendiendo; de lo contrario, solo se estaría frente a una 

secuencia mecánica. El conseguir la competencia supone brindarle al alumno con claridad 

las herramientas y los criterios básicos con los que pueda medir su desarrollo. También 

supondrá que el docente cuente con dichos insumos y los maneje con idoneidad para 

sacarles el máximo provecho. (Aguirre, 2015) 

El comprender y producir mensajes eficazmente en situaciones comunicativas 

académicas en el marco de un proceso general de interacción social determina la 

competencia en el dominio de lenguaje, lo que significa que se ha alcanzado habilidades 

de comprensión y producción. Estas solo pueden ser desarrolladas a partir de habilidades 

más específicas que el cerebro humano realiza. Por ejemplo, en el caso de la comprensión, 

una persona cualquiera debe incorporar lo que lee y escucha. Para ello, tendrá que 

identificar nuevas ideas y diferenciarlas o contrastarlas con las antiguas que forman parte 
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de su conocimiento; así como analizarlas, el inferir significados no expresos e interpretar 

intenciones, etc. (Aguirre, 2015). 

En cuanto a los indicadores de desarrollo de las competencias y la movilización 

de los recursos sobre los que se apoyan, ejerce un rol fundamental en el desarrollo del 

individuo, ya que cada evaluación rigurosa y sistemática de una competencia debe poner 

acento sobre el grado de desarrollo de ese saber actuar complejo y sobre los recursos que 

se comprometen movilizar. En este sentido, resulta primordial elaborar instrumentos de 

evaluación de las competencias y documentar su trayectoria de desarrollo a lo largo de la 

formación, tanto a la referencia de los recursos aplicados como a la competencia misma. 

 

1.2.4. La comunicación 

En el sentido amplio, la comunicación como concepto incluirá al lenguaje, medio 

de la expresión lingüística; sin embargo, no toda comunicación es siempre lingüística, 

pues resulta arriesgado aceptar que existe comunicación lingüística en estado puro, sin 

uso de los sistemas no verbales. Por ello, se acepta que cualquier expresión lingüística 

está ejercida o integrada por otros sistemas de comunicación no lingüística o no verbal. 

Por ejemplo, al hacer un análisis de sistema lingüístico verbal en cualquier texto escrito, 

es evidente que se encontrará un conjunto de gráficos o letras, amplitud de vocabulario, 

tipo de texto, imágenes y más, todos aportan valores significativos que van a integrarse 

en el lenguaje. Otro caso se da con un discurso oral, en el que actúa el principio de 

comunicación asertiva como lo son los espacios que ocupan los participantes, sus 

vestimentas y ornamentaciones, también la modulación de la voz, forma de respirar, 

velocidad del habla, además de signos no verbales, la expresión corporal y los gestos: 

sonrisas, risas u otras manifestaciones que van a integrarse en el “lenguaje”; escuchar y 

hablar. Esto constituye el manejo de signos lingüísticos y no lingüísticos manifestados en 

destrezas expresivas del lenguaje integrado. (Martínez, 2002) 

 

1.2.5. La comunicación verbal 

La comunicación es el medio de intercambio de mensajes entre los individuos y 

por múltiples razones se ha convertido en un factor importante de supervivencia social y 
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cultural en el desarrollo comunicativo como en las conversaciones cotidianas, estudios, 

discusión abierta de ideas, negociaciones de acuerdos y conflictos, etc. 

Los miembros de una comunidad trasladan su pensamiento o ideas a través de un 

conjunto de estrategias lingüísticas verbales de tipo oral o escrito que se concretan en las 

diferentes circunstancias en que hacemos uso de la lengua al entrar en contacto con los 

demás. Por esa razón, una de las funciones de la lengua es servir de vehículo para informar 

o compartir con alguien situaciones generales, particulares o construir identidad con 

nosotros mismos o una cultura. Es decir, no solo construimos un mundo exterior, sino 

también nuestro mundo interior con emociones, creencias, actitudes, sueños, deseos, etc.  

En cuanto al proceso comunicativo diversas investigaciones se han dirigido al 

campo de la comunicación verbal, desde el aspecto simple de intercambio de mensajes 

entre el hablante y oyente, a través de un canal y una situación comunicativa o contexto, 

descifrado por un código. Pero, estos trabajos investigativos no han considerado dos 

interrogantes planteados por disciplinas como la pragmática y la lingüística cognitiva. 

Ambas encargadas de descifrar para qué se comunica un hablante con un oyente y qué 

logra el hablante en ese oyente una vez se ha llevado a cabo el proceso de comunicación.  

El objetivo de las diversas investigaciones en torno a comunicación verbal ha 

surgido en buscar, enriquecer y precisar la manera en que se da el proceso de 

comunicación. El resultado de estas teorías va más allá de demostrar el proceso de 

codificación y la descodificación, sino además el hecho de que cada uno de sus elementos 

incide de manera definitiva en el objetivo primordial de la comunicación, que es: 

transmitir algo a otro. Sin embargo, no podemos olvidar que la comunicación transforma 

los entornos físico y cognoscitivo del interlocutor y en el oyente construye 

representaciones similares a las de quien emite. (Martínez, 2002) 

 

1.2.5.1. Competencia comunicativa en la expresión oral 

La expresión oral implica en las personas cierta habilidad o destreza de la 

comunicación por razones de dominio comprensivo e interpretativo de lo escuchado. El 

que se manifiesta en la interacción y la bidireccionalidad de los participantes que 

comparten un mismo contexto con el propósito de negociar significados. La expresión 
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oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y escritura. (Baraló, 

2000) 

El medio en la expresión oral es el lenguaje, instrumento indispensable para 

participar en las actividades académicas, negociar acuerdos y trabajar colectivamente con 

otros. También será un intermediario de la actividad mental, pues los estudiantes 

aprenden, reflexionan y participan en el diálogo continuado en el que se construye el 

conocimiento. Por ello, el dominio del lenguaje en la formación universitaria no solo 

constituye una función mediadora para las tareas académicas, sino en la posibilidad que 

ofrece a los educandos para edificar una perspectiva del mundo y una mejor comprensión 

de nosotros mismos. (Peña, 2008) 

Agrega el autor sobre la importancia que tiene el lenguaje en la formación 

universitaria, integrada por tres funciones básicas: “ una función comunicativa, en cuanto 

sirve como un instrumento para enseñar, evaluar y hacer público el conocimiento; una 

función social, como mediador en las relaciones interpersonales, los acuerdos y los 

proyectos cooperativos; y una función epistémica, como herramienta intelectual y de 

aprendizaje” Pero, en las instituciones  superiores se ha dado mayor relevancia a la 

función comunicativa, dejando de lado a las otras que son de igual categoría, pues ambas 

aportan al lenguaje desde el aspecto interpersonal y cultural. (Peña, 2008) 

Sustenta que los seres humanos pueden llegar a erigir una realidad e interactuar 

con los demás haciendo uso de múltiples signos del lenguaje oral y escrito; además de 

manejar herramientas simbólicas que determinará el modo de actuar de las personas. 

Entonces, la combinación de la expresión oral, escrita y la lectura deberá ser visto desde 

una perspectiva más amplia como es la semiótica, ciencia que se encarga del estudio de 

los signos y símbolos para producir, recibir y distinguir la funcionalidad de la 

comunicación con propósitos diferentes.  

En la cultura académica son puntos clave los elementos como la lectura, la 

escritura y la expresión oral en las manifestaciones concretas del lenguaje dentro de las 

prácticas discursivas de los estudiantes: los exámenes, la tesis, las exposiciones, las 

técnicas de debate, ensayos, artículos científicos. Las tres destinan acciones de 

aprendizaje y propósitos concretos: rendir un examen, sustentar una tesis, hacer una 

exposición en clase, participar en un conferencia o debate, etc. No obstante, lo relevante 

implica que el leer o escribir tendrá que provocar en docentes y estudiantes mejorar el 
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dominio léxico, trasladar pensamientos propios o autónomos y expresar con solidez 

conceptos lingüísticos o abstractos más exactos. (Peña, 2008). 

Las investigaciones recientes sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje en la 

competencia comunicativa oral se las ha designado desde la perspectiva del lenguaje 

integrado y confirman la organización de dos procedimientos. 

a) Proceso imitativo. - Modelos discursivos orales que experimentan los niños 

que adquieren y desarrollan su lengua materna. 

b) Proceso creativo. - Modelo que pone en marcha el usuario. 

Ambos procedimientos cooperan para el afianzamiento de la competencia 

comunicativa. La que resulta del uso de la propia creatividad y estilo de la persona, 

manifestados en modelos comunicativos eficaces que conduzcan a mejorar las 

necesidades personales, sociales y convivenciales. (Martínez, 2002) 

El desarrollar una competencia que suponga un dominio de las habilidades 

comunicativas del lenguaje integrado oral, significaría ser buenos comunicadores en 

expresión oral. Por ello, resulta compleja de aprenderla y aplicarla en situaciones diversas. 

Entendamos que la habilidad adquirida no solo es interpretar los sonidos acústicos 

organizados en signos lingüísticos y reglamentados por una gramática más o menos 

compleja, sino va más allá como conjunto integrado oral. (Sperber, 1994) 

La expresión oral consiste en relacionarse con los demás, intercambiar opiniones, 

compartir pensamientos o emociones, llegar a consensos sociales, delimitar 

desencuentros, etc. Hablar implica escuchar, mantener una actitud de escucha. La 

expresión oral involucra escuchar el lenguaje integrado manifestado en la atención y 

receptivo a todos los signos que puedan ayudar a interpretar el mensaje y expresar el 

mismo tipo de lenguaje a través de un conjunto de signos que beneficien la riqueza 

comunicativa del mensaje. (Martínez, 2002) 

 

1.2.5.2. Desarrollo de la expresión oral 

En los niños el aprender hablar no se limita a un aprendizaje consciente, pues 

pareciera que la velocidad de incremento de vocabulario se da sin esfuerzo; así sucede 

con todos los humanos, sin hacer esfuerzos sensatos realizan la mayor hazaña intelectual. 

Diversos estudios han dirigido “el hablar” como un instinto del lenguaje, en el sentido de 
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que la lengua oral crece en el niño del mismo modo que la araña sabe tejer su tela, sin que 

nadie le enseñe. (Pinker, 1994) 

El proceso de aprendizaje de una palabra envuelve relacionar su sonido con su 

significado. Por un lado, aprender o captar la escritura significará reconocer la palabra y 

saber pronunciarla. Por otro lado, otorgarle un concepto y fijarla a una categoría 

semántica. (Baraló, 2000) 

Desde la perspectiva psicológica no parece posible que los niños desarrollen 

ambas habilidades lingüísticas complejas descritas líneas arriba, lo que ocurre en el 

infante son disposiciones innatas que subyacen al uso del lenguaje. El bebé nace con una 

dotación específica de mecanismos perceptivos innatos, adaptados a las características 

del lenguaje humano que lo prepara para el mundo lingüístico real. El aprendizaje de la 

palabra guarda relación entre la señal hablada y los fonemas, designado en unidades 

segmentales mínimas del habla, con un valor distintivo y funcional que corresponden a 

las consonantes y vocales de las lenguas. (Baraló, 2000) 

La señal hablada está compuesta por un complejo de unidades acústicas de 

segmentos breves separados por pausas momentáneas o por picos de intensidad. Las 

bandas acústicas o formantes de esos segmentos varían según una serie de parámetros 

como la duración, la frecuencia, las relaciones temporales y la intensidad de energía 

acústica concentrada en ellas, también varían las condiciones acústicas de la articulación 

según la aspiración y la fricación. (Quinn, 1997) 

Los resultados experimentales realizados han confirmado la idea de que en la 

percepción del habla solemos captar categorías fonémicas discretas y no la variación 

continua de cada parámetro acústico: percibimos el habla categóricamente, a pesar de 

todas las variaciones individuales. (Pinker, 1994)  

Los rasgos distintivos serán los sonidos percibidos de manera clara y determinan 

la adquisición del léxico, en sentido amplio, se realiza por un proceso semántico y un 

proceso formal. Por ejemplo, se puede percibir la “i” de un niño, como una categoría 

distintiva, sea que la canten, la digan en voz baja, en susurro o, a gritos. El léxico y la 

gramática, entendidos como el sistema formal y computacional de la lengua, se 

interrelacionan y corresponden de tal manera, que resulta muy problemático poderlos 

separar. En cuanto a la organización del léxico mental, en la producción oral y en la 

escritura, el tratamiento psicológico de las palabras procede del sentido a la forma, y a la 
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inversa, en las actividades interpretativas, del mismo modo que sucede en todos los 

niveles lingüísticos. A medida que se produce la adquisición de las palabras, se va 

construyendo la gramática de la lengua, de manera que cuando el niño aprende un verbo, 

lo guarda en su “almacén de palabras”, o lexicón, como categoría “verbo” y lo usa como 

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

objeto directo correspondiente a lo dicho, el objeto indirecto a quien se le ha dicho y 

alguna otra expresión de las circunstancias. (Baraló, 2000)  

 

1.2.5.3. Didácticas de la expresión oral 

En la aplicación de didácticas para expresión oral se plantea las siguientes ideas 

como propuesta. (Baraló, 2000). 

a) Práctica de la conversación. - Inicia desde un simple diálogo entre docente y 

alumno, hasta lograr una conversación con un objetivo fijo y estructurado. En 

cualquiera de ambas formas, el estudiante es sometido a un proceso cognitivo, 

poniendo en práctica toda su expresión corporal y lingüística para argumentar 

sus ideas. 

b) Continuación de la conversación. - Luego de estructurar la práctica de una 

conversación se desprenden otras ideas como exposiciones, debates, tertulias, 

foros, grabaciones en vídeo de guiones, previamente escritos, entre otros. 

c) Trabajo en grupo. - Actividad que integra al estudiante, en donde tendrá que 

debatir con sus compañeros para encontrar la mejor forma de trabajo en 

equipo. En el lapso de proceso puede surgir influencias negativas en los 

jóvenes integrantes del grupo o la sobrecarga laboral estudiantil. Estos 

incidentes se logran controlar por medio de una buena asesoría y seguimiento 

del docente. 

La propuesta didáctica de la expresividad oral en los estudiantes determinará dos 

situaciones, la decisión y la autonomía al momento de manifestar y argumentar sus ideas. 

Sin embargo, no resultará beneficioso los ejercicios planteados, si se omite el proceso de 

guiar al estudiante y formarlo en los posibles escenarios que se le presentarán durante y 

después de su vida universitaria. (Baraló, 2000) 
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La intención de generar un Programa Piloto de comunicación oral no es lograr que 

todos los estudiantes se expresen de la misma manera, como sabemos, cada uno de ellos 

creció en condiciones socioculturales que condicionan su forma de expresión y es 

innegable que se debe respetar la libre expresividad. La diferencia será enseñarles a 

aceptar la diversidad de estilos de expresividad oral de sus compañeros y de obtener el 

máximo beneficio de sus experiencias de vida, determinados bajo parámetros y 

competencias propias que irá desarrollando a lo largo de su vida, sin la necesidad de 

modificar o cambiar su esencia. (Romero, 2015) 

 

1.2.5.4. Oyente/hablante 

Un oyente significa un buen receptor de cuantos signos pueden ser observados e 

interpretados por razones de conocimiento y de sentido, descodificados y jerarquizados 

con libertad crítica, conocedor de clasificación de información y analizador de los 

propósitos comunicativos. El oyente/receptor logrará como individuo descifrar 

adecuadamente el estilo del autor, el registro lingüístico, el mensaje, el tipo de texto, la 

expresividad literaria como ironía, humor, seriedad, dulzura, emotividad, etc., en otras 

palabras, perito en el dominio de las normas de contenido comunicativo con respecto al 

emisor y los otros interlocutores, así como, los principios de cooperación y de cortesía 

comunicativa. (Martínez, 2002) 

Características similares enreda a un buen hablante, catalogado como emisor de 

cuantos signos puedan ser utilizados para trasladar información y ser interpretados por un 

receptor al que ha de tener en cuenta. El hablante analiza y considera a su receptor o a sus 

interlocutores de manera sensata, con contenido distinto según el grado de complejidad y 

trascendencia del tema o asunto, asertivo con el discurso dentro un marco físico y a la 

situación comunicativa. El mensaje deberá ser oportuno, producirse en el momento más 

apropiado para ser comprendido y lograr la mayor eficacia en su necesidad comunicativa. 

(Sperber, 1994)  

 

1.2.5.5. Competencia lingüística 

Competencia lingüística es un conjunto de reglas conocidas por el estudiante, 

manifestada por medio de signos verbales (expresión) y el dominio interpretativo de 
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contenidos lingüísticos diversos (comprensión). (Chomsky, 1965). La funcionalidad de 

la competencia lingüística será de ordenar nuestro pensamiento, mediante la 

comprensión, usada para expresar nuestro mundo interior y para relacionarnos con la 

sociedad. (Padilla, 2008) 

El individuo tiene que demostrar dominio en la habilidad lingüística, la que 

incluirá al lenguaje verbal como instrumento restablecedor de la comunicación. En este 

sentido, el lenguaje se presenta de manera oral (por medio de signos sonoros) o de 

lenguaje escrito (representación gráfica de los signos). La comunicación oral, 

imprescindiblemente, se combina con gritos, exclamaciones, silbidos, risas, lloros, 

sonidos vocales, etc. De esto resulta la competencia lingüística de los estudiantes, 

manifestada en el dominio de reglas de signos verbales, oral y escrito.  Se clasifica de la 

siguiente forma:   

• Voz 

• Coherencia 

• Claridad 

• Vocabulario 

 

1.2.6. La comunicación no verbal 

En común establecer en la comunicación dos tipos de signos lingüísticos: verbal 

y no verbal. La primera, comunicación verbal referida al uso de palabras en el intercambio 

de mensajes. La segunda, comunicación no verbal o signos no lingüísticos, encargada de 

trasladar la información a través de los gestos o el lenguaje corporal. Esta última, por 

razones de estudio la dividiremos en dos elementos constitutivos: 

a) Los signos y sistemas de signos culturales. Conjunto de hábitos de 

comportamiento y ambientes, las creencias de una comunidad que comunican, 

en sentido amplio y en sentido estricto. 

b) Los sistemas de comunicación no verbal. Conjunto de signos que 

constituyen los dos sistemas de comunicación no verbal básicos; el sistema 

paralingüístico y el sistema quinésico y; los dos secundarios o culturales, los 

sistemas proxémico y cronémico.  
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Es así, que en un discurso las manifestaciones agresivas, gestos poco respetuosos 

o de lo contrario, situaciones tenues son captados por el receptor. Entonces, en un 

disertación favorece hacer uso de gestos que inspiran serenidad, sosiego, empatía o 

conexión comunicativa, clave de la confianza o énfasis de complicidad positiva que 

genera sintonía emotiva y ayudan a desarrollar destrezas y habilidades (Cassany, 2003) 

El proceso de estudio de los signos no verbales fue tratado de manera dispersa en 

la antigüedad en obras clásicas, griegas o tratados filosóficos, medicina, antropología, 

sociales, históricos e incluso, lingüísticos a fines del siglo XIX, con la prestigiosa obra de 

Darwin, “The Expression of the Emotions in Man anda Animals”; pero se inicia a estudiar 

como disciplina a finales de los años cincuenta del siglo XX con los antropólogos R. 

Birdwhistell y E.T. Hall, quienes recogen trabajos relacionados sobre quinésica, 

proxémica y cronémica. Finalmente, continuaron investigaciones de psicólogos y 

psiquiatras sobre el comportamiento no verbal en pacientes. (Cestero, 2017) 

La comunicación no verbal estudia los hábitos y costumbres culturales de una 

sociedad, desde el punto de vista de signos y actos de la comunicación. Sin embargo, 

existe una disciplina de interacción lingüística llamada “Análisis de la conversación” que 

coopera con la comunicación no verbal, a fin de descubrir cómo se manifiesta una 

conversación cotidiana y cuáles son sus características lingüísticas en las interacciones. 

Otra investigación respecto al tema es el caso de Poyatos, cuya obra es una de las más 

influyentes en la actualidad, en lo que respecta al estudio de la comunicación no verbal y 

la aplicación de los conocimientos que sobre ella tenemos. (Cestero, 2017)  

Las investigaciones sobre la comunicación verbal no son recientes, como se 

mencionó, ya en las obras clásicas y tratados de la antigüedad a fin del siglo XIX se hacía 

reseña. Estos conocimientos nos permiten creer que representa una parte fundamental en 

la interacción comunicativa y la que es necesaria incluirla en la enseñanza y aprendizaje 

de las lenguas. (Cestero, 2017) 

 

1.2.6.1. Características de los signos y sistemas de comunicación no verbal 

Se distingue cuatro elementos importantes en la comunicación no verbal como 

son el paralingüístico, el quinésico, el proxémico y el cronémico. A continuación, solo se 
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resaltará cinco aspectos que refieran de manera general a los signos básicos no verbales 

que detallen su funcionamiento y utilización:  

• El uso de los signos no verbales puede comunicar de manera activa o pasiva. La 

primera, se da con intención o propósito comunicativo. El segundo, sin que lo 

provoquemos; por ejemplo, los signos culturales. (Cestero, 2017) 

En este sentido, en los actos comunicativos, el uso de signos no verbales mostrada 

en forma consciente o inconsciente resulta imperceptible para el emisor. Lo 

contrario ocurre para el receptor, los actos comunicativos involuntarios derivan 

en indicios negativos para el emisor. Así pueden presentarse los clics linguales, 

las aspiraciones o los cambios posturales inadecuados o; hacer gestos sin 

planificarlo como tocarnos la oreja o la nariz, rascarnos la cabeza, juguetear con 

objetos como un bolígrafo; la desviación de la mirada del interlocutor; la distancia 

marcada entre el orador y el público, etc. 

• La dependencia existente entre los signos verbales y signos no verbales establece 

la realización de la comunicación. Es decir, la combinación de ambos signos ya 

sea de forma voluntaria e involuntaria, comunica. Resultaría imposible participar 

verbalmente sin emitir gestos, movimientos corporales, sonrisa, movimientos de 

los ojos; además de encontrar un tono, un timbre, un volumen, entre otros. No 

obstante, no ocurre lo mismo con la comunicación exclusivamente no verbal, 

podemos realizar el mismo acto de comunicación con un signo paralingüístico o 

con un gesto, como levantar las manos, cabeza o barbilla. (Cestero, 2017) 

• La comunicación que se produce a través de los signos no verbales es básicamente 

funcional. Primero, al ejecutar actos de comunicación relacionado con la 

interacción social como el saludar, felicitar, agradecer, etc. Segundo, con la 

estructuración y el control de la comunicación misma como pedir la palabra, 

comenzar y terminar un turno de habla, relacionar partes y elementos del discurso, 

subsanar deficiencias. Finalmente, relacionados con prácticas habituales en la 

comunicación interactiva humana como identificar, describir, pedir, opinar, 

aconsejar y exteriorizar (vivencias, sensaciones, sentimientos y deseos). (Cestero, 

2017) 

• La comunicación no verbal se manifiesta en el uso de signos plurifuncionales, 

pues en el proceso comunicativo intervienen cualquier momento de los siguientes 

propósitos: 
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a. Sumar información al contenido o sentido de un acto de comunicación o 

matizarlo. Confirmar el contenido o sentido de un enunciado verbal o de otros 

signos no verbales. Reforzar el contenido o sentido de un enunciado verbal o 

de otros signos no verbales como un tono elevado o una voz gritona. Debilitar 

el contenido o sentido de un enunciado verbal. Contradecir el contenido o 

sentido de un enunciado verbal. Camuflar el verdadero sentido de un 

enunciado verbal. 

Cabe resaltar, la existencia de la triple estructura básica, porque todo acto 

comunicativo se combinan signos verbales como signos no verbales a la vez. 

(Cestero, 2017) 

b. Comunicar, sustituyendo el lenguaje verbal.  

El comunicar trae como propósito hacer uso de elementos del sistema verbal 

y no verbal. En el sistema verbal deben ir acompañados por elementos 

paralingüísticos y quinésicos para que se produzca la comunicación. En 

cambio, la comunicación con signos no verbales consigue darse 

independientemente, sin hacer uso de sistemas verbales para generar 

comunicación. (Cestero, 2017) 

c. Regular la interacción. 

Son muchos los elementos de los sistemas no verbales que sirven para regular 

y estructurar la conversación como el descenso tonal, la pausa, el alargamiento 

de sonidos finales, la sonrisa, los elementos cuasi-léxicos (vocalizaciones o 

consonantizaciones con escaso contenido léxico, pero con un gran valor 

funcional). Por ejemplo, interjecciones, onomatopeyas, emisiones sonoras. 

(Cestero, 2017)  

d. Subsanar las deficiencias verbales. 

Dentro de la comunicación verbal, muchas veces, encontramos vacíos 

conversacionales o discursivos producidos por deficiencias verbales 

momentáneas o por desconocimiento de los elementos correspondientes del 

sistema lingüístico. De tal manera, evitar estos vacíos implica hacer uso de 

sistemas de comunicación no verbal con elementos paralingüísticos. Por 
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ejemplo, un gesto puede sustituir el elemento léxico que no conocemos o no 

recordamos, en un momento dado de la comunicación.   

e. Favorecer las conversaciones simultáneas. 

Gracias a los sistemas de comunicación no verbal podemos mantener más de 

una conversación a la vez y expresar diversos enunciados de forma 

simultánea.  

Esto explica que el uso de los signos no verbales como los verbales pueden 

variar en cuanto a la caracterización social de las personas y de las situaciones 

en que se usen. Un caso son los rasgos como la edad, sexo o instrucción 

resultará características sociales similar dentro de un acto comunicativo por 

las vivencias específicas de la comunidad o; puede suceder todo lo contrario. 

De otra forma, en la intercomunicación se podrá combinar elementos 

paralingüísticos, quinésicos, proxémicos y cronémicos en cualquier contexto 

por todos los miembros de la una colectividad. (Cestero, 2017) 

 

1.2.6.2. Los sistemas de comunicación no verbal básicos: el paralenguaje y 

la quinesia 

Los componentes de la comunicación no verbal estarán conformados por tres 

elementos que precisan el sistema tripartito de la comunicación humana como son el 

paralenguaje, la quinésica y proxémica. Se los utiliza de forma simultánea con los signos 

verbales y no verbales donde se encuentra el contenido o sentido de cada enunciado o 

acto comunicativo. (Cestero, 2017) 

Antes de analizar cada una de las formas de la comunicación no verbal, es 

necesario plantear las funciones que se expresan a través de ella. Según Bühler (1950), el 

acto lingüístico supone una triple conexión, con los objetos de los cuales se expresa, con 

el hablante y con el oyente. Por ello, el enunciado puede ser representativo o simbólico, 

cuando sobresale la referencia a algo externo al oyente y al hablante; el enunciado 

también puede ser expresivo o sintomático, cuando se expresan sensaciones de ánimo del 

hablante, por cuanto se considera a la función como síntoma de la condición del sujeto. 

Si se tiene en cuenta el efecto que produce el enunciado sobre el oyente, este tiene una 

función apelativa o señalador del acto lingüístico. (Büler, 1950) La comunicación no 
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verbal hace uso fundamentalmente, de las funciones expresivas (sintomática) y apelativa 

(señalador), dejando en claro que en la realidad los límites entre ellas se confunden debido 

a su normal alternancia en el discurso. (Pilleux, 2011) 

La comunicación no verbal está presente constantemente en la práctica de 

intercambio de mensajes de los individuos y el que se logra en cooperación con el 

lenguaje gestual, emociones, actitudes interpersonales, ceremonias, ritos, en la política, 

en las artes, etc. 

  

1.2.6.2.1. Los signos no verbales paralingüísticos 

El sistema paralingüístico en la comunicación verbal no ha sido estudiado a 

profundidad en el campo de las disciplinas de la lingüística y la fonética por su carente 

aporte teórico en el plano de comunicación no verbal. (Poyatos, 1995) El sistema 

paralingüístico estudia las cualidades y modificadores fónicos, los indicadores sonoros de 

reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las pausas y 

silencios.  

Veamos las categorías paralingüísticas a detalle. 

a. Las cualidades y los modificadores fónicos 

Se consideran cualidades físicas del sonido en la comunicación no verbal: el tono, 

el timbre, la cantidad y la intensidad; además estos componentes físicos del sonido 

aportan elementos inferenciales que determinan la información o matizan el contenido de 

un enunciado.  

Los modificadores fónicos o tipos de voz dependen básicamente sobre los órganos 

fonadores y articulatorios y son aquellos que cooperarán en la expresión oral. Empleamos 

diferente tipo de voz en circunstancias diferentes y otras propios de culturas determinadas. 

Un modelo de configuración de la voz tenemos: “sé lo que quieres decir" puede 

comunicar entendimiento, desilusión, alegría o desprecio, dependiendo del tono con el 

que se emita o de la duración de algunos de sus sonidos, o puede tener distinto sentido si 

se dice con voz susurrante, con voz gritona o con voz temblorosa. (Poyatos, 1994) 
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b. Sonidos fisiológicos y emocionales 

Los sonidos fisiológicos y emocionales lo componen los signos sonoros, emitidos 

de forma consciente o inconsciente por parte del hablante y que son interpretados con una 

intención funcional.  Aquí encontramos la risa, el llanto, el sollozo, el suspiro, el grito, la 

tos, el carraspeo, etc. Consideremos como ejemplo la risa, la que se le puede interpretar 

como una reacción emocional de alegría o, pudiera expresar miedo o tristeza o, 

calificadora de enunciados como estar de acuerdo o en desacuerdo o, entendimiento o, 

ironía.  Además, los sonidos fisiológicos y emocionales se los puede combinar con otros 

signos paralingüísticos, kinésicos o verbales en la repercusión comunicativa cultural 

como el jadeo, escupir, eructo, hipo, estornudo, flatulencias y castañeo de dientes. Hay 

culturas en las que escupir es indicativo de rechazo o de hombría, otras en las que, en 

determinadas ocasiones, se puede o se debe eructar. (Poyatos, 1994) 

c. Elementos cuasi-léxicos 

Se denomina elementos cuasi-léxicos a las vocalizaciones y consonantizaciones 

convencionales de escaso contenido léxico, pero con gran valor funcional. Encontramos 

a las interjecciones no léxicas (¡Oh! ¡Uy! ¡Aja!), a las onomatopeyas (Zas, guau, etc.), a 

emisiones sonoras que tienen nombre (chistar, sisear, lamer, roncar, resoplar, gemir…) y 

a otros muchos sonidos (puaj, uff, hm…) que, sin tener nombre o una grafía establecida, 

se utilizan convencionalmente con un valor comunicativo similar al de determinados 

signos lingüísticos o quinésicos, de ahí que se conozcan como alternantes 

paralingüísticos. (Poyatos, 1994) 

Cabe resaltar que los elementos cuasi-léxicos descritos permitirían la inclusión a 

programas de didáctica de las lenguas; no obstante, resulta difícil contar con catálogos 

descriptivos y detallados en el que identifiquen las formas de sus signos y el significado 

de sus elementos. De modo que, en cuanto la forma de los elementos cuasi-léxicos 

dependerá de su modo de producción, distinguiéndose; por una parte, los signos vocálicos 

o vocalizaciones como “ey”, para llamar la atención, “uy” de dolor y “oo” para indicar 

extensión; por otra parte, los signos consonánticos o consonantizaciones, tales como 

“hm” de asentimiento, “pff” de refutación. Así mismo, se podrá combinar los signos de 

vocalizaciones junto a las consonantizaciones o; viceversa, solo hay que rescatar el  

sonido más tónico o alargado: “puaf” de mal sabor u olor, “uf” de calor, etc. (Cestero, 

2017). 
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En conclusión, los elementos cuasi-léxicos varían en la forma o en la función de 

acuerdo con la cultura de una sociedad. 

d. Pausas y silencios 

La ausencia de sonido también comunica (Poyatos, 1994) El autor define pausas 

como ausencia de habla durante un periodo de tiempo entendido entre 0 y 1 segundo 

aproximadamente y silencios o ausencias de habla durante más de un segundo. Las pausas 

funcionan, básicamente, como reguladoras de cambio de turno, indicando el final de uno 

y el posible comienzo de otro. Igualmente pueden funcionar como presentadoras de 

distintas clases de actos comunicativos verbales, tales como preguntas, narraciones, 

peticiones de apoyo, entre otras, además, pueden ser reflexivas o fisiológicas, con las 

connotaciones que ello conlleva. 

Los silencios pueden ser motivadores por un fallo en los mecanismos interactivos, 

son errores en el proceso comunicativo como en el caso de titubeos, dudas o reflexiones 

o, el de corrección y el de respuesta a pregunta o, cambio de hablante. Se los utiliza 

también como presentadores de actos comunicativos en las preguntas o narraciones. 

Luego como enfatizadores del contenido de los enunciados emitidos o que van a emitir. 

Por último, usado como el carácter confirmador del llamado silencio significativo. 

(Cestero, 2006).  

Las funciones generales de las ausencias de sonidos cortos o largos pueden variar 

de cultura a cultura. 

1.2.6.2.2. Signos no verbales quinésicos 

La quinesia o cinesia es un término acuñado por Birdwhitell en 1952, hace 

referencia al rol del movimiento corporal y posturas corporales en la comunicación y es 

definido como los movimientos y posiciones de base psicomuscular conscientes o 

inconscientes, aprendidos o somatogénicos, de percepción visual, audiovisual y táctil o 

cinestésica que, aislados o combinados con la estructura lingüística y paralingüística y 

con otros sistemas somáticos y objetuales poseen un valor comunicativo intencionado o 

no. (Poyatos, 1994) 

El sistema quinésico ha cobrado mayor relevancia en la comunicación no verbal, 

aunque con poca base sólida en la investigación. Encaminada, solo a los inventarios 
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gestuales elaborados a partir de la percepción de sus autores, lo que constituye 

desconfianza en el contenido. (Cestero, 2017) 

La teoría sobre la comunicación no verbal involucraba descubrir y explicar la 

composición de elementos comunicativos que realiza el hombre con el sistema quinésico. 

Siendo el principal impulsor Birdwhistell, quien desarrolló la llamada analogía 

lingüístico-quinésica, con el objetivo de hallar hechos que demostraran la composición   

del sistema de comunicación no verbal. Agrega el antropólogo, el sistema quinésico está 

compuesto de unidades básicas similares a las del sistema lingüístico y su combinatoria 

es semejante. Es decir, la unidad quinésica mínima distintiva es el quinema (un 

movimiento simple: levantar el brazo, subir la ceja, bajar los párpados…), cuya función 

en el sistema quinésico es la misma que la de los fonemas en el sistema lingüístico 

(distinguir). Los quinemas son unidades abstractas, igual que los fonemas y sus distintas 

actualizaciones son los aloquines, parangonables con los alófonos. Las unidades mínimas 

distintivas se combinan para formar unidades mínimas significativas, que en el sistema 

quinésico son los quinemorfos o quinemorfemas y en el lingüístico los morfos o 

morfemas. (Poyatos, 1994) 

De forma esquemática, la equiparación entre el sistema lingüístico y el sistema 

quinésico, según Birdwhistell, sería: 

 

Tabla 1: 

Sistema lingüístico y quinésico 

 Sistema lingüístico Sistema quinésico 

Unidad mínima distintiva Fonema 

Alófonos 

Quinema 

Aloquines 

Unidad mínima 

significativa 

Morfema Quinemorfema 

Fuente: Elaboración propia 

La teoría lingüístico-quinésica de Birdwhistell copera en la comprensión rápida 

de identificar, inventariar y describir la composición del sistema en mención con 

intención de enseñar el desarrollo de los signos no verbales como parte de la cultura. 

(Pilleux, 2011) 
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De modo general, el sistema quinésico está constituido por tres categorías: los 

gestos o movimientos faciales y corporales, las maneras o formas convencionales de 

realizar las acciones y las posturas o posiciones estáticas comunicativas. (Poyatos, 1994) 

Estas categorías presentan una interdependencia entre ellas; en otras palabras, que para 

explicar un solo gesto será necesario indicar la manera de realizarlo y describir la posición 

que adoptan los órganos. 

a) Los gestos 

Los gestos son movimientos psicomusculares que tienen valor comunicativo 

convencional y que son utilizados consciente o inconscientemente, de acuerdo con 

convenciones socio-culturales para producir un acto de comunicación. 

Los movimientos gestuales se clasifican en dos tipos básicos según su 

funcionalidad: 

• Gestos faciales: El individuo usa para el proceso comunicativo los ojos, los 

párpados, las cejas, el entrecejo y el ceño, la frente, los pómulos, la nariz, los 

labios, la boca y la barbilla. 

• Gestos corporales: Se da la acción de comunicación mediante gestos con la 

cabeza, los hombros, los brazos, las manos, los dedos, las caderas, las piernas 

y los pies. 

Un solo gesto facial como un simple guiño puede comunicar de forma 

independiente alegría, tristeza, aburrimiento. Lo contrario ocurre con los gestos 

corporales siempre irán acompañados de gestos faciales para indicar ubicaciones 

espaciales, tamaños o aspectos físicos con el fin de comunicar o modificar su contenido. 

Resulta difícil encontrar gestos simples producidos con un solo órgano, lo usual es poner 

en funcionamiento, en combinación y coestructuración, varios órganos a la vez; así, por 

ejemplo, cuando hacemos un saludo manual, a la vez que levantamos el brazo y agitamos 

la mano, elevamos, aunque sea ligeramente, las cejas, arrugamos la frente y esbozamos 

una sonrisa. 

 En suma, la categoría gestual es la más estudiada en el ámbito de las interacciones 

interculturales, porque son muy fáciles y rápidas de percibir entre los estudiantes, 

profesores y los demás individuos. 
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b) Las maneras 

Las maneras son las formas de hacer movimientos, tomar posturas y, en general, 

realizar actos no verbales comunicativos. Las que representan a las formas en que 

convencionalmente realizamos gestos y posturas y las que simbolizan a los hábitos de 

comportamiento culturales. Encontramos dos tipos de maneras básicas que han de 

estudiarse y enseñarse de forma diferente: 

• Las maneras gestuales y posturales. – Las maneras gestuales son aquellas que 

se las identifica e interpreta junto con la postura misma, pues forman parte de 

su producción.  

• Las maneras de realizar hábitos de comportamiento culturales. - Estas se 

establecen dentro de las rutinas diarias de comportamientos culturales de los 

individuos como observar la forma de comer, el estar de pie o sentado en el 

autobús, la de caminar por la calle, la de coger un objeto. Sin embargo, estas 

se modificarían de una a otra cultura. 

 

c) Las posturas 

Este tipo de categoría quinésica constituye la de menor relevancia en las 

investigaciones, pues se las conoce también como posiciones estáticas que adopta el 

cuerpo humano y que comunican, activa o pasivamente. Forma parte de la categoría de 

las maneras en los signos no verbales. Así las maneras gestuales junto con la postura 

pueden determinar significados distintos, de acuerdo con la postura final que adoptan los 

órganos implicados. Igualmente, las posturas, por sí solas, presentan significados 

independientes dentro de los signos comunicativos como es el caso de estar sentados con 

las piernas cruzadas o con las piernas estiradas y separadas, con los brazos cruzados en el 

pecho o estirados, con las manos unidas en el regazo o en la nuca, etc. La interpretación 

se modifica de cultura a cultura. 

Los signos de las tres categorías pueden ser libres o trabados. (Poyatos, 1994) 

Refiere que pueden realizarse movimientos o posturas en las que solo participen órganos 

propios del emisor de forma independiente, sin entrar en contacto unos con otros, o en las 

que los órganos que participen se traben entre sí o con alguna parte del cuerpo de otras 

personas. 
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En cuanto a los signos trabados o designado “sistema de contacto corporal” que, 

por su importancia e implicación en la comunicación humana, especialmente, en las 

llamadas culturas de contacto (árabes o africanas) se ha considerado, en ocasiones, como 

un sistema no verbal independientemente. (Knapp, 1980) En cambio, en otras culturas, 

los   signos no verbales trabados presentan un contacto corporal con otras personas, 

creando un acercamiento con elementos de la quinésica y la proxémica. Lo que resulta 

problemático en la interacción con otros individuos de culturas diferentes, ya que el 

contacto corporal en combinación con gestos como la mirada, aunque no sea un signo 

trabado implicará una forma de comunicación expresiva y reguladora, mientras que para 

otras culturas significará más privado y personal, no admisible y difícilmente perdonable, 

que crea una incomodidad y un desagrado que suele producir la ruptura de la interacción. 

 

1.2.6.3. Los sistemas de comunicación no verbal básicos: la proxémica y 

cronémica 

 

1.2.6.3.1. La proxémica 

Proviene del término inglés “proxemics” y fue acuñado y elaborado por Hall 

(1959; 1963; 1972). Se refiere a la distancia personal y social entre dos o más 

interlocutores y al tipo de comunicación que se establece entre ellos, la que es 

influenciada por otros factores, tales como postura, movimientos de cabeza, ojos, manos, 

cambios de posición, etc.  

La distancia que se produce en la comunicación entre dos o más personas, al igual 

que la quinesia y el paralenguaje, están determinadas culturalmente. Así, Hall ha descrito 

cuatro zonas espaciales de distancia que usan los norteamericanos en sus interacciones. 

El mérito de esta clasificación (que debe ser tomada sólo como referencia para nuestra 

cultura hispánica) es el de haber conseguido atribuir valores mensurables a tales 

distancias. Hall distingue las distancias íntimas, personales, sociales y públicas, las que 

deben respetarse, según el tipo de interacción que se desee establecer para evitar 

malentendidos. Las que se describirán brevemente. (Pilleux, 2011) 
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a) Distancias íntimas 

• Fase de acercamiento.  La que ocurre en el contacto amoroso, que implica 

un acercamiento total de las parejas y en las que predominan las 

sensaciones táctiles y olfativas. 

• Fase distanciada (de 15 a 20 centímetros). Comportamiento inusual para 

un americano adulto, pues las normas de conducta de distanciamiento, tan 

cercanas en una conversación, no se las puede considerar, ni educado, ni 

deseable. Lo contrario se da en los jóvenes, la escasa distancia es admitida 

en los grupos de muchachos en la playa; así como la de pasajeros en un 

bus en la hora de mayor movimiento. En algunas civilizaciones árabe se 

admite como distancia confidencial, en fiestas latinas se las acepta, pero 

resultaría excesivamente confidencial en un cóctel americano. (Pilleux, 

2011) 

 

b) Distancias personales 

• Fase de acercamiento (de 35 a 80 centímetros).  Considerada aceptable 

en las relaciones cotidianas entre dos cónyuges, mas no entre dos hombres 

de negocios que tratan algún tema. 

• Fase distanciada (de 70 centímetros a 1 metro 20 centímetros). 

Distancia en la cual dos personas pueden tocarse la punta de los dedos, al 

extender los brazos, la que constituye el límite del dominio físico y no se 

está bajo el control físico de otro. Establece un distanciamiento prudencial 

para algunas personas, ya que se puede percibirse el olor personal o, al 

menos el del cosmético y el perfume. Así, también distinguir aún el olor 

del aliento. En otras civilizaciones este olor constituye un mensaje y en 

algunas se educa para dirigirlo hacia otra parte. (Pilleux, 2011) 

 

c) Distancias sociales 

• Fase de acercamiento (de 1 metro 30 centímetros a 2 metros 10 

centímetro). Distancia entre las comunicaciones interpersonales como 

también en los negocios. 

• Fase distanciada (de 2 a 4 metros). Distancia que establece el 

funcionario respecto al visitante. 
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d) La distancia pública 

• La fase de acercamiento (de 3 metros y medio a 6 metros y medio). La 

que se usa dentro de las relaciones oficiales. Por ejemplo, la de un orador 

en un banquete. 

• La fase distanciada (más de 6 metros y medio). Distancia que se da por 

situaciones de inaccesibilidad de ser un hombre público. Un caso de esto, 

los políticos, el presidente de una nación, etc. 

La proxémica ha sido también motivo de interés de la sociolingüística, ya que es 

un área donde es difícil, si no imposible, separar lo social de lo funcional y personal del 

lenguaje. En este sentido, vale la pena mencionar algunos elementos socio-antropológicos 

que hablan sobre la dependencia con la proxémica: 

• Estatus. Ciertas áreas tienen la característica de indicar mayor o menor 

estatus. En un acto oficial la primera fila se reserva para las más altas 

autoridades y se va disminuyendo sucesivamente en grado, en la medida 

en que se mueve hacia atrás. En una empresa, la sala de sesiones puede 

tener un sillón más grande para indicar que allí se siente el presidente, 

nuevamente el estatus; o bien, la tarima que se usa en algunas partes para 

poner la mesa y silla del profesor en una sala de clases, sinónimo de 

autoridad. 

• La delimitación territorial. Ciertas áreas tienen el rasgo de pertenecer a 

una persona o grupo. En un desfile, el pódium está reservado a las 

autoridades; en una oficina el lugar detrás del escritorio es para el dueño 

de la oficina, no para la visita. El entrar a un territorio reservado es un acto 

que tiene un valor social determinado, tal como la persona que 

voluntariamente deja su propio “territorio” para salir a saludar a alguien. 

• Roles sociales. Ciertas áreas están relacionadas con determinados roles 

sociales. En una corte, el juez tiene un lugar fijo, los abogados otro, lo 

mismo que el acusador; en un examen de grado en una universidad, el 

candidato tiene un lugar y otro predeterminado los miembros del jurado 

de ese examen. 

• Limitaciones físicas. Algunas de las relaciones formales enumeradas 

pueden cambiar si el espacio físico así lo obliga. Por ejemplo, las personas 
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tendrán que sentarse más cerca de lo usual si la mesa que los separa es 

angosta o si el espacio físico es reducido. 

• Significados simbólicos. Toda institución tiene lugares que se asocian con 

ciertas funciones: en una escuela, el castigo se cumple en una sala 

determinada, las ceremonias oficiales en otro lugar.(Pilleux, 2011) 

 

1.2.6.3.2. La cronémica 

El individuo comunica con gestos, contacto personal, signos verbales; además de 

otras formas de comunicación, posiblemente podrá reforzar o modificar activamente el 

significado en una comunicación o, pasivamente, brindando información cultural. Sin 

embargo, también comunicamos a través de la ciencia llamada cronémica, que se entiende 

como la concepción, la estructuración y el uso que hace del tiempo los individuos. 

(Cestero, 2017) 

En general, los signos cronémicos se clasifican en tres categorías: el tiempo 

conceptual, el tiempo social y el tiempo interactivo. (Poyatos, 1975) 

El tiempo conceptual son los hábitos de comportamiento y las creencias 

relacionados con el concepto que tienen del tiempo las distintas culturas.  Por una parte, 

los hábitos culturales concernientes con la incidencia del tiempo en la acción humana 

encontramos: la planificación del tiempo o la realización usual de una o varias actividades 

a la vez. Son ejemplos, la cultura alemana y sueca, se caracterizan en monocrónicas y 

policrónicas; mientras que la cultura española se caracteriza por el policronismo, en otras 

palabras, hacer varias cosas en el mismo periodo de tiempo. Por otra parte, encontramos 

los hábitos relacionados con la distribución del tiempo que hacen las distintas 

comunidades. Un ejemplo, son las culturas occidentales que mesuran el tiempo en 

segundos, minutos, horas, días, semanas, quincenas, meses, estaciones del año y años; 

pero en culturas orientales consideran el tiempo como referencia de las distintas fases de 

actividades agrícolas, etc. Finalmente, otro rasgo del tiempo conceptual en el valor 

cultural que tienen distintos conceptos como puntualidad e impuntualidad; prontitud y 

tardanza; un momento, un rato, mucho tiempo y una eternidad y; actividad e inactividad. 

Respecto, a este último tenemos a Estados Unidos, la impuntualidad será determinado por 

la persona quien llega con 5 minutos de retraso. En cambio, en España quien llega 10 

minutos tarde no se le considera tardanza; solo a partir de los 15 a 20 minutos. Lo mismo 
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sucede con los indios, desde el punto de vista occidental son impuntuales. Posiblemente, 

ambos se deban a que el margen no es severo. 

El tiempo social está relacionado, necesariamente, con el tiempo conceptual. Se 

le llama tiempo social porque está compuesto por los signos culturales que muestran el 

manejo del tiempo en las relaciones sociales. Un caso es el tiempo de duración de 

determinados encuentros sociales como reuniones y entrevistas de trabajo, visitas, etc., 

además de actividades diarias tales como desayunar, comer, merendar y cenar. Así 

tenemos, la familia india, en el que se valora mucho las reuniones familiares con tiempo 

de duración prolongada; aunque provoque a los visitantes hacer largas caminatas o agotar 

su tiempo libre. La visita a un amigo puede durar cerca de toda la tarde, sin sobrepasar 

hasta nueve de la noche. No obstante, en España jamás se encuentran incómodos por la 

visita de un conocido que se alarga más de lo necesario. (Cestero, 2017) 

El tiempo interactivo analiza la duración de signos de otros sistemas de 

comunicación que tiene valor informativo. Refuerzan el significado de sus elementos o 

especifican o cambian su sentido como la mayor o menor duración de las sílabas o de las 

pausas con las connotaciones que conllevan; el aumento de velocidad en la emisión de un 

enunciado; la mayor duración de un abrazo o un beso que comunica al destinatario el 

cariño especial que por él se siente, etc. 

En resumen, la cronémica se relaciona directamente con los signos portadores de 

significados sociales o culturales (verbales y no verbales), los que han de enseñarse en el 

aula y en el contenido de los cursos de cultura o de lengua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Descripción del problema 

Desde que nacemos, los seres humanos comenzamos a tener contacto con la 

realidad circundante, lo que significa aprendizaje por experiencias para los individuos o 

adquisición de información del mundo exterior. Sin embargo, los seres humanos no solo 

aprendemos de experiencias, también lo hacemos con conocimientos nuevos, las cuales 

son desarrolladas por las escuelas educativas. La sumatoria de ambas, permitirá el logro 

de la libertad expresiva plasmada en pensamientos, sentimientos, conocimientos; todo 

ello, con sentido y coherencia. Entonces, el dominio de signos normativos en el individuo 

se le llamará adquisición de competencias. 

En cuanto al desarrollo de competencias de comunicación oral en el hombre 

moderno, fija acciones decisivas en la interacción. Por eso, las actividades que planifican 

los docentes a diario deben apuntar a mejorar estas habilidades, pues vivimos en un 

mundo cambiante y globalizado, donde se nos exige un nivel de comunicación oral tan 

alto como de producción escrita, comprometiendo al sujeto a expresarse de manera clara, 

coherente y precisa que, le permitan comprender y desenvolverse eficientemente en la 

sociedad y en circunstancias comunicativas diferentes. (Parra, 2016) 

El adquirir habilidades de la expresión oral en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, muestra manejo y dominio del lenguaje. Lo que resulta beneficioso para los 
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estudiantes en su comunicación diaria, ya que presentarán amplitud de vocabulario, orden 

de ideas en el discurso, facilidad de espontaneidad expresiva, etc.; notablemente 

adquiridas con la aplicación de diversas estrategias metodológicas.  

De esta manera, la investigación tiene la finalidad de generar un Programa Piloto 

para mejorar las competencias de la comunicación oral, en los estudiantes del primer 

semestre de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad Alas 

Peruanas, Filial Arequipa, en el año 2018. Esta propuesta incluirá optimizar la capacidad 

verbal como no verbal en los estudiantes, a través de criterios o competencias como son: 

la lingüística, paralingüística, quinésica, proxémica y cronémica. Las que se desarrollarán 

en ocho módulos a lo largo de un ciclo académico. Dividida en indicadores determinados 

y cuantificados mediante una rúbrica diseñada para este fin. Finalmente, se recolectarán 

filmaciones de los alumnos a lo largo del proceso para observar el desarrollo expresivo 

oral. 

 

2.2. Justificación del problema 

La importancia de este estudio radica en la necesidad de resaltar la expresión oral 

en el proceso de transmisión de conocimientos que realizan los estudiantes, sobre todo, 

del nivel superior, son los que manipulan mayor cantidad de información como parte de 

su proceso de aprendizaje. El conocer cómo los estudiantes trasladan sus pensamientos 

se verá con la aplicación de este Programa Piloto, con la finalidad de cooperar con la 

mejora de las competencias de comunicación oral, a través de la aplicación con diferentes 

estrategias.  

Estudiar esta problemática que la presentan muchos estudiantes como es el no 

poder exteriorizar sus conocimientos, hace que centremos nuestra atención en mejorar 

esta habilidad que podría ser aplicada en los estudios, en su profesión y en otros contextos 

en los que se necesite que intervenga los conocimientos. En el ámbito social, el estudiante 

afronta dificultades que truncan su éxito académico que, posteriormente, se manifestará 

en su desarrollo profesional. 

Este estudio también servirá de punto de partida para que otros investigadores 

centren su atención en profundizar sobre este tema, desde un enfoque cuantitativo o 

cualitativo.    
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Respecto a los resultados del estudio, beneficiarán a los docentes, así como a los 

estudiantes y la comunidad de esta institución superior a conocer la realidad del 

estudiantado; por ende, coadyuvará en la formación educativa. 

 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Pregunta general 

¿Es posible que al aplicar el Programa Piloto “¿Meco” se podrá mejorar la expresión 

oral como competencia comunicativa de los estudiantes del I semestre de Derecho de la 

Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, 2018?  

 

2.3.2. Preguntas especificas 

• ¿Es posible mediante un cuestionario realizar un diagnóstico para detectar las 

principales falencias de la expresión oral en los estudiantes del I semestre de 

Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, 2018? 

• ¿En qué medida produce un cambio estadísticamente significativo el 

Programa Piloto “Meco” para la mejora de las competencias lingüística, 

paralingüística, quinésica, proxémica y cronémica en los estudiantes del I 

semestre de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, ¿2018? 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Mejorar la expresión oral como competencia comunicativa aplicando un Programa 

Piloto “Meco” en los estudiantes del I semestre de Derecho de la Universidad Alas 

Peruanas Filial Arequipa, 2018. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar mediante un cuestionario, un diagnóstico para detectar las 

principales falencias de la expresión oral en los estudiantes del I semestre de 

Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, 2018. 
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b) Hallar si existe un cambio estadísticamente significativo en el grupo etario al 

aplicar el Programa Piloto “Meco” para la mejora de las competencias 

lingüística, paralingüística, quinésica, proxémica y cronémica.  

 

2.5. Formulación de la hipótesis 

 

Tabla 2: 

Variables e indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Grabación de una conversación casual 

 

Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Autoevaluación de los videos 

 

Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Imitación del mejor orador Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Los mejores mimos 

 

Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Las fases de un discurso 

 

Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Cambiando la letra musical 

 

Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Realidades opuestas 

 

Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Mi creación literaria 

 

Logrado    :  Hasta 100 puntos 

En proceso:  Hasta 50 puntos 

Básico       :  Hasta 10 puntos 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. Hipótesis general  

H1: Es probable que aplicando el Programa Piloto “Meco” se logre una mejora 

estadísticamente significativa en los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial 

Arequipa, 2018. 

H0: Es probable que aplicando el Programa Piloto “Meco” no se logre una mejora 

estadísticamente significativa en los en los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas 

Filial Arequipa, 2018. 

 

2.7. Variables e indicadores 

 

2.7.1. Variable Independiente:  

Programa Piloto “Meco” 

 

2.7.2. Variables dependientes:  

Expresión oral 

 

Tabla 3: 

Variables y indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Competencia lingüística 

 

1. Voz: sonidos acústicos producidos por el 

hablante y perceptibles al oyente. 

2. Coherencia: orden lógico de ideas. 

3. Claridad: expresa ideas precisas y 

estructuradas. 

4. Vocabulario: manifiesta un léxico exacto y 

adecuado al tema. 

Competencia paralingüística 

 

• Cualidades y modificadores fónicos: 

representados mediante el tono, el timbre, la 

cantidad y la intensidad, de acuerdo con los 

tipos de voz. 

• Sonidos fisiológicos y emocionales: utiliza 

risa, llanto, sollozo, suspiros, grito, tos 

carraspeo y bostezo. 

• Elementos cuasi-léxicos: pronuncia 

vocalizaciones y consonantizaciones. 
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Competencia quinésica 

 

1. Gestos: presenta manifestaciones faciales y 

corporales. 

 

2. Maneras: ejecuta movimientos gestuales, 

posturales y hábitos de comportamiento 

culturales. 

 

3. Posturas: presenta posiciones que adopta el 

cuerpo y que comunican activa o pasivamente 

un mensaje. 

Competencia proxémica 

 

1. Distancias íntimas:  implica un tipo de 

acercamiento íntimo o amoroso y otro con 

distancia prudencial, usada por los jóvenes (de 

15 a 20 cm). 

 

2. Distancias personales: involucra la distancia 

en las relaciones cotidianas entre cónyuges 

(de 35 a 80 centímetros) y la distancia de 

percepción como el olor personal, o de un 

perfume o cosmético (de 35 a 80 cm a 1.20 

m). 

3. Distancias sociales: construye distancias entre 

las relaciones interpersonales (de 1.30m a 

2.10cm) y las burocráticas (de 2 a 4 m). 

 

4. Distancia pública: utiliza el acercamiento en 

las relaciones oficiales (de 3,5m a 6,5m) y 

establece la inaccesibilidad del hombre 

público (más de 6,5m). 

 

Competencia cronémica 

 

1. Tiempo social: constituido por los signos 

culturales que muestran el manejo del tiempo 

en las relaciones sociales. 

 

2. Tiempo social: Constituido por los signos 

culturales que muestran el manejo del tiempo 

en las relaciones sociales. 

 

3. Tiempo interactivo: Planea la duración de 

signos de sistemas de comunicación que tiene 

valor informativo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8. Método de la investigación 

 

A.- Método científico 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que 

intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que 

conjuga la inducción y la deducción, es decir, el pensamiento reflexivo para resolver 

dicho problema. (Hernández, 2006) 

 

2.8.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es no experimental que corresponde al método 

cuantitativo y al paradigma positivista. Bivariable, porque presenta dos variables. 

Variable independiente: Programa Piloto. Variable dependiente: Expresión verbal. 

También es de corte longitudinal por el número de mediciones y según la temporalidad, 

prospectivo. Finalmente, es un trabajo de campo por el lugar de la investigación, puesto 

que se realiza en un ambiente propio de la muestra. (Hernández, 2006) 

 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es básica o pura, en la medida que este tipo de estudio se 

realiza para alcanzar nuevos conocimientos y campos de investigación, sin un fin práctico 

específico e inmediato. Se define “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general”. (Landeau, 2007) 

 

2.9. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental según (Hernández, 2014), ya 

que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente variables) 

en su contexto natural para después analizarlos. Así mismo, dentro de los diseños no 

experimentales están los diseños transaccionales correlacionales causales que describen 
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relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Pueden limitarse a 

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretenden 

analizar relaciones causales. 

En el siguiente modelo matemático se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido por pruebas estadísticas. 

 

2.9.1. Las pruebas estadísticas 

a. Desviación estándar o típica muestral, s. 

Es el parámetro más característico para estimar la precisión. Informa sobre la 

dispersión de los resultados alrededor del valor medio, de forma que una menor precisión 

se refleja en una mayor desviación estándar. 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

b.  Obtención del modelo matemático 

El proceso para evaluar el intervalo lineal de un método de análisis que se pretende 

validar consiste en examinar patrones de cambio en niveles de progreso, representando 

gráficamente los datos variables/niveles de progreso en la rúbrica; así como determinar 

cuáles son los límites.  

En primer lugar, se realiza un análisis de regresión para estudiar la relación entre 

la respuesta del instrumento (y) y la concentración del patrón (x). Esta relación es 

expresada como una función matemática que puede ser empleada para predecir una de las 

variables, una vez conocida la segunda. La técnica matemática de regresión más 

empleada, mediante un modelo matemático que busca la “mejor” regresión lineal entre la 

señal analítica y la concentración. Este método obtiene una función lineal:  

y = ax + b 

Donde “a” es la dependiente y “b” es el término independiente, u ordenada de 

origen. El modelo matemático supone que todos los errores residen en los valores de (y), 
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y que las concentraciones de los patrones (x), se encuentran libres de error, ya que se ha 

supuesto que todos los errores se encuentran en “y”, ahora se trata de buscar la recta que 

minimice las diferencias en la dirección “y”, es decir, entre los puntos experimentales y 

los predichos por la función lineal. Estas diferencias serán positivas y otras negativas, es 

razonable intentar minimizar la suma de sus cuadrados, pues estos serán todos positivos, 

como lo muestra la figura 1. Lo que explica el uso frecuente del término, método de los 

mínimos cuadrados para este procedimiento. (Massart, 1997; Miller, 2002) 

Una vez obtenida la función lineal, se representa gráficamente la recta de calibrado 

para una mejor visualización de bondad del ajuste. (Díaz-Guerra, 2000) No obstante, es 

preciso llevar a cabo un análisis de la linealidad que permita validarla. Para este fin, se 

aplican criterios y pruebas estadísticas como el análisis de residuales, el coeficiente de 

correlación o el análisis de varianza. (L. Brüggemann, 2006; L. Massart, 1997; Miller, 

2002) 

 

 

Figura 1. Modelo Matemático para el análisis de la regresión lineal. (Hernández, 

2014) 

Se le llama residuales ei a las diferencias 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 siendo 𝑦𝑖 los valores 

experimentales de las respuestas e �̂�𝑖 los valores predichos por el modelo lineal obtenido 

para los valores experimentales de xi. El objetivo es hacer mínima la suma de cuadrados 

de los residuales, ya que la situación ideal correspondería a valores residuales ei=0. La 

bondad del ajuste se expresa como la desviación estándar de los residuales que debe ser 

mínima. 
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𝑠𝑒 = √∑((𝑦𝑖 − �̂�1))
2

𝑛 − 1
 

c. Prueba de ANOVA 

Se emplea el programa computacional Microsoft Excel para realizar los cálculos 

y las funciones estadísticas y opción de análisis de datos dentro del menú de herramientas. 

Si no estuviera activada la función de análisis de datos, ésta se activa usando la opción 

complementos dentro del mismo menú de herramientas para probar la hipótesis o 

encontrar intervalos de confianza de un parámetro. Es decir, primero se calculan las 

estadísticas básicas de la muestra de datos, usando la secuencia Herramientas→Análisis 

de datos→Estadística descriptiva. Se activa el cuadro u opción nivel de confianza para la 

media. El resultado obtenido es longitud del intervalo a ambos lados de la media muestral. 

En todos los casos, después de señalar el análisis que se desea hacer, se abrirá una ventana 

en la que se especifica el rango de celdas donde se encuentran los datos y las estadísticas 

deseadas. En este trabajo de investigación se empleó el análisis de varianza ANOVA con 

la prueba F (Fisher). 

 

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.10.1. Técnica 

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos organizados 

sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de profundizar en el 

conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas de investigación. Pueden ser 

utilizadas en cualquier rama del conocimiento que busque la lógica y la comprensión del 

conocimiento científico de los hechos y acontecimientos que nos rodean. (Hernández, 

2014) 

Para la variable independiente se utilizará diversos métodos según se vaya 

desarrollando el Programa Piloto de mejoramiento en cada sesión determinada. En la 

variable dependiente se operará como técnica la observación que “es un procedimiento 

de recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus 

actividades. ( Brüggemann, 2006) 
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2.10.2. Instrumentos 

Es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar información y poder 

resolver el problema. Hernández afirma “Son los recursos de que puede valerse el 

investigador para acercarse a los problemas y fenómenos y extraer de ellos la 

información” (Hernández, 2014) 

Los instrumentos de investigación evitan olvidar datos, personas o situaciones, 

siendo utilizada en la presente información, el cuestionario y la rúbrica.  

Para garantizar la validez de ambos instrumentos fueron sometidos a la validación 

por tres expertos, quienes luego de dar su punto de vista y sugerencias permitieron elevar 

la calidad de estos. 

Descripción de los instrumentos para la variable independiente: Programa 

Piloto  

 

a) Primer instrumento: cuestionario 

 

Procedimiento 

Con la finalidad de diagnosticar y diseñar el Programa Piloto “Meco” para la 

mejora de la comunicación oral, se realizó una sesión de inducción a los 

estudiantes que consistió con un conjunto de cinco preguntas orientadas a 

retroalimentar la formulación de los módulos e indicadores. La sesión se llevó 

a cabo de una manera amena, con el propósito de llamar la atención de los 

estudiantes. 

Las preguntas de la encuesta fueron tabuladas para obtener información 

cuantificable, las que se detallan a continuación: 
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Pregunta 1: ¿Qué grado de utilidad consideras tú que debes tener para una 

correcta expresión oral dentro de tu carrera profesional como abogado? 

Tabla 4: 

Grado de utilidad de la expresión oral 

Ítem 

Ninguna utilidad 

Baja utilidad 

Mediana utilidad 

Buena utilidad 

Mucha utilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 2: Con anterioridad a esta asignatura ¿habías hecho alguna 

exposición oral para presentar algún trabajo académico? 

Tabla 5: 

Exposiciones orales previas 

Ítem 

Sí, más de una vez 

Sí, solo una vez 

No, nunca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 3: ¿Te resultó interesante el primer módulo que se realizó sobre 

“Presentaciones orales”? 

Tabla 6: 

Interés sobre las “Presentaciones orales” 

Ítem 

Nada interesante 

Poco interesante 

Medianamente interesante 

Interesante 

Muy interesante 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 4: ¿Consideras que las presentaciones orales en los trabajos 

académicos te permiten mejorar el aprendizaje de la asignatura? 

Tabla 7: 

Relación entre la presentación oral y el aprendizaje 

Ítem 

Totalmente en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

En parte de acuerdo 

Casi totalmente de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 5. ¿Qué grado de estrés te produjo la exposición oral delante de tus 

compañeros? 

Tabla 8: 

Grado de estrés presentado durante una exposición oral 

Ítem 

Ningún grado de estrés 

Poco estrés 

Estrés moderado 

Bastante estrés 

Mucho estrés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de los instrumentos para la variable dependiente: Expresión 

oral. 

  

b) Segundo instrumento: Rúbrica 

Rúbrica: 

Las rúbricas son una herramienta que ayuda a evaluar las competencias de 

desempeño del estudiante a lo largo del desarrollo de una tarea, mediante un 

conjunto de criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores. Además, 

permite que los participantes conozcan sus errores: “La rúbrica en si es un 
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documento que describe distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto 

dando un feedback informativo al alumnado sobre el desarrollo de su trabajo 

durante el proceso y una evaluación detallada sobre sus trabajos finales”. 

(Román, 2019) 

 

Procedimiento 

La rúbrica fue elaborada sobre la base de las observaciones realizadas a los 

estudiantes, adaptada de diferentes trabajos de investigación consultados y 

validado por tres expertos. Se consideró variables e indicadores específicos 

que determinaron el nivel de competencia comunicativa oral, vista desde la 

perspectiva verbal y no verbal: 

 

Variables e indicadores de la rúbrica 

Competencia lingüística: 

• Voz: sonidos acústicos producidos por el hablante y perceptibles al 

oyente. 

• Coherencia: orden lógico de ideas. 

• Claridad: expresa ideas precisas y estructuradas. 

• Vocabulario: manifiesta un léxico exacto y adecuado al tema. 

 

Competencia paralingüística: 

• Cualidades y modificadores fónicos: representados mediante el tono, el 

timbre, la cantidad y la intensidad, de acuerdo con los tipos de voz. 

• Sonidos fisiológicos y emocionales: utiliza risa, llanto, sollozo, suspiros, 

grito, tos carraspeo y bostezo. 

• Elementos cuasi-léxicos: pronuncia vocalizaciones y consonantizaciones. 

 

Competencia quinésica: 

• Gestos: presenta manifestaciones faciales y corporales. 

• Maneras: ejecuta movimientos gestuales, posturales y hábitos de 

comportamiento culturales. 
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• Posturas: presenta posiciones que adopta el cuerpo y que comunican 

activa o pasivamente un mensaje. 

 

Competencia proxémica: 

• Distancias íntimas:  implica un tipo de acercamiento íntimo o amoroso y 

otro con distancia prudencial, usada por los jóvenes (de 15 a 20 cm). 

• Distancias personales: involucra la distancia en las relaciones cotidianas 

entre cónyuges (de 35 a 80 centímetros) y la distancia de percepción como 

el olor personal, o de un perfume o cosmético (de 35 a 80 cm a 1.20 m). 

• Distancias sociales: construye distancias entre las relaciones 

interpersonales (de 1.30m a 2.10cm) y las burocráticas (de 2 a 4 m). 

• Distancia pública: utiliza el acercamiento en las relaciones oficiales (de 

3,5m a 6,5m) y establece la inaccesibilidad del hombre público (más de 

6,5m). 

 

Competencia cronémica: 

• Tiempo social: constituido por los signos culturales que muestran el 

manejo del tiempo en las relaciones sociales. 

• Tiempo social: Constituido por los signos culturales que muestran el 

manejo del tiempo en las relaciones sociales. 

• Tiempo interactivo: Planea la duración de signos de sistemas de 

comunicación que tiene valor informativo. 
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Tabla 9: 

Rúbrica 

VARIABLE Indicadores Logrado En proceso Básico Puntaje 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 L
IN

G
Ü

ÍS
T

IC
A

 

Voz: es la 

pronunciación clara y 

correcta. 

La voz es alta, clara 

y comprensible. 

Vocaliza las 

palabras 

adecuadamente. 

(hasta 100 puntos) 

La voz es comprensible. 

La vocalización es 

inadecuada. 

 (hasta 50 puntos) 

La voz es 

incomprensible. 

La vocalización es 

inadecuada.  

(hasta 10 puntos) 

 

Coherencia: sigue un 

orden lógico de ideas. 

Expone de manera 

clara y ordenada 

oraciones y párrafos 

con sentido lógico. 

(hasta 100 puntos) 

 

Expone de manera 

intermedia algunas 

oraciones y párrafos.  

(hasta 50 puntos) 

Expone de manera poco 

clara y ordenada 

oraciones y párrafos. 

(hasta 10 puntos) 

 

 

 

Claridad: expresa 

ideas precisas y 

estructuradas. 

El mensaje oral 

expresado es preciso 

y comprensible. 

(hasta 100 puntos) 

El mensaje oral, 

expresado es 

medianamente preciso y 

comprensible. 

(hasta 50 puntos) 

El mensaje oral no es 

preciso, ni comprensible.  

(hasta 10 puntos) 

 

Vocabulario: 

manifiesta un léxico 

exacto y adecuado al 

tema. 

El lenguaje es 

amplio y variado. Da 

cuenta de amplia 

variedad de 

vocabulario.  

No usa muletillas. 

(hasta 100 puntos) 

El lenguaje empleado, si 

bien se entiende, da 

cuenta de cierta pobreza 

en el manejo de los 

términos. Usa muletillas 

algunas veces. 

(hasta 50 puntos) 

El lenguaje empleado es 

básico, pobre y coloquial. 

En algunos momentos, 

hace uso frecuente de 

muletillas. 

(hasta 10 puntos) 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 P
A

R
A

L
IN

G
Ü

ÍS
T

IC
A

 

Cualidades y 

modificadores 

fónicos: 

representados 

mediante el tono, el 

timbre, la cantidad y 

la intensidad, de 

acuerdo con los tipos 

de voz. 

Los rasgos fónicos 

como el tono, el 

timbre, la cantidad e 
intensidad son 

adecuados y 

percibidos de 

manera nítidos y 

constante por la 

audiencia. 

(hasta 100 puntos) 

Los rasgos fónicos como 

el tono, el timbre, la 

cantidad e intensidad son 
medianamente 

percibidos y claros por la 

audiencia. 

(hasta 50 puntos) 

El tono, el timbre, la 

cantidad e intensidad no 

es adecuado, ni 
escuchado por la 

audiencia. 

(hasta 10 puntos) 

 

Sonidos fisiológicos y 

emocionales: 

considera la risa, 

llanto, sollozo, 

suspiros, grito, tos, 

carraspeo y bostezo, 

etc. 

Mediante la 

exposición, los 

estudiantes generan 

sonidos 

convincentes de 

acuerdo con los 

estados emotivos y 

fisiológicos 

requeridos para 

mejorar la empatía 

con el auditorio. 

(hasta 100 puntos) 

Mediante la exposición, 

los estudiantes generan 

moderadamente sonidos 

convincentes de acuerdo 

con los estados emotivos 

y fisiológicos requeridos 

para mejorar la empatía 

con el auditorio. 

(hasta 50 puntos) 

Mediante la exposición, 

los estudiantes no 

generan sonidos de 

acuerdo con los estados 

emotivos y fisiológicos 

requeridos para mejorar 

la empatía con el 

auditorio. 

(hasta 10 puntos) 

 

Elementos cuasi-

léxicos: pronuncia 

vocalizaciones y 

consonantizaciones. 

Expresa 

debidamente 

interjecciones no 

léxicas y 

onomatopeyas para 

llamar la atención de 

los receptores. 

 (hasta 100 puntos) 

Expresa de manera 

intermedia interjecciones 

no léxicas y 

onomatopeyas para 

llamar la atención de los 

receptores. 

 (hasta 50 puntos)  

No expresa debidamente 

interjecciones no léxicas 

y onomatopeyas para 

llamar la atención de los 

receptores. 

 (hasta 10 puntos) 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

Q
U

IN
É

S
IC

A
 Gestos: presenta 

manifestaciones 

faciales y corporales. 

Emplea expresiones 

faciales y corporales 

visibles, con la 

finalidad de 

transmitir mensajes 

apropiados de 

acuerdo con el 

discurso.  

(hasta 100 puntos) 

Moderadamente emplea 

expresiones faciales y 

corporales visibles, 

transmitiendo pocas 

veces mensajes 

apropiados. 

(hasta 50 puntos) 

No emplea expresiones 

faciales y corporales 

visibles de acuerdo con el 

discurso.  

(hasta 10 puntos) 

 

Maneras: ejecuta 

movimientos 

gestuales, posturales 

Durante la 

exposición presenta 

dominio de 

Durante la exposición 

presenta en ocasiones 

Durante la exposición no 

presenta dominio de 
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y hábitos de 

comportamiento 

culturales. 

movimientos 

faciales y corporales. 

(hasta 100 puntos) 

movimientos faciales y 

corporales. 

(hasta 50 puntos) 

movimientos faciales y 

corporales. 

(hasta 10 puntos) 

Posturas: presenta 

posiciones que adopta 

el cuerpo y que 

comunican activa o 

pasivamente un 

mensaje. 

Transmite 

adecuadamente el 

mensaje mediante 

movimientos, 

interacción con la 

audiencia.  Además, 

no presenta tics 

gestuales. 

(hasta 100 puntos) 

Transmite medianamente 

el mensaje con 

movimientos, interacción 

con la audiencia. Puede 

presentar tics gestuales. 

(hasta 50 puntos) 

No transmite el mensaje 

mediante movimientos, 

interacción con la 

audiencia, Además, 

presenta tics gestuales. 

(hasta 10 puntos) 

 
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
 P

R
O

X
É

M
IC

O
 

Distancias íntimas:  

implica un tipo de 

acercamiento íntimo 

o amoroso y otro con 

distancia prudencial, 

usada por los jóvenes 

(de 15 a 20 cm) 

La distancia 

comunicativa entre 

los interlocutores   es 

adecuada de acuerdo 

con el tema del 

discurso. 

(hasta 100 puntos) 

La distancia 

comunicativa entre los 

interlocutores es 

intermedia en el empleo 

del discurso. 

(hasta 50 puntos) 

La distancia 

comunicativa entre los 

interlocutores no guarda 

relación al tema del 

discurso. 

(hasta 10 puntos) 

 

Distancias 

personales: Involucra 

la distancia en las 

relaciones cotidianas 

entre cónyuges (de 35 

a 80 centímetros) y la 

distancia de 

percepción como el 

olor personal, o de un 

perfume o cosmético 

(de 35 a 80 cm a 1.20 

m). 

El espacio de acción 

del locutor en 

relación con el resto 

de las personas es 

correcto en la 

conversación. 

(hasta 100 puntos) 

Presenta algunas 

dificultades con el 

espacio de acción del 

locutor en relación con el 

resto de las personas en la 

conversación. 

(hasta 50 puntos) 

No respeta el espacio de 

acción del locutor en 

relación con el resto de 

las personas en la 

conversación. 

(hasta 10 puntos) 

 

Distancias sociales: 

Construye distancias 

entre las relaciones 

interpersonales (de 

1.30m a 2.10cm) y las 

burocráticas (de 2 a 4 

m). 

Demuestra dominio 

de espacio utilizado 

en la interacción 

comunicativa 

interpersonal y 

burocrática.  

(hasta 100 puntos) 

Algunas veces demuestra 

dominio de espacio 

utilizado en la 

interacción comunicativa 

interpersonal y 

burocrática.  

(hasta 50 puntos) 

No tiene dominio de 

espacio   utilizado en la 

interacción comunicativa 

interpersonal y 

burocrática.  

(hasta 10 puntos) 

 

Distancia pública: 

utiliza el 

acercamiento en las 

relaciones oficiales 

(de 3,5m a 6,5m) y  

establece la 

inaccesibilidad del 

hombre público (más 

de 6,5m). 

Siempre expresa   

conocimiento de la 

distancia   entre el 

orador y el auditorio; 

por ello   aplica el no 

acceso comunicativo 

con el receptor por 

estatus o 

delimitación 

territorial. 

(hasta 100 puntos) 

Presenta poco 

conocimiento de la 

distancia   entre el orador 

y el auditorio; por ello 

accede muchas veces a la 

comunicación con el 

receptor. 

(hasta 50 puntos) 

No tiene conocimiento de 

la distancia   entre el 

orador y el auditorio; por 

ello accede siempre a la 

comunicación con el 

receptor. 

(hasta 10 puntos) 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 C
R

O
N

É
T

IC
A

 

Tiempo conceptual: 

instaurado por 

hábitos de 

comportamiento y 

creencias 

relacionados con el 

concepto que tienen 

del tiempo las 

distintas culturas. 

Planifica 

apropiadamente el   

tiempo y logra 

discutir todos los 

aspectos de su 

exposición. 

(hasta 100 puntos) 

Utiliza el tiempo 

apropiadamente, pero al 

final tiene que cubrir 

algunos tópicos con 

prisa. 

(hasta 50 puntos) 

Termina muy pronto o no 

logra terminar su 

presentación en el tiempo 

asignado. 

(hasta 10 puntos) 

 

Tiempo social: 

Constituido por los 

signos culturales que 

muestran el manejo 

del tiempo en las 

relaciones sociales. 

Se presenta siempre 

con anterioridad al 

desarrollo de la 

exposición. 

(hasta 100 puntos) 

 

Solo se presenta unos 

minutos antes al 

desarrollo de la 

exposición. 

(hasta 50 puntos) 

Se presenta tarde al 

desarrollo de la 

exposición. 

(hasta 10 puntos) 
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Tiempo interactivo: 

Planea la duración de 

signos de sistemas de 

comunicación que 

tiene valor 

informativo. 

Usa correctamente el 

tiempo de la 

duración de las 

sílabas o de las 

pausas y adecúa la 

velocidad en la 

emisión de un 

enunciado.  

(hasta 100 puntos) 

 

  

 

Pocas veces adecúa el 

tiempo de la duración de 

las sílabas o de las pausas 

y a  veces adecúa la 

velocidad en la emisión 

de un enunciado.  

  

(hasta 50 puntos) 

 

 

Omite la duración de las 

sílabas o de las pausas. 

No se manifiesta 

aumento de velocidad en 

la emisión de un 

enunciado.  

(hasta 10 puntos) 

 

 

 

c) Tercer instrumento: Pruebas estadísticas 

Las pruebas estadísticas aplicadas fueron: 

• Análisis de Varianza (ANOVA) con la prueba de Fisher. 

• Modelos matemáticos lineales. 

• Prueba de Pearson. 

 

2.11. Población y muestra 

La población en estudio se determinó teniendo en cuenta la problemática presente 

en la formación académica de los estudiantes en la asignatura de Comunicación I, de la 

Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, específicamente, en estudiantes del I 

Semestre de la Escuela Académico Profesional de Derecho, por ser una de las más 

vulnerables en la adquisición de la competencia comunicativa oral. Se consideró 

inicialmente una población de 45, siendo 28 mujeres y 17 varones los que se inscribieron 

e iniciaron el Programa Piloto, pero en el transcurso de este, 5 estudiantes lo abandonaron, 

finalizando 40, por lo que la proyecciones y estadística se planteó sobre la base de esta 

población.   

 

2.12. Análisis e interpretación de los resultados  

Este trabajo de investigación se centra en comprobar los resultados de fomentar la 

competencia de comunicación oral en un grupo de alumnos del primer semestre de la 

Escuela Académico Profesional de Derecho de Universidad Alas Peruanas Filial 

Arequipa con la aplicación de un Programa Piloto “Meco”. 
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Esta competencia permite mejorar la capacidad de expresión verbal y no verbal. 

En primera estancia se comprobaron parámetros, tales como la claridad de exposición de 

las ideas, coherencia, precisión, mensaje, voz y vocabulario propios de la palabra, 

mientras que para la expresión no verbal se observaron los movimientos gestuales, 

mímicos, gritos, llantos, postura, distancia, tiempo; entre otros, adaptándose a las 

características de la situación y la audiencia, con la finalidad de lograr su comprensión y 

adhesión. Se reconoce que la comunicación oral es una herramienta fundamental en el 

contexto laboral. El profesional debe ser capaz de transmitir información, ideas, 

problemas y soluciones, tanto a un público especializado, como no especializado. 

(Solano, 2011) 
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2.13. Presentación de los resultados de la investigación  

 

Tabla 10: 

Participantes al Programa Piloto  

Edad 

(años) 

SEXO 

  Hombres  Mujeres 

 Comenzaron 

el Programa 

Culminaron 

el Programa 

Retirados Comenzar 

el Programa 

Culminaron 

el Programa 

Retirados 

17-19  14 11 3 16 15 1 

20-22  3 3 0 8 7 1 

Mayores 

de 22  

0 0 0 4 4 0 

Fuente: Base de datos de Grupo etario de estudiantes de Derecho al Programa Piloto de la 

Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 2. Número de participantes por sexo.  

 

Interpretación 

De la Figura 2. Número de participantes por sexo, observamos que, 17 estudiantes 

fueron hombres con un porcentaje de 38% y 28 mujeres que corresponde al 62%. 
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Figura 3. Grupo etario de participantes que iniciaron y culminaron el Programa 

 

Interpretación 

De la Figura 3. Grupo etario de participantes que iniciaron y culminaron el 

Programa, vemos que, tres estudiantes se retiraron, correspondiente al grupo etario 

masculino, que oscila entre las edades de 17 a 19; una participante de la edad de 17 a 19 

y otra participante de la edad de 20 a 22, abandonaron el Programa. 

En conclusión, cinco estudiantes de los 45 participantes se retiraron al iniciar el 

Programa Piloto, siendo el de mayor porcentaje en hombres que en mujeres. No hubo 

deserción en los participantes mayores de 22 años.  
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2.14. Diagnóstico de habilidades lingüísticas: Cuestionario 

 

Pregunta 1: ¿Qué grado de utilidad consideras tú que debes tener para una 

correcta expresión oral dentro de tu carrera profesional como abogado? 

 

Tabla 11: 

Grado de utilidad en la expresión oral 

Ninguna utilidad Baja utilidad Mediana utilidad Buena utilidad Mucha utilidad 

0 0 0 3 37 

Fuente: Base de datos de Grado de utilidad en la expresión oral de los estudiantes de Derecho 

de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 4. Grado de utilidad del Programa Piloto. 

Interpretación 

De la tabla 11 y figura 4, se observa que el 93% de estudiantes consideran el Programa 

Piloto de mucha utilidad y solo el 7% opinaron que resultaría de buena utilidad. 

En conclusión, del total de la muestra de estudiantes que cursaban el primer semestre de 

Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, encontraron que el Programa 

Piloto al que se inscribieron les iba a ser de mucha ayuda.  
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Pregunta 2:  Con anterioridad a esta asignatura ¿habías hecho alguna exposición 

oral para presentar algún trabajo académico? 

Tabla 12: 

Exposiciones orales previas 

Sí, más de una vez Sí, solo una vez No, nunca 

12 25 3 

Fuente: Base de datos de Exposiciones orales previas de los estudiantes de Derecho de la 

Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

 
Figura 5. Porcentaje de alumnos con exposiciones previas.  

 

Interpretación 

De la tabla 12 y figura 5, Exposiciones previas, se observa que, el 62% había expuesto 

solo una vez, el 30% más de una vez y solo el 8% nunca lo hizo. 

En suma, podemos observar claramente que en los colegios no se da mucha importancia 

a la expresión oral. Estas cifras resultan alarmantes para un futuro desempeño profesional 

de los estudiantes de derecho.  
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Pregunta 3: ¿Te resultó interesante el primer módulo que se realizó sobre 

“Presentaciones orales”?  

Tabla 13: 

Grado de interés del módulo I “Presentaciones orales” 

Nada interesante 
Poco 

interesante 

Medianamente 

interesante 
Interesante Muy interesante 

0 0 0 2 38 

Fuente: Base de datos de Grado de interés del módulo I “Presentaciones orales” de los 

estudiantes de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 6.  Grado de interés del Módulo I. 

Interpretación 

De la tabla 13 y figura 6, Grado de interés del Módulo 1, se observa que, un 95% del 

grupo en estudio considera como muy interesante las presentaciones orales de los 

estudiantes de Derecho y solo un 5% como interesante y ninguno respondió que fuera 

nada o poco interesante. 

En conclusión, el mayor porcentaje de estudiantes universitarios refiere que la estrategia 

que se usó en el módulo 1, Presentaciones orales, resulta muy interesante; posiblemente 

este resultado nos acerca a la teoría que son pocos docentes quienes se limitan a realizar 

actividades expositivas. 
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Pregunta 4: ¿Consideras que las presentaciones orales en la clase te permiten un mejor 

aprendizaje de la asignatura? 

 

Tabla 14: 

Relación entre la presentación oral y el aprendizaje 

Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

En parte de 

acuerdo 

Casi totalmente de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

0 0 5 10 25 

Fuente: Base de datos de Relación entre la presentación oral y el aprendizaje de los estudiantes 

de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

Figura 7. Opinión sobre el aprendizaje de la competencia comunicativa. 

 

Interpretación 

De la tabla 14 y figura 7, Opinión sobre el aprendizaje de la competencia comunicativa, 

se observa del total de la muestra, un 63% del alumnado opina que se encuentra 

totalmente de acuerdo y que mejoró a partir del primer módulo, mientras que un 25% 

estuvo casi totalmente de acuerdo y solo un 12% estuvo en parte de acuerdo. 

En conclusión, los estudiantes de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial 

Arequipa consideran que las exposiciones orales, les ayudó a desarrollar el aprendizaje 

comunicativo. 

  

12%

25%

63%

Opinión sobre el aprendizaje de la competencia comunicativa 

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

En parte de acuerdo

Casi totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo



61 

Pregunta 5: ¿Qué grado de estrés te produjo la exposición oral delante de tus 

compañeros?  

 

Tabla 15: 

Grado de estrés durante una exposición oral 

Ningún grado 

de estrés 
Poco estrés 

Estrés 

moderado 
Bastante estrés Mucho estrés 

0 0 5 10 25 

Fuente: Base de datos Grado de estrés durante una exposición oral de los estudiantes de Derecho 

de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 8. Grado de estrés.  

 

Interpretación 

De la tabla 15 y figura 8, Grado de estrés, se muestra que los estudiantes universitarios 

de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa presentaron ninguno o poco 

grado de estrés durante sus exposiciones orales, mientras que el 13% reconoció que el 

estrés fue moderado, el 20% reconoció que la presión de hablar en público le generaba 

bastante estrés y 62% admitió lidiar con mucho estrés. 
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En conclusión, el grado de estrés de los estudiantes universitarios ante las exposiciones 

orales, se inicia usualmente por los pocos recursos, capacidades, estrategias y la escasa o 

nula práctica de estos, generando emociones negativas. 
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2.15.  Análisis de las competencias logradas por medio de los módulos  

planteados en el Programa Piloto 
 

Tabla 16: 

Promedios y varianza de la competencia lingüística de los estudiantes del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral. 

Fuente: Base de datos de Promedios y varianza de competencia lingüística de los estudiantes de 

Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

  
Figura 9. Competencia lingüística.  

 

Competencia lingüística. - Se relaciona con adquisición y el desarrollo del lenguaje o 

bien, es el manejo del sistema de símbolos articulados que permiten el entendimiento 

entre las personas porque se respalda en una convención social previa. (Beltrán, 2004) 
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MÓDULOS Alumnos Suma Promedio Varianza 

Módulo 1 40 647 16.175 16.14807692 

Módulo 2 40 626 15.65 18.64358974 

Módulo 3 40 706 17.65 13.36153846 

Módulo 4 40 733 18.325 13.96858974 

Módulo 5 40 817 20.425 17.73782051 

Módulo 6 40 841 21.025 21.81987179 

Módulo 7 40 852 21.3 23.29230769 

Módulo 8 40 893 22.325 25.86602564 



64 

 

Interpretación 

De la tabla 16 y figura 9, se observa que, el promedio de los valores observables de la 

competencia lingüística en los ocho módulos del Programa Piloto para mejorar la 

expresión oral, el modelo matemático que presenta corresponde al lineal, con P de 

Pearson correspondiente a 0.97 (R2=0.9467).   

En suma, la competencia lingüística presentó un ANOVA (Análisis de Varianza) con F 

(Fisher) de 13.3 para un valor crítico de 2.04 y un α de 0,5 a partir del módulo 4, el modelo 

matemático fue lineal ascendente y mostró una P (Pearson) igual a 0.97.  
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Figura 10. Competencia lingüística en mujeres.  

 

 

Figura 11. Competencia lingüística en hombres.  
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Interpretación 

De la figura 10 y 11, podemos visualizar que, el promedio de los valores observables de 

la competencia lingüística entre hombres y mujeres en los ocho módulos del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral, fueron las mujeres las que presentaron un mayor 

progreso a partir del módulo 4, con una F de 10.2; mientras que los hombres solo 

presentaron una F de 4.02, en ambos casos el valor crítico fue de 2.1 y el α de 0.05. 
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Tabla 17: 

Promedios y varianza de la competencia paralingüística de los participantes del 

Programa Piloto para mejorar la expresión oral. 

Módulos Alumnos Suma Promedio Varianza 

Módulo 1 40 624 15.60 16.45 

Módulo 2 40 611 15.28 14.82 

Módulo 3 40 645 16.13 7.96 

Módulo 4 40 697 17.43 11.94 

Módulo 5 40 736 18.40 21.53 

Módulo 6 40 868 21.70 22.37 

Módulo 7 40 880 22.00 27.85 

Módulo 8 40 838 20.95 23.02 

Fuente: Base de datos de Promedios y varianza de la competencia paralingüística de los 

estudiantes de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 12. Competencia paralingüística. 

 

Competencia paralingüística. - Es aquella que coopera con la competencia lingüística 

verbal por medio de signos no verbales como las cualidades y modificadores fónicos, los 

indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos 

y las pausas y silencios para convencer y persuadir a los demás. Nos comunicamos porque 

deseamos influir en las decisiones, las opiniones, los conocimientos, las actitudes o las 

preferencias de los otros. (Beltrán, 2004) 
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Interpretación 

De la tabla 17 y figura 12, podemos observar que, el promedio de los valores 

observables de la competencia paralingüística en los ocho módulos del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral, el modelo matemático que presenta 

corresponde al lineal, con P de Pearson correspondiente a 0.9313 (R2=0.8675).  

En conclusión, en el Análisis de Varianza (ANOVA) se encontró que a partir del 

módulo cinco presenta una diferencia estadísticamente significativa, con una F de 

Fisher de 4.75 para un valor crítico de 2.42 y un α de 0,5. 
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Figura 13. Competencia paralingüística en mujeres. 

 

Figura 14. Competencia paralingüística en hombres. 
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Interpretación 

De la figura 13 y 14, se observa que, el promedio de los valores observables de la 

competencia paralingüística entre hombres y mujeres en los ocho módulos del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral, fueron las mujeres las que presentaron un mayor 

progreso a partir del módulo cinco, con una F de 11.5; mientras que los hombres solo 

presentaron una F de 5.9, en ambos casos el valor crítico fue de 2.1 y el α de 0.05. 
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Tabla 18: 

Promedios y varianza de la competencia quinésica de los participantes del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral. 

Módulos Alumnos Suma Promedio Varianza 

Módulo 1 40 609 15.23 10.13 

Módulo 2 40 637 15.93 11.35 

Módulo 3 40 644 16.10 11.02 

Módulo 4 40 786 19.65 17.67 

Módulo 5 40 747 18.68 20.79 

Módulo 6 40 807 20.18 21.48 

Módulo 7 40 835 20.88 23.45 

Módulo 8 40 823 20.58 21.17 

Fuente: Base de datos de Promedios y varianza de la competencia quinésica de los estudiantes 

de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 15. Competencia quinésica.  

Competencia quinésica. -  Se encarga de estudiar los movimientos corporales en las 

diversas situaciones comunicativas como la postura, los gestos, la mirada, el rostro, el 

cabello, las manos y todos son dispositivos de comunicación mediante los cuales estamos 

diciendo cosas permanentemente, aunque no lo sepamos. (Beltrán, 2004) 
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Interpretación 

De la tabla 18 y figura 15, se observa que, el promedio de los valores observables de 

la competencia quinésica en los ocho módulos del Programa Piloto para mejorar la 

expresión oral, el modelo matemático que presenta corresponde al lineal, con P de 

Pearson correspondiente a 0.93 (R2=0.864).  

En conclusión, en el Análisis de Varianza (ANOVA) se encontró que a partir del 

módulo cuatro se presenta una diferencia estadísticamente significativa, con una F de 

Fisher de 12.6 para un valor crítico de 2.7 y un α de 0,5. 

 

  



73 

 

 

Figura 16. Competencia quinésica en mujeres. 

 

 

Figura 17. Competencia quinésica en hombres. 
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Interpretación 

De la figura 16 y 17, se observa que, el promedio de los valores observables de la 

competencia quinésica entre hombres y mujeres en los ocho módulos del Programa Piloto 

para mejorar la expresión oral, fueron las mujeres las que presentaron un mayor progreso 

a partir del módulo cuatro, con una F de 11.5; mientras que los hombres solo presentaron 

una F de 5.9, en ambos casos el valor crítico fue de 2.1 y el α de 0.05. 
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Tabla 19: 

Promedios y varianza de la competencia proxémica de los participantes del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral. 

Módulos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Módulo 1 40 631 15.78 10.08 

Módulo 2 40 627 15.68 8.02 

Módulo 3 40 654 16.35 9.11 

Módulo 4 40 724 18.10 15.27 

Módulo 5 40 726 18.15 23.57 

Módulo 6 40 799 19.98 17.20 

Módulo 7 40 814 20.35 20.95 

Módulo 8 40 864 21.60 29.99 

Fuente: Base de datos de Promedios y varianza de la competencia proxémica de los estudiantes 

de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 18. Competencia proxémica. 

 

Competencia proxémica.  La proximidad de los espacios en la interrelación de la 

comunicación puede manifestarse accesible o, todo lo contrario. Estos espacios dependen 

de la cultura del individuo y sus costumbres. Las que se han dividido en cuatro zonas 

espaciales: distancias íntimas, personales, sociales y públicas. (Pilleux, 2011) 
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Interpretación 

De la tabla 19 y figura 18, se visualiza que, el promedio de los valores observables de la 

competencia proxémica en los ocho módulos del Programa Piloto para mejorar la 

expresión oral, el modelo matemático que presenta corresponde al lineal, con P de 

Pearson correspondiente a 0.98 (R2=0.9584).  

En conclusión, en el Análisis de Varianza (ANOVA) se encontró que a partir del módulo 

cuatro se presenta una diferencia estadísticamente significativa, con una F de Fisher de 

4.75 para un valor crítico de 2.66 y un α de 0,5. 
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Figura 19. Competencia proxémica en mujeres. 

 

 

Figura 20. Competencia proxémica en hombres. 
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Interpretación 

De la gráfica 19 y 20, se observa que, el promedio de los valores observables de la 

competencia proxémica entre hombres y mujeres en los ocho módulos del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral fue el caso de las mujeres quienes presentaron un 

mayor progreso a partir del módulo cinco, con una F de 2.88, mientras que los hombres 

solo presentaron una F de 3.02 en el módulo 6, en ambos casos el valor crítico fue de 2.33 

y el α de 0.05. 
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Tabla 20: 

Promedios y varianza de la competencia cronémica de los participantes en el 

Programa Piloto para la mejorar la expresión oral. 

Módulos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Módulo 1 40 597 14.93 9.097 

Módulo 2 40 706 17.65 12.285 

Módulo 3 40 659 16.48 14.871 

Módulo 4 40 670 16.75 15.936 

Módulo 5 40 697 17.43 15.276 

Módulo 6 40 797 19.93 20.840 

Módulo 7 40 799 19.98 20.025 

Módulo 8 40 824 20.60 19.785 

Fuente: Base de datos de Promedios y varianza de la competencia cronémica de los estudiantes 

de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa. 

 

 

Figura 21. Competencia cronémica. 

  

Competencia cronémica. - Los individuos nos movemos en dos dimensiones: tiempo y 

espacio. El tiempo se entiende como la concepción, la estructuración y el uso que hacen 

los individuos de este. Es la producción de significados con y desde la dimensión tiempo 

¿cuánto nos demoramos en responder, o cuánto tiempo esperamos para decir algo? En 
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muchas ocasiones generamos problemas, no tanto por lo que decimos, sino por el 

momento en que lo decimos. En cuanto al espacio ya fue visto en la competencia 

proxémica. (Beltrán, 2004) 

 

Interpretación 

De la tabla 20 y figura 21, se muestra que, el promedio de los valores observables de la 

competencia cronémica en los ocho módulos del Programa Piloto para mejorar la 

expresión oral, el modelo matemático que presenta corresponde al lineal, con P de 

Pearson correspondiente a 0.91 (R2=0.8226).  

En conclusión, en el Análisis de Varianza (ANOVA) se encontró que a partir del segundo 

módulo se presenta una diferencia estadísticamente significativa, con una F de Fisher de 

13.9 para un valor crítico de 3.96 y un α de 0.5. 
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Figura 22. Competencia cronémica en mujeres. 

 

 

Figura 23. Competencia cronémica en hombres. 
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Interpretación 

De la gráfica 22 y 23, se mira que, el promedio de los valores observables de la 

competencia cronémica entre hombres y mujeres en los ocho módulos del Programa 

Piloto para mejorar la expresión oral fue el caso de las mujeres quienes presentaron un 

mayor progreso a partir del segundo módulo, con una F de 5.99 y los hombres solo 

presentaron una F de 8.34, en ambos casos el valor crítico fue de 2.25 y el α de 0.05. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROGRAMA PILOTO “MECO” 

(MEJORA DE LA EXPRESIÓN COMUNICATIVA ORAL) 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

El Programa “MECO” consistió en la aplicación de actividades dirigidas a los 

estudiantes del Primer Semestre del curso de Comunicación I, de la Escuela Académico 

Profesional de Derecho, de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, con el propósito 

de mejorar la expresión oral como competencia comunicativa. Este Programa Piloto ha 

sido diseñado mediante una encuesta diagnóstico y su utilización fue de ocho módulos 

evidenciados en videos; además se elaboró una rúbrica con ítems cuantitativos de los tipos 

de competencias del estudio e indicadores. Finalmente, se empleó pruebas estadísticas 

para medir los logros obtenidos. 

 

3.2. Descripción de la propuesta 

La locución oral o expresión comunicativa sonora comprende una serie de 

elementos como habilidades, conocimientos y actitudes que deberá poseer el estudiante 

en la elaboración de sus discursos individuales o grupales con la finalidad de alcanzar la 

realización personal, académica, social y profesional. Lo que requiere dominar 
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habilidades específicas que rigen la producción de discursos orales en diferentes 

situaciones comunicativas. 

El Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española (DRAE), define 

Programa Piloto como un plan de experimentación que se realiza por primera vez con el 

objetivo de comprobar ciertos eventos. 

Por ello, el Programa Piloto “Meco” surge como una necesidad de la experiencia 

docente en el área lingüística al observar el bajo desempeño de los universitarios en la 

expresión oral y frente al cuestionamiento de si es posible, a través de este, mejorar las 

habilidades comunicativas orales y gestuales.  

Los principales problemas detectados en la prueba de análisis realizada mediante 

el cuestionario fueron: 

• Falta de exposiciones previas 

• Miedo a cometer errores  

• Recordar o encontrar el vocabulario adecuado 

• Estrés de hablar en público. 

Los resultados estadísticos (porcentaje) destacaron los puntos principales a tratar 

en la elaboración de los módulos didácticos que son: 

• Grabación de una conversación casual 

• Autoevaluación de los vídeos 

• Imitación del mejor orador 

• Los mejores mimos 

• Las fases de un discurso 

• Cambiando la letra musical 

• Realidades opuestas 

• Mi creación literal 

Cada módulo fue grabado en vídeos y analizado mediante una rúbrica que incluyó 

las competencias lingüísticas medidas con indicadores, citadas a continuación: 

• Competencia lingüística: la voz, coherencia, claridad y vocabulario. 

• Competencia paralingüística: cualidades y modificadores fónicos, sonidos 

fisiológicos y emocionales y elementos cuasi-léxicos. 
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• Competencia quinésica: gestos, maneras y posturas. 

• Competencia proxémica: distancias íntimas, personales, sociales y públicas. 

• Competencia cronémica: tiempo conceptual, social e interactivo. 

La rúbrica fue validada por expertos. Finalmente, se hizo pruebas estadísticas que 

determinaron resultados. 

 

3.3. Justificación 

La necesidad de crear este Programa Piloto “Meco” nace por el escaso material 

bibliográfico y didáctico del tema en la educación superior, por lo que es indispensable 

que existan programas de este tipo que colaboren en aportar y en sensibilizar al docente 

en la producción y aplicación de estos. También para promover la expresión oral en la 

mejora del desempeño del aprendizaje académico y profesional y en el establecimiento 

de las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

3.4. Objetivos  

3.4.1. General 

Diseñar un Programa Piloto “Meco” para mejorar la expresión oral como 

competencia comunicativa. 

 

3.4.2. Específicos 

1. Realizar un diagnóstico de las habilidades lingüísticas de la población objeto 

de estudio, mediante un cuestionario desarrollado ad hoc. 

2. Efectuar un análisis de la expresión oral por medio del desarrollo del Programa 

Piloto “Meco” consistente en ocho módulos en los que se examina como 

competencias específicas: lingüística, paralingüística, quinésica, proxémica y 

cronémica, medidas a través del planteamiento de una rúbrica con indicadores 

determinados y la aplicación de medios estadísticos. 
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3.5. Hipótesis 

3.5.1 ¿Es posible mediante una sesión y cuestionario realizar un diagnóstico 

para detectar las principales falencias que perciben los alumnos al 

momento de la expresión oral? 

3.5.2 ¿Se puede mejorar la competencia lingüística mediante actividades 

programadas? 

3.5.3 ¿Podemos mejorar la competencia paralingüística mediante actividades 

programadas? 

3.5.4 ¿Existe la posibilidad de mejorar la competencia quinésica mediante 

actividades programadas?  

3.5.5 ¿Es probable mejorar la competencia proxémica mediante actividades 

programadas? 

3.5.6 ¿Se puede lograr la mejora de la competencia cronémica mediante 

actividades programadas? 

 

3.6. Variables 

Variables independientes: Módulos del Programa Piloto “Meco” 

• Grabación de una conversación casual 

• Autoevaluación de los vídeos 

• Imitación del mejor orador 

• Los mejores mimos 

• Las fases de un discurso 

• Cambiando la letra musical 

• Realidades opuestas 

• Mi creación literal 

 

Variables dependientes: Competencias de la expresión oral 

• Competencia lingüística 

• Competencia paralingüística 

• Competencia quinésica 

• Competencia proxémica 

• Competencia cronémica 
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3.7. Fases del Programa Piloto “Meco” 

3.7.1. Primera fase: cuestionario 

Sensibilización al alumno sobre la necesidad de las habilidades lingüísticas para 

mejorar su desempeño académico y posteriormente laboral.  

Esta fase inicia con un cuestionario de cinco preguntas analizadas 

estadísticamente mediante porcentajes. 

Pregunta 1: ¿Qué grado de utilidad consideras tú que debes tener para una 

correcta expresión oral dentro de tu carrera profesional como abogado? 

Pregunta 2: Con anterioridad a esta asignatura ¿habías hecho alguna exposición 

oral para presentar algún trabajo académico? 

Pregunta 3: ¿Te resultó interesante el primer módulo que se realizó sobre 

“Presentaciones orales”? 

Pregunta 4: ¿Consideras que las presentaciones orales de trabajos académicos te 

permiten mejorar el aprendizaje de la asignatura? 

Pregunta 5. ¿Qué grado de estrés te produjo la exposición oral delante de tus 

compañeros? 

 

3.7.2. Segunda fase: aplicación del Programa Piloto “Meco” 

El Programa Piloto “Meco” se desarrolló en un semestre académico de 18 

semanas. Consiste en 08 actividades a las que llamaremos módulos expresados en 

descripción, objetivos y temporalización. 

 

Módulo 1. Grabación de una conversación casual 

Descripción: 

Los estudiantes se organizan en grupos de cinco participantes y con ayuda de su 

celular o videograbadora, filmarán una conversación casual a algún familiar, 

amigo, compañero de estudio, etc. La grabación tendrá una duración de tres o 

cinco minutos.  
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Luego de la grabación entre los participantes determinarán ¿Cuál es el contexto 

comunicativo de la conversación? ¿Cuál fue el lenguaje usado por cada uno de los 

participantes de la conversación? ¿Qué importancia tuvieron los elementos 

verbales y no verbales en la conversación? 

Por último, se estableció entre los participantes según las respuestas obtenidas en 

el video, qué se puede modificar de las conversaciones de los interlocutores para 

mejorar su expresión oral. El docente filma las respuestas de los participantes para 

ser mostradas al resto de sus compañeros. 

Objetivos: 

• Examinar cada uno de los elementos verbales, no verbales que se dan en el 

módulo de una conversación casual. 

• Contribuir mediante el trabajo cooperativo cuáles son las sugerencias que se 

deben seguir para mejorar la competencia oral de los interlocutores. 

Temporalización: 

La actividad se hará en dos momentos. El primero se realizará en el campo o lugar 

donde se filme la conversación. El segundo se ejecutará en el aula en relación con 

el análisis de las conversaciones, tendrá una duración de 120 minutos 

(socialización del vídeo). 

 

Módulo 2. Autoevaluación de los videos 

Descripción: 

Los estudiantes observan el video sobre sus comentarios de la actividad anterior 

y hacen un análisis propio sobre los comentarios en cuanto a forma y fondo, 

identificando debilidades y fortalezas. 

Luego se les da la oportunidad a dos estudiantes a que co-evalúen a sus 

compañeros de manera breve. 

Objetivos: 

• Promover la reflexión como ejercicio metacognitivo que permita mejorar la 

expresión y la comprensión oral de los estudiantes. 
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• Construir modelos adecuados de expresión y comprensión oral desde la 

opinión y participación de los compañeros de clase. 

• Identificar los principales errores que comete cada estudiante a la hora de 

comprender o expresarse oralmente. 

Temporalización: 

La actividad tendrá una duración de 120 minutos que incluye la autoevaluación, 

la co-evaluación. 

  

Módulo 3: Imitación del mejor orador 

Descripción: 

Para la esta actividad, cada estudiante debe elegir una persona que considere un 

buen orador. La persona a elección debe ser reconocida en el ámbito local, sin ser 

necesariamente famosa. Puede ser un sacerdote, pastor, político, líder sindical, 

entre otros. Después de ser seleccionado el personaje, el estudiante debe escoger 

uno de sus discursos, este puede aparecer en plataformas virtuales como YouTube, 

Facebook, Tic-Toc. 

A partir de ese vídeo, se efectuará un análisis de los aciertos y de las buenas 

prácticas que presenta el orador. Solo deberá enfocarse en las fortalezas. Luego el 

estudiante tendrá que hacer un listado de las virtudes del orador y justificar por 

qué considera que son acertadas. 

El estudiante considerará dentro de la observación el registro, modalización, 

elementos verbales y paraverbales, el auditorio y la intención comunicativa, las 

figuras retóricas y la organización del discurso. 

Para culminar la sesión, se cuestionará acerca del personaje elegido como un buen 

modelo de la expresión oral y desarrollará una exposición oral de sus 

conclusiones, teniendo en cuenta el tiempo planteado para este fin. 

Objetivos: 

• Valorar las buenas prácticas de expresión oral realizados por distintos 

personajes. 
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• Analizar cada uno de los elementos que forman parte del discurso oral y su 

importancia dentro del mismo. 

• Identificar la intención comunicativa en un discurso oral teniendo en cuenta 

cada una de las ideas planteadas. 

• Identificar las estrategias que se pueden poner en práctica a la hora de realizar 

un discurso oral. 

Temporalización: 

La actividad contará con dos momentos. Uno desarrollado en casa, al investigar 

al mejor orador local de su preferencia, al ver el video, al hacer un análisis del 

discurso y al realizar las conclusiones de este. Otro, en la sesión práctica, al 

desarrollar su discurso sobre el análisis de las conclusiones del mejor orador. Esta 

la hará en media hora, ante sus compañeros.  

 

Módulo 4: Los mejores mimos 

Descripción: 

Cada grupo de cinco participantes tiene el reto de comunicar un mensaje al resto 

de sus compañeros sin usar palabras. Es decir, deben hacer uso de los signos no 

verbales y paraverbales de la comunicación (gestos, posturas, vocalizaciones). El 

mensaje será designado por el docente y diferente por cada grupo. 

El grupo que acierte el mensaje completo obtendrá una estrella. Al final de la 

sesión, el grupo que tenga más estrellas será el ganador.  

Objetivos: 

• Promover el uso adecuado y pertinente del lenguaje no verbal y paraverbal 

para comunicar mensajes de manera efectiva. 

• Estimular la capacidad de interpretar de manera acertada el lenguaje no verbal 

y paraverbal usado en la comunicación oral. 

• Trabajar cooperativamente para encontrar las mejores estrategias para 

comunicar mensajes sin el uso de la palabra. 

 

 



91 

Temporalización: 

La actividad se llevará a cabo en sesenta minutos, repartidos de la siguiente forma 

y tiempo: 

• Saludo del docente y explicación de la actividad: cinco minutos 

• Elección de grupos: cinco minutos 

• Realización de la actividad por cada grupo: treinta cinco minutos 

• Conclusiones de la actividad: ocho minutos 

• Cierre de la actividad: siete minutos 

 

Módulo 5: Las fases de un discurso 

Descripción: 

Esta actividad consiste en que cada estudiante elabora un discurso, teniendo en 

cuenta las cinco fases del discurso según la retórica: invención, elocución, 

memoria, acción. Para ello escribirá una memoria de preparación del discurso. La 

actividad se hará tomando diversos temas de las distintas asignaturas y la 

presentación se desarrolla durante la sesión de la asignatura. 

En la memoria de la escritura del discurso, el alumno detalla lo que hizo en cada 

una de las fases, por ejemplo: 

• Invención: hallar o descubrir los lugares comunes para decir o hacer el 

discurso; lluvia de ideas, mapa mental, visual thinking, resumen, entre otros. 

• Disposición: se refiere a la organización de un discurso oral de acuerdo con su 

importancia. La que se compone de cuatro partes, el exordio (introducción), la 

narración (relación de hechos), la argumentación (convencer y persuadir) y la 

conclusión (epílogo). 

• Elocución: cómo se define el estilo, la presencia de recursos retóricos, figuras 

literarias, etc. 

• Memoria: distintos mecanismos usados para memorizar el discurso, se hace 

uso de estrategias mnemotécnicas y ayudas visuales. 

• Acción oratoria: se refería a los gestos, formas de vestir o la escenografía que 

envuelven al orador con propósitos persuasivos. Entonces, tenemos los 

softwares especializados, los micrófonos y cámaras, etc.  
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Finalmente, cada estudiante emitirá su discurso en la asignatura correspondiente, 

siendo calificado por el profesor de esta. 

Objetivos: 

• Elaborar un discurso siguiendo cada una de las fases de la retórica. 

• Concientizar a los estudiantes de la complejidad que conlleva la preparación 

de un discurso oral formal. 

• Involucrar a docentes de otras asignaturas en el desarrollo de la competencia 

oral de los estudiantes. 

 

Temporalización: 

Todos los estudiantes participan de manera individual según las distintas 

asignaturas las cuales fueron asignadas sus presentaciones. El desarrollo de la 

actividad tendrá una duración de tres semanas. En cuanto al tiempo del discurso 

será entre ocho o diez minutos. 

 

Módulo 6: Cambiando la letra musical 

Descripción: 

El estudiante, en esta actividad, escoge de forma individual una canción de su 

preferencia y ritmo musical. Identificará la letra de la canción y qué registro ha 

sido usado por el compositor. 

El propósito será cambiar la letra de la canción, de tal manera que, al ser escuchada 

no necesariamente cantada, se note otro registro, distinto al que presenta la 

canción original. 

Para terminar, el estudiante comparte su versión de la canción, mientras que el 

auditorio compuesto por sus compañeros determina cuál es la canción que se 

modificó. 

Objetivos: 

• Identificar el registro usado en composiciones como canciones, 

independientemente del ritmo al que pertenezcan. 
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• Reconocer la importancia del auditorio en la preparación del discurso oral y 

en la determinación del registro lingüístico. 

• Analizar los efectos provocados en el auditorio al escuchar el cambio del 

registro lingüístico de una canción determinada. 

 

Temporalización: 

La actividad se llevará a cabo en una sesión de sesenta minutos y se dividirá en 

dos tiempos. La primera, se desarrollará en casa y tendrá que ver con la búsqueda 

y selección de la canción, el análisis del registro lingüístico y la modificación de 

este. La segunda, se desplegará en clase como especie de un conversatorio donde 

cada estudiante leerá su trabajo y compartirá las impresiones suscitadas por cada 

canción.  

 

Módulo 7: Realidades opuestas 

Descripción: 

Para esta actividad se debe contar con una opinión clara acerca de la realidad 

política que se vive en el Perú, dado que en esta se presenta la corrupción en 

diversos escenarios. A partir, de la problemática planteada, el estudiante producirá 

un discurso opuesto a este hecho y con la intención de convencer al auditorio de 

la tesis que defiende. Para ello, considerará las fases del discurso expresadas en 

las sesiones anteriores. 

Seguidamente, de forma individual, ensaya su discurso para expresarlo a sus 

compañeros de clase. Al terminar las intervenciones de cada participante, se 

comparten experiencias presentadas durante el proceso de creación del discurso. 

Objetivos: 

• Organizar un discurso de acuerdo con las intenciones comunicativas del 

estudiante. 

• Promover el ejercicio de la argumentación, buscando generar una actitud 

crítica frente a lo que se escucha y a lo que se defiende. 

• Reconocer las tesis contrarias como mecanismo para fortalecer la 

argumentación de la tesis defendida. 
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Temporalización: 

La actividad se realizará en dos momentos. Una en casa, en la búsqueda de 

investigación, en la organización de ideas y elaboración del discurso. Otra en la 

clase, teniendo diez minutos como máximo y cinco como mínimo para cada 

intervención. 

 

Módulo 8: Mi creación literaria 

Descripción: 

Cada estudiante imaginará y planeará una situación comunicativa cotidiana 

familiar, amical o académica. Luego, escogerá una intención comunicativa para 

dicho escenario propuesto, buscando un acto perlocutivo idóneo que puede ser 

intimidar, amenazar, informar, convencer, emocionar, etc. 

A continuación, se reunirán los participantes para conversar sobre si se logró la 

intención comunicativa. 

Objetivos: 

• Reconocer la importancia de la claridad de la intención comunicativa para 

ejecutar actos de habla. 

• Analizar las circunstancias en las que no se cumple la intención comunicativa 

en un acto de habla. 

Temporalización: 

La actividad se dividirá en tres momentos. El primero se hará en la clase, 

planeando el acto de habla y la elaboración de la intención comunicativa, en 

sesenta minutos. El segundo será para la realización del acto del habla, en sesenta 

minutos más. El tercero se desarrollará en el aula, socializando las experiencias 

obtenidas, en 30 minutos.  
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3.7.3. Tercera fase: videos 

La filmación de los videos se realizará a lo largo del Programa Piloto “Meco”. 

 

3.7.4. Cuarta fase: rúbrica 

La rúbrica fue elaborada sobre la base de las observaciones realizadas, adaptada 

de diferentes trabajos de investigación consultados y validado por tres expertos (ver anexo 

2). 

 

3.7.5. Quinta fase: análisis estadístico 

Una vez obtenida la sábana de recojo de datos se deben realizar las pruebas 

estadísticas adecuadas para la obtención de las respuestas de las preguntas formuladas en 

las hipótesis (ver anexo 3). 
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3.8. Cronograma de actividades 

 

 

 

ACTIVIDADINICIO FINAL 1 sem2 sem3 sem4 sem5 sem6 sem7 sem8 sem9 sem10 sem11 sem12 sem13 sem14 sem15 sem16 sem17 sem18 sem19 sem20 sem21 sem

Sesión 1 5/3/18 7/3/18

Módulo 1 12/3/18 21/3/18

Módulo 2 26/3/18 4/4/18

Módulo 3 9/4/18 18/4/18

Módulo 4 23/4/18 2/5/18

Módulo 5 7/5/18 16/5/18

Módulo 6 21/5/18 30/5/18

Módulo 7 4/6/18 13/5/18

Módulo 8 18/6/18 27/6/18

Rúbrica 12/3/18 4/4/18

Pruebas est.2/7/18 25/7/18

Interpretación de los resultados 2/7/18 27/7/18

DIAGRAMA DE GANTT
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CONCLUSIONES 

 

Podemos señalar lo siguiente: 

Primera. Se concluye que al aplicar el Programa Piloto “Meco” en los estudiantes 

del I semestre de Derecho de la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa, se ha logrado 

mejorar la expresión oral como competencia comunicativa. Los resultados mostraron que 

el modelo de regresión fue lineal, con un coeficiente de correlación de Pearson para cada 

indicador de la expresión oral y el Programa Piloto de 0.95 (r=0.948). Al realizar el 

análisis de varianza (ANOVA) se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

a partir del cuarto módulo. 

Segunda. Sobre el diagnóstico de las habilidades lingüísticas realizado mediante 

un cuestionario conformado por cinco preguntas, se obtuvo los siguientes resultados: 93% 

de los participantes consideraron que el Programa Piloto era de mucha utilidad para el 

desempeño de su profesión. El 62% de estudiantes no había realizado nunca una 

exposición frente a público. El 95% consideró muy interesante la primera sesión 

motivadora sobre las “Presentaciones orales”. El 63% se encontró totalmente de acuerdo 

con el aprendizaje de la competencia comunicativa para mejorar el aprendizaje en 

relación con su profesión. Por último, frente al grado de estrés que produce la exposición 

oral, el 62% admitió lidiar con mucho. 

Tercera. En cuanto al diseño del Programa Piloto “Meco” fue dividido en ocho 

módulos, medidos en cinco competencias fundamentales para la expresión oral: 

lingüística, paralingüística, quinésica, proxémica y cronémica. Cada una de estas 

competencias fueron a su vez subdivididas en indicadores. Este proceso fue cuantificado 

en una rúbrica diseñada ad hoc para este trabajo de investigación. En cuanto a los 

resultados obtenidos en hombres y mujeres no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas. La competencia lingüística presentó un ANOVA (Análisis de Varianza) 

con F (Fisher) de 13.3 para un valor crítico de 2.04 y un α de 0,5 a partir del módulo 4, el 

modelo matemático fue lineal ascendente y mostró una P (Pearson) igual a 0.97.  En la 

competencia paralingüística el ANOVA fue de 4.75 para un valor crítico de 2.42 y un α 

de 0,5 a partir del módulo 5, el modelo matemático fue lineal ascendente y mostró una P 

(Pearson) igual a 0.93. En la competencia quinésica el ANOVA mostró una F de 12.6 a 

partir del módulo cuatro, para un valor crítico de 2.7 y un α de 0.5, el modelo matemático 
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fue lineal ascendente y mostró una P (Pearson) igual a 0.93. En la competencia proxémica 

el ANOVA mostró una F de 4.75 a partir del módulo cuatro, para un valor crítico de 2.66 

y un α de 0.5, el modelo matemático fue lineal ascendente y mostró una P (Pearson) igual 

a 0.98. En la competencia cronémica, el ANOVA mostró una F de 13.9 a partir del 

segundo módulo, para un valor crítico de 3.96 y un α de 0.5, el modelo matemático fue 

lineal ascendente y mostró una P (Pearson) igual a 0.91. 
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SUGERENCIAS 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación sobre la expresión oral 

como competencia comunicativa se hacen las siguientes sugerencias.  

 

Primera: Establecer a nivel curricular cursos destinados a promover la expresión 

oral en los universitarios. Estos deben planificarse de forma teórica y práctica desde los 

primeros años como base para los posteriores ciclos académicos y en las diferentes 

carreras profesionales.  

Segunda: A los docentes de las diversas asignaturas se recomienda hacer 

actividades como conversatorios, debates, exposiciones, foros; entre otras, dentro del aula 

que ayuden al desarrollo de la locución verbal como no verbal, ya que las habilidades de 

expresión oral se logran únicamente cuando el estudiante se afronta a escenarios donde 

se desenvuelve el habla. De tal manera que sea primordial en la actividad docente como 

instrumento de desarrollo de la oralidad. 

Tercera: Los estudiantes universitarios deben tomar conciencia de la importancia 

de la expresión oral como competencia comunicativa en los logros profesionales, y en el 

abogado es crucial adquirir esta cualidad, debido a que son y serán los defensores a través 

de la palabra. 

 

  



100 

BIBLIOGRAFÍA 
Aguirre M., M. C., Peña C., Rider C. (2015). Cómo leer y escribir en la universidad 

Segunda ed. 

Argelid, J. I. (2009). La competencia comunicativa oral en el proceso docente educativo 

CESDE. Universidad de Manizales, Sabaneta, Venezuela.  

Baraló, M. (2000). El desarrollo de la expresión oral en el aula de E/LE. Revista Nebrija 

de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas, CARABELA. Vol 47.  

Beltrán, F. (2004). Desarrollo de la competencia comunicativa. Retrieved from 

Disponible en: http://www.universidadabierta.edu.mex/ 

Bermúdez L., G. L. (2011). La competencia comunicativa: elemento clave en las 

organizaciones. Quórum, Vol. 8, 95-110.  

Boud D. (1995). Peer and self parking in a large technical subjetc. London: Kogan Page. 

Briz, E. (2014). Estudio de las destrezas expresivas de comunicación oral relevantes para 

el desempeño pofresional. Implicaciones sobre el currículo comunicativo. 

Universidad de Zaragoza, España.  

Büler, K. (1950). Teoría del lenguaje (Biblioteca Conocimiento del Hombre). Revista de 

Occidente, pag. 498.  

Cassany Daniel, L. M., Sanz Gloria. (2003). Enseñar lengua (Edit. GRAO). 

Castillo, J. (2008). El desarrollo de la expresión oral a travpes del taller como estrategia 

didáctica globalizadora. Edit. Sapiens.  

Cestero, A. (2006). La comunicación no verbal y el estudio de su incidencia en fenómenos 

discursivos como la ironía. VIII Jornada de Lingüística. Análisis del Discurso, 

pag. 55-77.  

Cestero, A. (2017). Manual de profesor de ELE (Edit. Alcalá de Henares). Universidad 

de Alcalá. 

Cestero, M. (2017). La comunicación no verbal. Manual del profesor ELE.  

Díaz-Guerra, A. Q., M. Simón. (2000). Calidad Total y acreditación en Química 

Analítica (Edit. CIEMAT). Madrid, España. 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: The  MIT Press.  

Flores, H. (2015). Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y perspectivas de la 

Educación Superior en América Latina.  

Francois, L. (2000). Réyssir la formation par compétneces. In é. I. Guérin (Ed.), Réussir 

la formation par compétences (pp. 504). Francia. 

Gateano, B. (1979). La semántica (N. Imagen Ed.). 

http://www.universidadabierta.edu.mex/


101 

Guerrero, O. (2015). Retórica y abogacía. México. 

Guy, L. B. (2002). Développer la compétence des professionnel. (Edit. P.Órganisation .). 

Hernández, C. F.-C. (2006). Metodología de la investigación (Edit. McGrawHill Ed. 4ta). 

DF, México. 

Hernández, A. (1975). El abogado y el razonamiento jurídico. Madrid, España. 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación (Edit. McGrawHill Ed. 6ta Ed.). 

DF, México. 

Knapp, M. (1980). La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. (Edit. In Paidós). 

Estados Unidos. 

L. Brüggemann, W. Q. W., R. Wennrich (2006). Test for non-linearity concerning linear 

calibrated chemical measurements. Edit. Accred. Qual. Assur, Vol. 11. Pag. (625-

631).  

L. Massart, B. V., L Buydens, S. Jong. (1997). Handbook of chemometrics and 

qualimetrics (Elselvier Ed.). Amsterdam Holland. 

Landeau, R. (2007). Elaboración de trabajos de investigación (E. Alfa Ed.). Caracas, 

Venezuela. 

Lorenzo, A. (1848). Enciclopedia española de derecho y administración (Vol. I). 

Maggiolo, E. S. (2017). Escuela de Fonoaudiología: notas acerca de su historia. Revista 

Chilena de Fonoaudiología, Vol. 16, pag. 6.  

March, A. F. (2010). La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación 

por competencias en la educación universitaria. Revista de Docencia 

Universitaria de Valencia, 8, 11-34.  

Martínez, J. R. (2002). La expresión oral. Contextos Educativos, 5, 57-72.  

Miller, J. (2002). Estadística para química analítica (Edit. P. Hall Ed. 4ta Edic.). Madrid 

España. 

Padilla, C. M. (2008). Psicología de la Educación. International Journal of 

Developmental and Educational Psychology, 2, 177-183.  

Parra, P. (2016). Efectividad del programa "Me gusta hablar Español" en el desarrollo 

de la expresión oral en estudiantes de posgrado brasileros, Universidad Peruana 

Unión, 2016, Universidad Peruana Unión,  

Peña, B. (2008). La competencia oral y escrita en la educación superior. Comité 

Consultivo para Definición de Estándares y Evaluación de Competencias 

Básicas. Ministerio de Educación Nacional.  



102 

Pilleux, M. (2011). La comunicación no verbal. Revista Documentos Lingüísticos y 

Literarios UACH, 21.  

Pinker, S. (1994). The Language Instinct. How the Mind Creates Language (H. Perennial 

Ed.). 

Poyatos, F. (1975). Cultura, comunicación en interacción: hacia el contexto total del 

lenguaje y el hombre hispánico, III. Edit. Yelmo, 22, pag. 14-16.  

Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal 1: Cultura, lenguaje y conversación. 

Madrid: Biblioteca Española de Lingüística y Filología. Edit. ISTMO.España. 

Poyatos, F. (1995). La comunicación no verbal II . Edit ISTMO. España. 

Quinn P., P. E. (1997). A Reexamination of the Perceptual to Conceptual Shift in Mental 

Representations. Review of General Psychology, Nr.3, 271-287.  

Román, L. (2019). Evaluar con rúbrica: qué son, cómo aplicarlas y cuáles son sus 

beneficios. Educación 3.0. Retrieved from 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/evaluar-con-

rubricas/105774.html  

Romero, N. R. (2015). Competencias en expresión oral y escritura para los estudiantes 

del programa de sistemas de información y documentación de la Universidad de 

la Salle. Perú.  

Scallon, G. (2004). L´evaluation des competences et l´importance du jgement. Pédagogie 

collégialle, vol. 18.  

Solano J.P., F. M., Conesa A. Aznar H. (2011). Desarrollo y evaluación de la 

competencia de la comunicación oral: estudio de casos. Paper presented at the 

Congreso Internacional de Innovación Docente, Cartagena, Colombia. 

Sperber D., W. D. (1994). La relevancia. Comunicación y procesos cognitivos. Madrid, 

España. 

Tardif J. (2006). L´évaluation des compétences. Documenter le parcours de 

développement. (C. Éducation Ed.). Montreal, Canadá. 

Verde, E. (2018). Efectividad del programa “Me expreso con cada verso” en la mejora 

de la expresión oral de los estudiantes del primer ciclo de Arquitectura de la 

Universidad Peruana Unión, 2018. Universidad Peruana Unión, Perú.  

Weber, M. (1966). Economía y sociedad (Vol. 2). 

Zarza, D. (2017). El desarrollo de la expresión y la comprensión oral. Propuesta 

didáctica. Universidad Internacional de la Rioja, España. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/evaluar-con-rubricas/105774.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/evaluar-con-rubricas/105774.html


103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



104 

Anexo 1: 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Expresión oral como competencia comunicativa 

 

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 

Curso: ________________________________________________________________ 

Edad: _________________________________________________________________ 

Carrera: _______________________________________________________________ 

 

Indicaciones: 

Conteste las siguientes preguntas del cuestionario. No olvide marcar con (X) solo una 

de las alternativas. 

Pregunta 1: ¿Qué grado de utilidad consideras tú que debes tener para una correcta 

expresión oral dentro de tu carrera profesional como abogado? 

a) Ninguna utilidad (            ) 

b) Baja utilidad        (             ) 

c) Mediana utilidad (            ) 

d) Buena utilidad      (            ) 
 

e) Mucha utilidad     (            ) 
 

Pregunta 2: Con anterioridad a esta asignatura ¿habías hecho alguna exposición oral 

para presentar algún trabajo académico? 

a) Sí más de una vez (            ) 

b) Sí, solo una vez     (             ) 

c) No, nunca              (            ) 
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Pregunta 3: ¿Te resultó interesante el primer módulo que se realizó sobre 

“Presentaciones orales”? 

 

 

 
c) Medianamente interesante   (          ) 
 
d) Interesante                 (          ) 

 
e) Muy interesante        (          ) 

 

Pregunta 4: ¿Consideras que las presentaciones orales en los trabajos académicos te 

permiten mejorar el aprendizaje de la asignatura? 

 

 

 

 

c) En parte de acuerdo   (          ) 
 
d) Casi totalmente de acuerdo (          ) 

 
e) Totalmente de acuerdo         (          ) 

 

Pregunta 5. ¿Qué grado de estrés te produjo la exposición oral delante de tus 

compañeros? 

 

a) Ningún grado de estrés   (         ) 
 
b) Poco estrés                      (          ) 

 
c) Estrés moderado            (          ) 

 

d) Bastantes estrés              (         ) 
 

e) Mucho estrés                   (          ) 
 

 

a) Nada interesante   (         ) 

b) Poco interesante      (          ) 

a) Totalmente en 
desacuerdo   (         ) 

b) Parcialmente en 
desacuerdo      (          ) 
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Anexo 2: 

Rúbrica 

VARIABLE Indicadores Logrado En proceso Básico Puntaje 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 L
IN

G
Ü

ÍS
T

IC
A

 

Voz: es la 

pronunciación clara y 

correcta. 

La voz es alta, clara y 

comprensible. Vocaliza 

las palabras 

adecuadamente. (hasta 

100 puntos) 

La voz es comprensible. La 

vocalización es inadecuada. 

 (hasta 50 puntos) 

La voz es incomprensible. 

La vocalización es 

inadecuada.  

(hasta 10 puntos) 

 

Coherencia: sigue un 

orden lógico de ideas. 

Expone de manera clara y 

ordenada oraciones y 

párrafos con sentido 

lógico. (hasta 100 

puntos) 

Expone de manera intermedia 

algunas oraciones y párrafos.  

(hasta 50 puntos) 

Expone de manera poco 

clara y ordenada oraciones 

y párrafos. (hasta 10 

puntos) 

 

 

 

Claridad: expresa ideas 

precisas y 

estructuradas. 

El mensaje oral 

expresado es preciso y 

comprensible. 

(hasta 100 puntos) 

El mensaje oral, expresado es 

medianamente preciso y 

comprensible. 

(hasta 50 puntos) 

El mensaje oral no es 

preciso, ni comprensible.  

(hasta 10 puntos) 

 

Vocabulario: 

manifiesta un léxico 

exacto y adecuado al 

tema. 

El lenguaje es amplio y 

variado. Da cuenta de 

amplia variedad de 

vocabulario.  

No usa muletillas. 

(hasta 100 puntos) 

El lenguaje empleado, si bien se 

entiende, da cuenta de cierta 

pobreza en el manejo de los 

términos. Usa muletillas algunas 

veces. 

(hasta 50 puntos) 

El lenguaje empleado es 

básico, pobre y coloquial. 

En algunos momentos, hace 

uso frecuente de muletillas. 

(hasta 10 puntos) 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 P
A

R
A

L
IN

G
Ü

ÍS
T

IC
A

 

Cualidades y 

modificadores fónicos: 

representados mediante 

el tono, el timbre, la 

cantidad y la 

intensidad, de acuerdo 

con los tipos de voz. 

El tono, el timbre, la 

cantidad e intensidad es 

pertinente y escuchado 

de manera constante por 

la audiencia. 

(hasta 100 puntos) 

El tono, el timbre, la cantidad e 

intensidad es medianamente 

pertinente y escuchado por la 

audiencia 

 (hasta 50 puntos) 

El tono, el timbre, la 

cantidad e intensidad no es 

adecuado, ni escuchado por 

la audiencia. 

(hasta 10 puntos) 

 

Sonidos fisiológicos y 

emocionales: utiliza 

risa, llanto, sollozo, 

suspiros, grito, tos 

carraspeo y bostezo. 

Mediante la exposición, 

los estudiantes generan 

sonidos convincentes de 

acuerdo con los estados 

emotivos y fisiológicos 

requeridos para mejorar 

la empatía del auditorio. 

(hasta 100 puntos) 

Mediante la exposición, los 

estudiantes generan 

moderadamente sonidos 

convincentes de acuerdo con los 

estados emotivos y fisiológicos 

requeridos para mejorar la empatía 

del auditorio. 

(hasta 50 puntos) 

Mediante la exposición, los 

estudiantes no generan 

sonidos de acuerdo con los 

estados emotivos y 

fisiológicos requeridos para 

mejorar la empatía del 

auditorio. 

(hasta 10 puntos) 

 

Elementos cuasi-

léxicos: pronuncia 

vocalizaciones y 

consonantizaciones, 

Expresa debidamente 

interjecciones no léxicas 

y onomatopeyas para 

llamar la atención de los 

receptores. 

 (hasta 100 puntos) 

Expresa de manera intermedia 

interjecciones no léxicas y 

onomatopeyas para llamar la 

atención de los receptores. 

 (hasta 50 puntos)  

No expresa debidamente 

interjecciones no léxicas y 

onomatopeyas para llamar 

la atención de los 

receptores. 

 (hasta 10 puntos) 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 Q
U

IN
É

S
IC

A
 

Gestos: presenta 

manifestaciones faciales 

y corporales. 

Emplea expresiones 

faciales y corporales 

visibles, con la finalidad 

de transmitir mensajes 

apropiados de acuerdo 

con el discurso.  

(hasta 100 puntos) 

Moderadamente emplea 

expresiones faciales y corporales 

visibles, transmitiendo pocas 

veces mensajes apropiados. 

(hasta 50 puntos) 

No emplea expresiones 

faciales y corporales 

visibles de acuerdo con el 

discurso.  

(hasta 10 puntos) 

 

Maneras: ejecuta 

movimientos gestuales, 

posturales y hábitos de 

comportamiento 

culturales. 

Durante la exposición 

presenta dominio de 

movimientos faciales y 

corporales. 

(hasta 100 puntos) 

Durante la exposición presenta en 

ocasiones movimientos faciales y 

corporales. 

(hasta 50 puntos) 

Durante la exposición no 

presenta dominio de 

movimientos faciales y 

corporales. 

(hasta 10 puntos) 

 

Posturas: presenta 

posiciones que adopta el 

cuerpo y que 

comunican activa o 

pasivamente un 

mensaje. 

Transmite 

adecuadamente el 

mensaje mediante 

movimientos, interacción 

con la audiencia.  

Además, no presenta tics 

gestuales. 

(hasta 100 puntos) 

Transmite medianamente el 

mensaje mediante movimientos, 

interacción con la audiencia. 

Puede presentar tics gestuales. 

(hasta 50 puntos) 

No transmite el mensaje 

mediante movimientos, 

interacción con la 

audiencia, Además, 

presenta tics gestuales. 

(hasta 10 puntos) 
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C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 P
R

O
X

É
M

IC
O

 
Distancias íntimas:  

implica un tipo de 

acercamiento íntimo o 

amoroso y otro con 

distancia prudencial, 

usada por los jóvenes 

(de 15 a 20 cm) 

La distancia 

comunicativa entre los 

interlocutores   es 

adecuada de acuerdo con 

el tema del discurso. 

(hasta 100 puntos) 

La distancia comunicativa entre 

los interlocutores es intermedia en 

el empleo del discurso. 

(hasta 50 puntos) 

La distancia comunicativa 

entre los interlocutores no 

guarda relación al tema del 

discurso. 

(hasta 10 puntos) 

 

Distancias personales: 

Involucra la distancia 

en las relaciones 

cotidianas entre 

cónyuges (de 35 a 80 

centímetros) y la 

distancia de percepción 

como el olor personal, o 

de un perfume o 

cosmético (de 35 a 80 

cm a 1.20 m). 

El espacio de acción del 

locutor en relación con el 

resto de las personas es 

correcto en la 

conversación. 

(hasta 100 puntos) 

Presenta algunas dificultades con 

el espacio de acción del locutor en 

relación con el resto de las 

personas en la conversación. 

(hasta 50 puntos) 

No respeta el espacio de 

acción del locutor en 

relación con el resto de las 

personas en la 

conversación. 

(hasta 10 puntos) 

 

Distancias sociales: 

Construye distancias 

entre las relaciones 

interpersonales (de 

1.30m a 2.10cm) y las 

burocráticas (de 2 a 4 

m). 

Demuestra dominio de 

espacio utilizado en la 

interacción comunicativa 

interpersonal y 

burocrática.  

(hasta 100 puntos) 

Algunas veces demuestra dominio 

de espacio utilizado en la 

interacción comunicativa 

interpersonal y burocrática.  

(hasta 50 puntos) 

No tiene dominio de 

espacio   utilizado en la 

interacción comunicativa 

interpersonal y burocrática.  

(hasta 10 puntos) 

 

Distancia pública: 

utiliza el acercamiento 

en las relaciones 

oficiales (de 3,5m a 

6,5m) y  establecela 

inaccesibilidad del 

hombre público (más de 

6,5m) 

Siempre expresa   

conocimiento de la 

distancia   entre el orador 

y el auditorio; por ello   

aplica el no acceso 

comunicativo con el 

receptor por estatus o 

delimitación territorial. 

(hasta 100 puntos) 

Presenta poco conocimiento de la 

distancia   entre el orador y el 

auditorio; por ello accede muchas 

veces a la comunicación con el 

receptor. 

(hasta 50 puntos) 

No tiene conocimiento de la 

distancia   entre el orador y 

el auditorio; por ello accede 

siempre a la comunicación 

con el receptor. 

(hasta 10 puntos) 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 C
R

O
N

É
T

IC
A

 

Tiempo conceptual: 

instaurado por hábitos 

de comportamiento y 

creencias relacionados 

con el concepto que 

tienen del tiempo las 

distintas culturas. 

Planifica apropiadamente 

el   tiempo y logra 

discutir todos los 

aspectos de su 

exposición. 

(hasta 100 puntos) 

Utiliza el tiempo apropiadamente, 

pero al final tiene que cubrir 

algunos tópicos con prisa. 

(hasta 50 puntos) 

Termina muy pronto o no 

logra terminar su 

presentación en el tiempo 

asignado. 

(hasta 10 puntos) 

 

Tiempo social: 

Constituido por los 

signos culturales que 

muestran el manejo del 

tiempo en las relaciones 

sociales. 

Se presenta siempre con 

anterioridad al desarrollo 

de la exposición. 

(hasta 100 puntos) 

 

Solo se presenta unos minutos 

antes al desarrollo de la 

exposición. 

(hasta 50 puntos) 

 

Se presenta tarde al 

desarrollo de la exposición. 

(hasta 10 puntos) 

 

 

Tiempo interactivo: 

Planea la duración de 

signos de sistemas de 

comunicación que tiene 

valor informativo. 

Alarga la duración de las 

sílabas o de las pausas 

con las connotaciones 

que conllevan; asimismo 

el aumento de velocidad 

en la emisión de un 

enunciado.  

(hasta 100 puntos) 

 

  

 

Pocas veces alarga la duración de 

las sílabas o de las pausas con las 

connotaciones que conllevan; 

además el aumento de velocidad 

en la emisión de un enunciado es 

de menor extensión.  

(hasta 50 puntos) 

 

 

Omite el alargamiento de la 

duración de las sílabas o de 

las pausas con las 

connotaciones que 

conllevan. No se manifiesta 

aumento de velocidad en la 

emisión de un enunciado.  

(hasta 10 puntos) 
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Anexo 3: 

 Sábana de Recolección de Datos 

 

 

MÓDULO 1: Grabación de una conversación casual MÓDULO 2:Autoevaluaciòn de videos MÓDULO 3:  Imitaciòn  del mejor  orador MÓDULO 4:  Los  mejores mimos MÓDULO 5:  Las  fases de un discurso MÓDULO 6:  Cambiando  la letra musical MÓDULO 7:  Realidades  opuestas MÓDULO 8:  Mi creaciòn  literaria

ALUMNO EDAD SEXO Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone Comp Ling Comp Paral Comp Quin Comp Proxe Comp Crone

1 18 F 15 12 13 14 13 11 13 15 14 15 16 15 15 13 12 16 16 16 15 15 18 17 17 16 14 19 18 17 15 15 18 19 18 15 16 19 18 16 17 18

2 18 F 16 16 15 17 16 16 14 15 16 17 18 17 15 15 16 18 17 18 15 16 19 18 18 17 18 20 20 19 18 18 20 20 19 19 19 20 19 19 21 18

3 18 F 14 16 15 19 17 15 15 15 15 18 17 16 16 16 18 18 17 19 18 18 20 19 19 18 19 20 20 19 18 19 21 21 20 19 20 22 20 20 21 18

4 18 F 19 19 19 22 19 19 19 20 20 20 22 20 21 21 20 21 20 22 19 21 23 22 22 19 19 24 21 20 21 19 23 22 22 22 20 23 23 24 24 22

5 18 F 8 8 10 12 11 8 9 11 12 12 11 11 9 12 9 11 12 14 12 11 12 8 9 10 11 12 11 10 11 11 11 12 12 11 10 10 10 9 8 11

6 18 F 18 18 16 19 16 17 18 16 20 12 17 16 17 15 16 16 15 15 12 13 16 12 12 13 14 17 12 12 11 12 15 16 15 16 14 15 14 14 13 13

8 18 F 16 9 11 12 11 11 11 13 12 13 13 12 9 12 11 12 13 13 12 11 17 15 15 14 14 17 17 16 15 16 17 18 16 15 17 20 14 17 21 16

9 18 F 16 14 16 14 14 18 17 18 17 19 18 17 17 17 16 19 18 21 20 18 22 20 19 14 21 22 23 20 19 19 24 22 22 21 19 23 20 19 23 21

10 18 F 9 12 11 13 12 9 8 12 12 14 15 12 14 13 12 13 11 13 13 12 15 14 14 13 12 16 16 12 14 15 16 18 14 15 17 18 17 16 16 14

11 18 F 8 9 7 12 11 10 12 12 13 13 13 14 14 13 16 15 15 17 16 15 18 17 16 17 16 17 19 16 18 17 17 16 14 16 14 15 16 15 14 18

12 18 F 20 19 17 21 13 10 12 11 12 17 12 13 14 14 12 17 16 18 16 15 18 17 18 21 18 16 18 19 22 21 20 21 25 24 24 20 25 23 26 19

13 18 F 15 19 21 22 17 15 15 16 17 18 16 19 17 17 18 18 17 19 18 16 18 16 15 14 20 20 22 19 21 22 22 24 23 22 19 21 24 22 26 20

14 18 F 16 15 13 17 15 16 12 14 16 18 19 18 18 18 17 24 20 25 24 23 26 23 27 25 22 28 24 23 25 23 27 30 28 23 24 27 24 19 29 27

15 18 F 16 9 10 12 11 11 12 13 12 14 15 12 9 12 11 12 13 13 12 11 17 15 15 14 14 17 17 16 15 16 17 18 16 15 17 20 14 17 21 16

16 20 F 16 16 15 17 16 16 14 15 16 17 18 17 15 15 16 18 16 18 16 16 19 18 18 17 18 20 20 19 18 18 20 20 19 19 19 20 19 19 21 18

17 20 F 20 19 17 21 13 10 12 11 12 14 12 13 14 14 12 17 16 18 16 15 18 17 18 21 18 16 18 19 22 21 20 21 25 24 24 20 25 23 26 19

18 20 F 18 18 16 19 16 17 17 16 15 18 18 16 17 16 16 18 17 19 18 13 16 12 12 13 14 20 24 23 22 28 15 16 15 16 14 20 19 19 24 22

20 21 F 23 22 22 25 25 22 25 22 19 26 16 22 20 19 19 22 18 23 23 19 23 22 24 22 22 25 22 23 22 19 28 29 22 19 21 29 25 24 32 23

21 21 F 18 19 17 21 13 20 19 20 15 21 23 18 19 19 21 23 18 24 22 19 26 23 24 23 18 26 30 25 24 21 27 30 26 25 24 29 25 23 26 26

22 21 F 18 17 15 20 17 14 15 15 15 18 20 16 16 16 19 18 17 19 18 18 22 19 19 18 21 20 22 19 21 19 23 21 20 19 20 24 20 20 21 19

23 22 F 16 12 13 14 13 16 16 15 15 16 18 15 15 16 18 19 16 16 15 15 21 20 22 19 20 21 24 21 22 24 22 23 22 19 22 23 24 25 26 28

24 22 F 18 14 16 19 15 18 17 18 17 19 18 17 17 17 16 19 18 21 20 18 22 20 19 14 21 22 23 20 19 19 24 22 22 21 19 24 20 22 23 21

25 23 F 20 19 17 21 15 19 17 16 17 20 21 18 16 18 20 19 23 25 23 24 22 25 24 27 28 28 25 26 23 21 27 21 25 24 24 29 26 24 30 25

26 23 F 19 19 17 22 18 20 18 18 18 19 22 20 21 21 19 22 23 25 24 24 25 24 20 21 24 25 28 29 29 28 28 32 25 25 26 30 25 28 31 22

27 23 F 17 16 15 18 16 17 16 15 16 18 18 17 16 17 16 18 16 18 16 17 21 18 18 17 20 20 24 23 18 23 20 20 20 19 21 22 21 19 22 19

28 25 F 16 16 16 17 16 16 14 15 16 18 18 17 15 16 16 18 17 19 18 16 21 18 19 18 20 20 23 22 19 18 21 23 21 19 19 22 21 19 24 19

29 17 M 8 10 11 12 12 9 8 12 12 13 15 12 14 13 12 16 15 17 16 16 17 14 16 15 16 16 19 16 18 15 20 21 19 18 17 24 21 22 25 29

30 17 M 13 13 16 14 14 14 17 18 17 19 15 14 17 15 16 16 18 17 17 18 19 17 18 16 17 21 22 18 19 19 19 22 19 21 19 20 17 19 22 19

32 18 M 22 21 19 23 21 24 22 24 23 25 25 20 23 24 25 27 26 29 25 27 31 26 26 25 29 30 29 27 25 29 30 33 31 31 29 29 31 30 31 25

33 18 M 18 17 17 21 15 20 19 20 17 21 23 18 19 19 21 23 18 24 22 20 25 23 24 23 18 26 29 25 25 21 27 30 26 27 24 29 25 28 30 29

34 18 M 10 10 11 13 12 11 10 12 12 13 15 12 14 13 12 16 15 17 16 16 17 14 16 15 16 16 19 16 18 15 19 19 17 18 17 17 18 22 18 19

35 18 M 20 19 17 21 15 18 15 16 17 20 21 18 16 18 20 19 23 25 23 24 22 25 24 27 28 28 25 25 23 21 22 21 25 23 24 24 24 23 25 20

37 18 M 16 15 17 21 13 19 17 17 16 17 17 16 17 18 18 19 16 18 16 15 21 17 18 19 18 18 19 19 22 21 20 21 25 24 24 20 25 22 24 19

39 18 M 13 13 16 14 14 14 17 18 17 19 15 17 17 17 16 19 18 21 20 18 22 20 19 14 21 22 23 20 19 19 22 23 19 21 19 23 20 19 23 21

40 18 M 15 18 16 19 16 17 17 16 15 18 18 16 17 16 16 18 17 19 18 13 16 12 12 13 14 20 24 23 22 25 15 16 15 16 14 21 19 19 24 22

41 18 M 8 8 10 12 11 8 9 11 12 12 11 11 9 12 9 11 12 14 12 11 12 8 9 10 11 12 11 10 11 11 11 12 12 11 10 10 10 9 8 11

42 19 M 18 18 16 19 16 19 17 16 15 19 18 16 17 16 16 19 17 19 18 13 21 17 18 16 17 20 24 23 22 28 20 23 19 22 22 22 19 19 24 22

43 20 M 20 19 17 21 15 18 15 16 17 20 21 18 16 18 20 19 23 25 23 24 22 25 24 27 28 28 25 26 23 21 27 21 25 24 24 28 25 23 30 25

44 20 M 23 24 19 23 21 24 22 24 23 25 25 21 23 24 25 27 26 29 25 27 29 26 26 28 28 30 29 27 25 29 30 33 31 31 29 32 31 30 32 25

45 22 M 18 17 17 21 13 20 19 20 15 21 23 18 19 19 21 23 18 24 22 19 28 23 24 23 18 26 29 25 25 21 27 30 26 25 24 29 25 23 26 26
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Anexo 4: 

Validación de Expertos 
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Universidad Nacional de San Agustín 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): Rosa María Silva Rodríguez  

1.2. Grado Académico:  Doctor en Pericias Criminalística 

1.3. Profesión:   Abogada 

1.4. Institución donde labora: UNSA 

1.5. Cargo que desempeña: Docente 

1.6. Denominación del instrumento: Rúbrica del Programa Piloto “MECO” 

1.7. Autor del instrumento: Mg. Minerva Lucero Coello 

 

II. VALIDACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS SOBRE LOS 

ITENS DEL 

INSTRUMENTO 

MUY 

MALO 

 

1 

 MALO 

 

 

2 

REGULAR 

 

 

3 

BUENO 

 

 

4 

MUY 

BUENO 

 

5 

1. Claridad 

 

Usa el lenguaje apropiado 

para formulación de 

indicadores y 

descriptores. 

    X 

2. Objetividad El instrumento expresa 

medidas cuantificables. 

    X 

3. Consistencia Existe una relación lógica 

en los contenidos y 

relación con la teoría. 

    X 

4. Coherencia Existe relación de los 

contenidos con los 

indicadores. 

    X 
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5. Pertinencia Las categorías de 

respuestas y sus valores 

son apropiados. 

    X 

6. Suficiencia Son suficiente la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

   X  

SUMATORIA PARCIAL 

 

    29 

SUMATORIA TOTAL 

 

    98% 

 

III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

3.1 Valoración total cuantitativa: __98%________________________ 

3.2 Opinión:     

     Favorable __ MUY BUENO ___________________________________________ 

     Debe mejorar____________________________________________________ 

    No favorable _____________________________________________________ 

 

3.3. OBSERVACIONES: 

       

___Ninguno___________________________________________________________ 
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DATOS  PERSONALES DEL VALIDADOR 

Nombres  completos: Rosa María Silva Rodríguez 

DNI                              : 29571883 

Celular                        :  959606028 

Firma                          :  



113 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): Katia Eugenia Maldonado 

Cuba 

1.2. Grado Académico:   Doctora en Ciencias: Química 

1.3. Profesión:   Químico Farmacéutico 

1.4. Institución donde labora: Universidad Tecnológica del Perú 

1.5. Cargo que desempeña:  Docente 

1.6. Denominación del instrumento: Rúbrica del Programa Piloto “MECO” 

1.7. Autor del instrumento: Mg. Minerva Lucero Coello 

 

II. VALIDACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS SOBRE LOS 

ITENS DEL 

INSTRUMENTO 

MUY 

MALO 

 

1 

 MALO 

 

 

2 

REGULAR 

 

 

3 

BUENO 

 

 

4 

MUY 

BUENO 

 

5 

1. Claridad 

 

Usa el lenguaje apropiado 

para formulación de 

indicadores y 

descriptores. 

     

 

X 

2. Objetividad El instrumento expresa 

medidas cuantificables. 

     

X 

3. Consistencia Existe una relación lógica 

en los contenidos y 

relación con la teoría. 

    X 
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4. Coherencia Existe relación de los 

contenidos con los 

indicadores. 

     

X 

5. Pertinencia Las categorías de 

respuestas y sus valores 

son apropiados. 

     

X 

6. Suficiencia Son suficiente la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

     

 

X 

SUMATORIA PARCIAL 

 

     

30 

SUMATORIA TOTAL 

 

     

100% 

 

III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

3.1 Valoración total cuantitativa: __________100%_________________________ 

3.2 Opinión:     

     Favorable    ____MUY BUENO____________________________________ 

     Debe mejorar____________________________________________________ 

    No favorable _____________________________________________________ 

 

3.3. OBSERVACIONES: 

       

____________NINGUNO_________________________________________________ 
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DATOS  PERSONALES DEL VALIDADOR 

Nombres  completos: Katia Eugenia Maldonado Cuba 

Celular                        : 958204813 
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Anexo 5: 

 Evidencias Fotográficas 
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