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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar, que a través de 

la aplicación de un Programa con ejercicios de Expresión Oral, incrementa las 

competencias lingüísticas en los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. 

 

El tipo de investigación es aplicativa, nivel cuasi experimental. La toma muestral  

aleatoria simple constituida por 200 estudiantes del I semestre de las Escuelas 

Profesionales de: Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas y Administración 

de Negocios Internacionales. Se trabajó con dos grupos (Experimental y control). 

 

Al inicio de la investigación se aplicó una prueba de pre test, tanto al Grupo de control y 

Experimental y sus resultados expresan que la competencia lingüística alcanzada tanto 

para el Grupo de Control y Experimental es inadecuado, habiendo alcanzando ambos 

grupos una Media Aritmética de 08,33 y 07,98 puntos respectivamente. 

 

Los resultados más significativos demuestran la eficacia del Programa con ejercicios de 

Expresión Oral en los estudiantes del I semestre grupo experimental quienes han logrado 

mayores competencias lingüísticas en la Comunicación Oral (habilidades de 

pronunciación, fluidez verbal, articulación, coherencia, cohesión y capacidad 

lexicológica). 

 

Crazas Gamarra W, siendo los resultados obtenidos de la prueba de post test al  grupo 

experimental mayor incremento de las competencias lingüísticas, teniendo un logro 

DESTACADO, habiendo obtenido una Media Aritmética: 17.92 puntos; caso contrario 

ocurrió con el grupo de control, quien se ubica en una escala cualitativa REGULAR con 

una Media Aritmética de: 11,13 puntos quedando demostrada la efectividad del 

Programa de ejercicios de expresión oral. 

 

Palabras clave: Programa de ejercicios de expresión oral,  competencia lingüística. 

     
ABSTRACT 
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The present research work had like purpose to determine, than through Oral Expression’s 

application of a Program with exercises, increment the linguistic competitions in the 

students of the Andean University of the Cusco. 

 

The kind of investigation is application, quasi experimental level. The overtaking muestral 

aleatory simple constituted for the I's 200 students the Professional Schools' semester of: 

Right, Bookkeeping, Business Administration and Business Administration International. 

It was worked up with two groups ( Experimental and control). 

 

Test applied to the start of investigation pre's proof, so much they express the Control 

Group and Experimental and his results than the linguistic competition attained so much 

for the Control Group and Experimental is inadequate, having caught up with both groups 

an Arithmetical Mean of 08.33 and 07.98 points respectively. 

 

The most significant results demonstrate Oral Expresión's efficacy of the Program with 

exercises in the I's students semester experimental group that they have achieved bigger 

linguistic competitions in the Oral Communication ( abilities of pronunciation, verbal 

fluidity, articulation, coherence, cohesion and lexicologic capability). 

 

Oral Expresión's application of the Program with exercises, it came true with different 

workshops, activities and expert professionals, being the results obtained of the proof of 

I increase in the linguistic competitions after test to the experimental bigger group, having 

an OUTSTANDING achievement, having obtained an Arithmetical Mean: 17,92 points; 

Contrary case happened with the control group, who you find your place in a qualitative 

NOT TOO BAD NOT TOO GOOD scale with an Arithmetical Mean of: 11.13 points being 

left once the effectiveness of the Program of exercises of oral expression was  

demonstrated. 

 
Key words: Program of exercises of oral expression, linguistic competition. 
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El fin último del área de Comunicación se orienta a desarrollar las habilidades 

comprensivas y productivas en los estudiantes de los contextos universitarios, objeto de 

estudio en la presente investigación. Dentro de las primeras podemos señalar las 

habilidades comprensivas de mensajes escritos y orales; en las segundas, las 

habilidades de producción de textos orales y escritos. Teniendo en cuenta el paradigma 

del enfoque global de las habilidades del área de Comunicación podemos advertir que el 

trabajo docente reside en el uso constante de nuevas estrategias metodológicas y/o 

herramientas meta cognitivas. Teniendo en cuenta siempre que el trabajo académico 

debe ser sistemático desde la planificación hasta los procesos de evaluación 

permanente. 

 

 En la producción de textos orales el hablante competente suele expresar de 

manera intuitiva sus pensamientos, sentimientos, deseos, etc. teniendo en cuenta la 

capacidad de claridad en la expresión, fuerza expresiva y contenido de la expresión 

y mediante la selección del registro en una determinada situación comunicativa; que en 

su conjunto se denomina competencia lingüística (Se pretende lograr en los estudiantes).  

 

Conocedores de la problemática que tienen los estudiantes de la Universidad 

Andina del Cusco, en torno a la expresión oral y uso adecuado de su competencia 

lingüística; por tanto, el presente trabajo de investigación pretende aplicar un programa 

de ejercicios para mejorar su expresión oral en los estudiantes del I semestre y logren 

incrementar sus competencias comunicativas y se expresen con fluidez verbal, buena 

pronunciación, entonación, con coherencia y cohesión (Redacción textual), asimismo, 

viii 
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mejorar su nivel lexicológico; para que las producciones de textos orales sean cada vez 

más eficientes y eficaces. 

 

El presente trabajo de investigación toma como referencia la estructura planteada  

por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa y considera los siguientes aspectos: 

 

El capítulo I, trataremos el Marco Teórico donde encontraremos los antecedentes 

de estudio, definición de términos como conceptos fundamentales de la investigación. 

 

El capítulo II, se trata el Marco Operativo y de Resultados de la Investigación 

donde se determina el problema de investigación, justificación y formulación del 

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

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

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

análisis de los resultados en datos de la investigación. 

 

El capítulo III, se trata del Marco propositivo de la investigación donde trataremos 

la especificación de la propuesta. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos correspondientes.

ix 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

   Realizada la investigación de las fuentes bibliográficas, debemos citar 

algunos trabajos de investigación que por su singular importancia guardan relación 

lógica con nuestro objeto de estudio.  

Velásquez J., (2018), desarrolla una tesis titulada “Taller de expresión oral 

como estrategia para fortalecer las competencias comunicativas orales en 

estudiantes de media vocacional 10 y 11 del Colegio Cedid San Pablo de Bosa”. 

Realizado en Colombia en la Universidad Libre, Facultad Ciencias de la Educación, 

la investigación se realizó en los estudiantes de media vocacional del Colegio Cedid 

San Pablo de Bosa, concerniente a dificultades en el desarrollo de competencias 

comunicativas específicamente en la expresión oral, que inicialmente son 

detectadas desde la práctica docente en el aula del área de lenguaje y que 

continúan manifestándose, aún después de la culminación de sus estudios de 

bachillerato, el objetivo general es diseñar talleres de expresión oral como 

estrategia didáctica para fortalecer la competencia comunicativa oral en 

estudiantes de media del colegio Cedid San Pablo de Bosa. Siendo las 

conclusiones más importantes, que la motivación en el aula es fundamental para 
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accionar el interés y el entusiasmo en el estudiante y es indispensable tenerla en 

cuenta al diseñar una estrategia pedagógica que dé cuenta del fortalecimiento de 

la expresión oral. La competencia oral debe ser parte de las competencias 

transversales y tienen por objeto la autorregulación del proceso de aprendizaje las 

relaciones sociales, interpersonales y la comunicación. La implementación de los 

talleres de expresión oral permitió reconocer que las habilidades lingüísticas se 

pueden potenciar a través de estrategias didácticas en el aula teniendo en cuenta 

que es necesario integrar los elementos cognitivos, meta cognitivos y 

psicoafectivos. 

Reyes M., (2019), desarrolla la tesis titulada “Aplicación de estrategias 

metodológicas para desarrollar la expresión oral en niños y niñas de 5 años de 

edad en la I.E.I Nro. 195-Chirinos San Ignacio 2016”. La investigación tiene como 

propósito mejorar la práctica pedagógica relacionada con la aplicación de 

estrategias metodológicas para desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de 

5 años de edad, se aplicó una metodología cualitativa, de investigación acción 

pedagógica, porque la mejora del aprendizaje de los estudiantes implica un mejor 

desempeño del docente generando nuevos conocimientos, métodos y estrategias 

durante la reconstrucción de la práctica docente. Las conclusiones más 

importantes, la utilización de estrategias metodológicas permite reconstruir mi 

práctica pedagógica en lo referente a la expresión oral en los estudiantes de 5 años 

de la I.E.I N° 195 La Palma, Chirinos, UGEL San Ignacio, 2016. A través de un plan 

de acción pedagógica con enfoque comunicativo textual, se favorece la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica en lo referido a la expresión oral en 

estudiantes de 5 años de la I.E.I N° 195 La Palma, Chirinos, UGEL San Ignacio, 

2016. La utilización de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, mejora mi práctica pedagógica relacionada con la competencia de 

expresión oral. 

 

1.2.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

Claridad y coherencia 

Ambas son condiciones también relevantes porque ayudan positivamente a 

expresarnos de una mera precisa y siguiendo la lógica. Como está probado, 

cuando no existen ni claridad ni coherencia los mensajes no convencen, no 

cumplen con su cometido y por supuesto eso afectará la comunicación. 

 

Expresión oral 

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

una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 

conocimientos socioculturales y pragmáticos. 

 

Fluidez 

La fluidez por su parte es la capacidad que dispone un individuo para 

expresarse con corrección y naturalidad, ya sea en su idioma materno o 

también con su segunda lengua, en caso que halla. O sea, la fluidez es la 

posibilidad de hablar de manera continua y ello obviamente es funcional e 

imprescindible para que la expresión oral sea efectiva. 
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Postura 

La postura es la relación de las posiciones que implican todas las articulaciones 

de nuestro cuerpo y la correlación entre las extremidades con el tronco y 

viceversa. Poniéndolo en términos más simples, la postura es la posición de 

nuestro cuerpo respecto del espacio circundante y la relación de la persona 

con ella. Cabe destacarse que además la postura se encuentra asociada a 

factores culturales, profesionales, hereditarios, a los hábitos, entre otros. 

 

Volumen y ritmo 

Será importante manejar el volumen y el ritmo en la expresión oral dado que 

son claves a la hora de transmitir de modo correcto un mensaje. La intensidad 

de la voz y la conservación de la armonía y de una acentuación correcta. 

 

Voz 

La voz es el sonido que sale al exterior una vez que el aire es expelido desde 

los pulmones y que al salir de la laringe hace que las cuerdas vocales vibren. 

La voz es importante a instancias de la expresión oral porque siempre la 

imagen auditiva impacta a cualquier audiencia. Sin lugar a dudas a través de 

la voz es posible transmitir sentimientos y actitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/conservacion.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/acentuacion.php
https://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
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1.3.    CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 

 

1.3.1.  Teorías de aprendizaje 

Los estudiantes aprenden haciendo, dialogando e interactuando entre sí, lo 

que hace posible para el nuevo rol del profesor de Comunicación, es propiciar 

espacios adecuados y pertinentes para los procesos de aprendizaje, también 

se transforma en mediador y facilitador del proceso Gálvez, (2015, p.24).  Los 

estudiantes aprenden si se toman en cuenta sus saberes previos, 

necesidades presentes y su representación de logros futuros deseados.  

 

Ausubel, (2006, p.14), plantea que el aprendizaje del estudiante depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

La teoría psicogenética de Jean Piaget, expresa que el pensamiento del 

estudiante, se construye desde el momento de su nacimiento por 

permanentes asimilaciones y acomodaciones a la realidad que lo rodea.  

Generando respuestas propias que lo ayudan a comprenderla. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
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estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel; 2006, p. 18). 

 

Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsumo") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras.  

 

1.3.2.    Tipos de aprendizaje significativo. 

Gálvez, (2015, p. 31), es importante recalcar que el aprendizaje significativo no 

es la "simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 

mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 

como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  Ausubel 
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distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, 

conceptos y de proposiciones. 

 

a)    Aprendizaje de representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan 

(Ausubel, 2006, p. 46).  

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los alumnos, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el alumno está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto sino que el alumno los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura 

cognitiva. 
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b) Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos" (Ausubel, 2006, p.61), partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los alumnos 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota 

y las de otros alumnos. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

 

 



18  

c)    Aprendizaje de proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El 

aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición, Gálvez, (2015, p. 41). 

 

1.3.3. Programa de ejercicios de expresión oral: una alternativa para elevar la 

competencia lingüística 

 

Para dar solución a la problemática de deficiencia de la competencia 

lingüística en el componente oral en los estudiantes de los primeros 

semestres de la Universidad Andina del Cusco, se hace necesario la 

aplicación de estrategias participativas que permitan el desempeño activo 
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natural, con seguridad, Corrección y fluidez a la expresión oral.  Para ello 

proponemos la aplicación de ejercicios de expresión oral que comprenden: 

 

A. Ejercicios pre comunicativos:   

Ponen énfasis en la adquisición de estructuras gramaticales y de nivel 

lexicológico y preparan al estudiante para usar estos ítems en ejercicios más 

globales y contextualizados, Alliende y Condemarín (2018, p. 47).   

 

 Estructurales:   

Aíslan los diversos elementos lingüísticos de la comunicación (palabras, 

frases, etc.) o léxicas.  Pueden ser más analíticos y teóricos, de manera 

que el aprendiz reflexiona sobre el sistema de la lengua; o más prácticos 

o mecánicos, con el objetivo de ayudar a pronunciar unos sonidos 

determinados o a construir una estructura sintáctica conflictiva.  Eje. Las 

prácticas orales de transformación sintáctica (activa, pasiva, relativos, 

pronombres, etc.) o juegos de vocabularios (encadenar palabras, buscar 

palabras de un tema, distinguir las diversas acepciones de la palabra, 

etc.). 

 

 Casi comunicativos:  

Estas actividades presentan las unidades mínimas anteriores en 

fragmentos de discurso más grande y significativos (preguntas, diálogos, 

intervenciones, etc.), de manera que el estudiante consolida y práctica 

los nuevos contenidos; por ejemplo, formula construcciones de relativo, 

frases con nuevas palabras, participa en diálogos dirigidos, preparados 
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o elaborados anteriormente, lee e interpreta en voz alta fragmentos de 

un discurso, etc. 

 

B. Ejercicios comunicativos: 

 De comunicación funcional:  

Ponen énfasis en el significado y la comprensibilidad del mensaje.  Los 

estudiantes tienen que expresarse de manera inteligible con los 

nuevos ítems lingüísticos.  Por ejemplo, en un diálogo para completar 

vacíos de información, en una discusión o debate, o en un trabajo de 

grupo para solucionar algún problema. 

 

 De interacción social:  

Ponen énfasis en las connotaciones sociales del lenguaje.  Los 

estudiantes tienen que dirigirse a los interlocutores distintos con juego 

de roles y simulaciones, en situaciones de comunicación diversas, y 

deben adecuar su expresión (formalidad, tono, especificidad, rutinas, 

etc.) a cada caso. Alliende y Condemarín (2018, p. 49).   

 

1.3.4. Competencia lingüística 

A.  Concepción de la competencia lingüística  

Constituida por el conocimiento inconsciente e intuitivo de la lengua que 

requiere de la capacidad de emitir y comprender enunciados nuevos 

relacionados directamente con la creatividad lingüística. De igual modo, 

la capacidad de establecer relaciones entre enunciados de superficie 

que corresponden a una misma estructura profunda y enunciados de 
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superficie -idénticos en apariencia- que corresponden a estructuras 

profundas diferentes.   

 

Esto supone el conocimiento consciente de códigos de la lengua en 

cuanto a principios estructurales y, prioritariamente, a la funcionalidad 

de las estructuras para producir discursos en el que intervienen los 

distintos componentes de la lengua: el léxico, el semitismo, nivel de 

estructuración, el componente fónico; que se cohesionan en función de 

los tipos de discurso y de la situación concreta de enunciación. 

 

Concepción moderna de la competencia lingüística, según Noam 

Chomsky.  Según el lingüista, el saber lingüístico viene motivado por el 

“innatismo”; es decir en líneas generales se intenta negar la creatividad 

y reducirla a la experiencia. Pero aquí se topan con la dificultad de 

explicar cómo se llega a las combinaciones especiales de la experiencia 

y en qué consiste la elección que hace el hombre continuamente frente 

a ello.  Y de esta forma, el saber lingüístico no se explica por las 

especiales posibilidades del hombre de crear un saber lingüístico, sino 

que se reduce a su vez a un saber UN SABER LINGÚISITICO QUE ES 

INNATO.  Este lingüista afirma que: 

 

 Los hablantes tienen un conocimiento intuitivo de las reglas de su  

Lengua. 
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 La capacidad lingüística o capacidad de crear una lengua, le  

Viene dada al hombre por su naturaleza (carácter intuitivo de la

 lengua). 

 

 El saber intuitivo se manifiesta en la actividad misma del hablar y  

del entender, y para determinar hay que observar cómo hablan 

los hablantes y cómo interpretan el hablar de otros: Observando 

las reacciones conductuales en la manifestación de la expresión. 

 

B. Configuración de la competencia lingüística: 

El saber lingüístico, en sentido estricto, es un saber que no está 

estructurado y sólo presenta una estructura mixta: por una parte, 

presenta regularidades firmes y constantes; y por otra, también 

diversidad, heterogeneidad y fluctuaciones.  Encontrándose así 

interferencias entre el saber idiomático, elocutivo y expresivo.    La 

configuración del saber lingüístico, se puede precisar en: Coseriu, E et.al 

(2017, p.32). 

 

Arquitectura o estructura externa: Corresponden a este nivel la 

diversidad diatónica, diastático difásico (dialecto, niveles y estilos de la 

lengua).  

 

1) Diversidad diatónico: (diversidad del espacio) y conocida 

universalmente en cuanto al nivel de la lengua popular (dialectal) donde 

es evidente en algunas comunidades; la diferencia está en la lengua 
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común donde el hablante es reconocido por su pronunciación, por 

algunos fonemas, Etc.  Son variedades presentadas en las lenguas 

históricas habladas en países diversos culturalmente autónomos: es el 

caso del inglés, castellano y del portugués, Existiendo diferencias 

fonéticas, léxicas, en parte también gramaticales.  

 

2) Diversidad diastático (diversidad de los niveles socioculturales de 

la comunidad lingüística).  Se da de acuerdo a los estratos sociales, 

donde el saber lingüístico distingue a una persona de la clase alta de 

una de la clase baja (generalmente es popular).   

 

3) Diversidad difásica (diversidad estilística según los tipos de una 

situación del hablar).  Aquí se observa los estilos de habla en general; 

destacándose entre el modo de hablar familiar y el “público”; entre el 

hablar corriente y el burocrático, Etc.  Los conceptos nivel, dialecto, 

estilo, son conceptos relacionales, es decir cómo funcionan en una 

comunidad lingüística.  Así el nivel funciona específicamente para capas 

socioculturales y por la determinación en el espacio puede ser dialecto, 

y un dialecto en una determinada sección de la comunidad puede 

funcionar como estilo o como entramado de estilos de la lengua.  En el 

funcionamiento de los tres tipos de unidades hay un orden: 1) Dialecto, 

2) Nivel de la lengua y 3) Estilo de la lengua. Cassany, D. et.al (2010, p. 

32). 
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Estructura de una lengua funcional: Corresponde a este plano: la 

norma, el sistema y los tipos de lengua.  En este plano interno 

localizamos a la Competencia textual (el saber expresivo): Este saber 

expresivo, se refiere a las determinaciones generales del hablar en 

relación al hablante, destinatario, objeto y situación, y que hay normas 

que afectan esas determinaciones. Así también es demasiado variado y 

las normas correspondientes tienen un carácter obligatorio y diferente, 

porque existe normas generales para los diferentes tipos de hablar y 

normas muy precisas para la estructuración de determinadas formas de 

texto fijadas por la tradición.  El hablar individual y el hablar en cuanto 

produce textos, siempre está determinado por cuatro factores: a) el 

hablante.  b) el destinatario.  c) el objeto (saber aquello de lo que se 

habla).  d) la situación: corresponde a las determinadas circunstancias. 

 

Las normas son objetos del saber expresivo y son numerosas, de 

distinta naturaleza, y de muy distinto grado de vinculación.  Existen 

normas: a) Con respecto a los determinadores generales del hablar 

individual, son libres, generales y poco específicos; no hay norma 

unívoca y específica; así también hay normas para, b) géneros, tipos y 

clases de textos fijadas por la tradición.  Así, resulta difícil hablar de 

norma específica, sólo con aproximativa, y se puede fijar normas en 

cuanto a contenido y forma. 
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1.3.5. Categorías de la competencia lingüística 

A.  Claridad de la expresión: Como  

 Articulación: Todos los sonidos no se pronuncian debidamente.   

 Ritmo: Existe una discontinuidad emocional en la enunciación de los 

textos.  Cuando exponen en sus exposiciones el interés va decayendo 

y llegan en algunos casos a la fatiga. 

 Claridad:   En su expresión se muestra la deficiencia de nitidez de la 

emisión de los sonidos asociados con las ideas que va expresando el 

hablante.  Cassany, D. et.al (2010, p. 37). 

 

B. Fuerza expresiva 

 Entonación: El acento musical cuando pronuncian es deficiente. Ya 

que una oración cuando es pronunciada se estructura melódicamente 

de acuerdo a una pauta que marca la entonación, la cual depende de 

las variaciones en la frecuencia   de las vibraciones de las cuerdas 

vocales, de acuerdo con los matices que el hablante quiere incluir en 

su discurso.   

 

 Expresividad: Existe deficiencia entre la expresión y los movimientos 

que ejecuta. Sabemos que la expresividad son movimientos faciales, 

gestuales, Etc. que ejecuta la persona y que guardan relación con las 

ideas que se expresan. Son reflejos espontáneos y tienen como fin 

resaltar las frases o ideas que se exponen. 
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 Seguridad: Cuando hablan existe una inseguridad al pronunciar los 

textos orales.  Sabemos que seguridad es la firmeza y naturalidad de 

la expresión que presenta el hablante al momento de la emisión.     

 

 Fluidez: La deficiente fluidez o continuidad normal del vocabulario en 

la emisión. Es el enlace adecuado de las palabras formando con ellas 

frases bien redondeadas, claras y expresivas, tiene como base la 

amplitud   léxico - semántico del conocimiento de la lengua. 

 

C. Contenido de la expresión 

 

Coherencia: Existe dificultades para enlazar las ideas unas con otras de 

tal suerte que algunas resultan sueltas y no tienen que ver con el tema 

que se está tratando. Es la propiedad semántica del discurso que 

convierte el mensaje verbal en texto. Selecciona la información relevante 

de la irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera 

determinada. Es saber elegir lo importante para comunicar y saber 

estructurarlo.   No se trata como en la cohesión, de unir elementos 

oracionales, sino de concebirlo como un proceso que se desarrolla, 

desde la intención comunicativa del emisor, pasando por un plan global 

del texto, hasta llegar a manifestarse verbalmente por medio de ciertas 

operaciones semánticas y sintácticas. La coherencia se desarrolla desde 

el momento que el hablante decide producir un texto y culmina con la 

estructuración superficial de las secuencias lingüísticas.  La estructura 

superficial no se logra uniendo sólo oraciones el camino es diferente: el 



27  

hablante va dividiendo el plan global en sub-textos que, a su vez, se 

expresan por medio de frases.   Organiza las estructuras comunicativas. 

Cassany, D. et.al (2010, p. 40). 

 

Adecuación: Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística.  

La lengua no es uniforme, ni homogénea, sino que presenta variaciones 

según diversos factores.  Así todos podemos elegir entre hablar o escribir 

en la modalidad dialectal o estándar regional correspondiente.  Dentro de 

un mismo dialecto, la lengua también nos ofrece registros muy diferentes 

(formales, coloquiales, especializados, etc.). Ser adecuado significa saber 

escoger de entre todas las soluciones lingüísticas que te da la lengua, la 

más apropiada para cada situación de comunicación.  Esto implica tener 

bastante conocimiento, aunque sean subconscientes, sobre la diversidad 

lingüística de la lengua. En definitiva, la educación exige del usuario de la 

lengua sensibilidad sociolingüística para seleccionar el lenguaje 

apropiado en cada comunicación. 

 

Para saber si un texto oral o escrito consigue la adecuación necesaria, 

vale la pena fijarse en los puntos siguientes, que son especialmente 

relevantes: 

 

 Si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el cual ha 

sido producido. 

 

 Si el tratamiento personal (tú, usted) que utiliza el texto es el correcto 
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Para la situación y no es sistemático en todo el texto. 

 

 Si se mantiene el mismo nivel de formalidad, sea alto o bajo, durante  

todo el texto. 

 

 Si se mantiene el mismo grado de especificidad (se trata de un tema 

especializado) durante todo el texto. 

 

Cohesión: Es el ligamento de los enunciados Opera conectando los 

componentes de la estructura superficial del texto por medio de formas y 

convenciones gramaticales. Es la capacidad de conectar las distintas 

frases que forman un texto mediante la puntuación, las conjunciones, etc.  

La oración a través un texto se organiza manteniendo entre sí relaciones 

internas de significado.  Se manifiesta a través de la gramática y 

vocabulario cuyos elementos van conectando a los elementos del 

discurso. 

 

Precisión de vocabulario: Es el correcto o exacto uso de las palabras. 

El vocabulario que empleamos debe ser conocido por seguro de su 

significado, de lo contrario su expresión oral o composición escrita 

resultaría imprecisa y no clara.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
2.1.    DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Las asignaturas de Lengua I, II (Correspondiente al Plan de estudios 

anterior), y actualmente el Curso de Seminario Taller de Comunicación Oral y Escrita 

en el Nivel de Educación Universitaria, se orienta a lograr en los estudiantes el 

máximo desarrollo de la competencia lingüística, ya que ellos (as) harán uso de su 

idiolecto en diferentes contextos sociolingüísticos y propios del ejercicio profesional. 

De ahí que el trabajo que despliegan los docentes involucrados en esta tarea es 

ardua y constante.  Por eso, que cada docente debe contar con una línea de base 

(Investigación diagnóstica preliminar que permita tener como referente con qué tipo 

de competencias lingüísticas cuenta el estudiante). Y a partir de estos resultados se 

debe realizar a nivel de equipos de trabajo académico e interdisciplinar los procesos 

de diversificación y flexibilizar los contenidos, competencias y demás componentes 

del currículo adecuándolos  a las exigencias de su realidad y respondan a sus 

necesidades inmediatas articulados a las demandas sociales y de la empleabilidad 



30  

(Tan cual como lo estipula la Nueva Ley Universitaria, en los procesos de formación 

académica y como uno de los fines y principios de las universidades). Y esto permite 

un mejor tratamiento de la asignatura.  Así, puede observarse que durante el trabajo 

académico muchos docentes no planifican acorde con las necesidades reales de los 

estudiantes, asimismo, de acuerdo a los perfiles profesionales de cada Escuela 

Profesional, que son realidades distintas durante el ejercicio profesional (Es diferente 

el proceso de formación propedéutica en la Escuela Profesional de Derecho y 

Ciencia Política con la Escuela Profesional de Ingeniería Civil), a su vez todo docente 

debe manejar la Didáctica para la Educación Superior y a partir de ello seleccionar 

las estrategias metodológicas más adecuadas y que tengan pertinencia al logro de 

las capacidades y competencias previstas (métodos, técnicas, procedimientos, etc.), 

medios y materiales, etc. acordes a la naturaleza  del nivel y  lugar  donde se va a 

desarrollar el hecho la actividad académica.   

 

Pero en la práctica del ejercicio docente universitario, no siempre se cumple 

con lo planificado; por razón, que un porcentaje bastante significativo de los 

estudiantes presentan determinadas limitaciones y deficiencias en los diferentes 

componentes de la asignatura.  Tal es así que las dificultades más constantes se 

aprecian en la forma como los estudiantes se expresan en los diferentes ámbitos y/o 

contextos sociolingüísticos: ya sea social, a nivel académico o familiar.  El nivel 

lexicológico llega a niveles de deficiencia ya que los estudiantes de la Universidad 

Andina del Cusco; presentan una serie de dificultades en el uso de su idiolecto, 

principalmente en los primeros semestres académicos, no han logrado ciertas 

competencias lingüísticas elementales en los estudios de la Educación Básica 
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Regular, no tienen un adecuado desenvolvimiento en los diferentes contextos 

sociolingüísticos, principalmente el académico (Se evidencia durante el discurso oral).  

 

Los estudiantes, son fuertemente influenciados por los medios de 

comunicación y también por los habitantes del lugar, utilizando un nivel de la lengua 

nada adecuado en su expresión oral dentro del ámbito universitario, y a esto se suma 

su poco interés por la práctica de la lectura y el de promover la investigación.  Esto 

trae como consecuencia que ofrezcan dificultades en el uso adecuado de su nivel 

lexicológico. 

 

En el proceso del desarrollo de las actividades académicas en la Universidad 

Andina del Cusco, observe el esmero de los docentes universitarios en planificar sus 

actividades antelada mente enmarcándolas en sus programas, proyectos o módulos 

auto instructivos; que de uno u otro modo permitirían desarrollar habilidades de 

expresión, comprensión y producción de textos que configuran el desarrollo de las 

competencias lingüísticas. 

 

Las estrategias de aprendizaje planificadas por los docentes, no siempre son 

utilizadas adecuadamente, en consecuencia, los efectos se ven reflejados en la 

capacidad de actuación de los estudiantes, en lo que se refiere al presente trabajo de 

investigación, esto se puede percibir en las participaciones que los estudiantes en el 

aula, cuando expresan sus pensamientos o ideas en relación a los temas que se 

proponen.  Así encontramos que los estudiantes de los primeros semestres 

académicos de la Universidad Andina del Cusco, demuestran   relativas habilidades 

expresivas.  Esto sucede cuando participan en la exposición de temas en el aula, en 
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los discursos académicos.  Se aprecia que algunos estudiantes exponen articulando 

bien las palabras, le dan énfasis, mayor sentido de coherencia a lo que expresan sus 

corpus de ideas, aunque otros presentan mayores dificultades. Asimismo, ciertos 

estudiantes hacen uso adecuado de las pausas, de los espacios respetando la 

cohesión expresiva, manteniendo un ritmo armónico, aunque en otros se observa que 

presentan problemas mayores, donde se evidencian los vicios del lenguaje, la 

cacofonía y la redundancia mayormente, algunos realizan pausas donde no deben; lo 

mismo sucede con la articulación y la entonación de palabras y frases, enunciados.  

 

De igual modo, se observa que unos coordinan bien las palabras con los 

ademanes y gestos de acuerdo a la secuencia del contenido, expresando sus ideas 

con naturalidad; otros lo hacen relativamente y un tercer grupo tiene ciertas 

dificultades para expresarse con naturalidad exhibiendo una deficiencia expresiva.   El 

contenido de la expresión revela ciertas incoherencias y relativa forma de cohesionar 

los elementos lingüísticos.  Esto se manifiesta muchas veces en la falta de 

organización de las ideas y el deficiente nivel de enlazamiento de las palabras y 

frases; así como algunas palabras y frases no tienen adecuación ni propiedad a la 

situación, al oyente y al tema de la exposición.   Aunque en la mayoría se puede 

observar un esfuerzo por mejorar su expresión en sus participaciones.    

 

Cuando el docente desarrolla su proceso de sesión de aprendizaje con 

contenidos temáticos para el logro de la competencia lingüística oral que pretende 

lograr, generalmente el desarrollo de la clase de expresión oral es más teórico que 

práctica (Por la naturaleza del tema), y se hace uso de estrategias tradicionales 

monótonas, con escasa participación del estudiante, y en la mayoría de los casos 
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conduce al estudiante a la timidez y deficiente participación. Se observa casos de 

estudiantes que reflejan ciertas patologías del lenguaje como: tartamudeo producto 

del nerviosismo, laconismo y en algunos casos deficiencias de fluidez.  Así, por 

ejemplo, cuando se les pide una opinión sus respuestas son limitadas a decir “bueno”, 

“malo”, “sí”, “no”, “no sé”, etc. reflejando de este modo limitaciones en el uso del 

lenguaje, y por ende al logro de competencias lingüísticas. 

 

Cuando participan en aprendizajes de elocución presentan deficiencias en el 

manejo de los medios y materiales que utilizan como el micrófono, altura de la voz, 

Etc. Por ejemplo, inadecuado uso de la distancia del micrófono respecto a la 

producción del discurso (lejos o muy cerca de la boca) lo que trae como consecuencia 

que los sonidos en los parlantes se escuchen fuertes o débiles.  Otros muestran cierto 

nerviosismo lo que traen como consecuencia que se olviden del micrófono y jueguen 

con él; o bien no pronuncien adecuadamente las palabras.  En las dramatizaciones 

se refleja la falta de naturalidad, seguridad de lo que van a expresar y se observa que 

de vez en cuando se apoyan disimuladamente en los guiones sintetizados en fichas, 

y al final de cuenta terminan leyendo con deficiencia. 

 

Teniendo en cuenta este conjunto de factores, aspectos, categorías, índices 

que han motivado la existencia del problema presentado, ¿Es factible mejorarla 

mediante otro tipo de estrategias metodológicas?, ¿Es posible aplicar un Programa 

con actividades pre comunicativas y comunicativas para incrementar el nivel de sus 

competencias lingüísticas en el grupo observado empíricamente? 
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2.2.    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación es de gran importancia por tres razones: 

  

a) En lo académico, nos permitirá incrementar el nivel de competencias 

lingüísticas en los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco y su repercusión 

en la adecuada e inadecuada comunicación coloquial, formal y a su vez el uso en los 

distintos contextos sociolingüísticos, principalmente el académico y en el ámbito 

laboral.  Del mismo modo la influencia de los ejercicios de Expresión Oral en el saber 

expresivo de los estudiantes.    

 

b) En lo personal, nos permitirá ampliar nuestro bagaje cultural, educativo. 

En cuanto al uso de nuevas estrategias metodológicas en el campo de la 

Comunicación y tener así una mayor visión de la competencia lingüística.  

 

 c) En lo investigativo, servirá como un aporte a la didáctica de la Educación 

Superior para el mejoramiento de los niveles de Expresión Oral que tanto, lo requiere 

la comunidad lingüística de hablantes de nuestro país. 

 
 

2.3.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

De aquí que el problema queda enunciado del siguiente modo: 

 
¿Qué efectos produce la aplicación de un Programa de ejercicios de 

expresión oral para incrementar las competencias linguísticas en los 

estudiantes de la Universidad Andina del Cusco? 
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2.4.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1. Objetivo General: 

 Determinar, que la aplicación de un Programa con ejercicios de 

Expresión Oral incrementa las competencias lingüísticas en los 

estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Recoger, información mediante la aplicación de un pre test de las 

condiciones de competencia lingüística en la Expresión Oral en 

los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco.  

 

 Aplicar, adecuadamente los procedimientos de los ejercicios de 

expresión oral para mejorar la Competencia Lingüística en los 

estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. 

 

 Evaluar, el nivel de resultados mediante un pos test de la 

aplicación de ejercicios de Expresión Oral en el logro de las 

competencias lingüísticas de los estudiantes de la Universidad 

Andina del Cusco. 

 

 Evaluar, la eficacia de logro de la aplicación del Programa de 

ejercicios de Expresión Oral mediante la aplicación de la prueba 

Z. 
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2.5. HIPÓTESIS 
 
Si se diseña, elabora y aplica un Programa con ejercicios de Expresión Oral, 

teniendo como soporte fundamental un conjunto de Estrategias metodológicas 

entonces; se podrá lograr competencias lingüísticas en los estudiantes de la 

Universidad Andina del Cusco. 

 
 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

VARIABLE NATURALEZA CATEGORÍA INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 

Programa de 
ejercicios de 

Expresión Oral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 
 
 

 

 
 
 
 
 
    Adecuada 

 
 
 
 

inadecuada 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) Ejercicios pre 
comunicativos: 

 Estructurales. 

 Casi comunicativos 
 
 
 
 
B) Ejercicios comunicativos 

 Comunicación 
funcional 

 Interacción social  
 
 

 
 
 
 
 

N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Competencia 

lingüística 

 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 

 
Excelente 

18 - 20 
 
 

Buena 
15 - 17 

 
 

Regular 
11 – 14 

 
 

Deficiente 
00 - 10 

 

 
Claridad en la expresión 
oral: 

 Articulación 
 
Fuerza expresiva: 

 Pronunciación  

 Fluidez verbal. 
 
Contenido de la expresión: 

 Coherencia 

 Cohesión 

 Nivel lexicológico. 
 
 

 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
V 
A 
L 
O 
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2.7.    METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
a)  Enfoque de investigación 

El enfoque de nuestra investigación es mixta, utilizamos el enfoque cualitativo 

cuando pretendemos lograr las competencias comunicativas principalmente 

en la expresión oral a través de la aplicación del programa de ejercicios de 

expresión oral.  

 

Por otro lado, utilizamos el enfoque cuantitativo, cuando analizamos los 

resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas de pre test, proceso y 

post test, a través del método estadístico, en los dos grupos seleccionados el 

experimental y el de control. Por otra parte los investigadores han hecho uso 

de la observación directa, de los hechos, fenómenos, características, eventos 

en relación con el objeto de estudio. ¿Qué características posee el enfoque 

cualitativo de investigación?  (Sherman y Webb, 1988). Patton (2011) define 

los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

(Hernández, 2014, p. 8) 

 

b) Nivel de Investigación 

Es de nivel cuasi experimental, que busca una respuesta a una hipótesis para 

contrastarla, y contamos con dos muestras un grupo experimental y otro de 

control. 
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c) Tipo de Investigación 

Es de tipo aplicativo, que tiene como propósito generar nuevo conocimiento 

con la aplicación directa del Programa de ejercicios de expresión oral con 

la finalidad de lograr incrementar las competencias lingüísticas. 

 

d) Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo en su nivel cuasi 

experimental, cuyo diseño a utilizar es: 

 

 

Donde: 

GC  =  Es el grupo de control. 

GE  =  Es el grupo experimental. 

O1  O3 = Corresponde al Pre Test  

O2 O4 = Corresponde al Post Test 

X                    = Es la variable experimental (Ejercicios de  

                                    Expresión Oral) 

 

 

 

 

 

 

 

GC = O1       O2 
GE = O3   x  O4 
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e).-   Técnicas de investigación 

  Instrumentos de recojo de información 

  A nivel de gabinete 

 

 Resumen:  Tiene como finalidad organizar en forma 

concisa los conceptos más importantes que aparecen en 

una o más páginas.  Usaremos esta ficha para sintetizar los 

contenidos teóricos de las fuentes indirectas que servirán 

como contexto cultural de nuestra investigación (Marco 

teórico). 

 

 Textuales:  Transcriben literalmente contenidos de la 

versión original.  Lo usaremos para consignar aspectos 

puntuales de la investigación como el método, principios de 

la investigación, etc.  

 

 Comentario:  Representa el aporte del lector.  Es la idea 

personal que emite el lector de una lectura o experiencia 

previa.   

 

 Registro: Permite anotar datos concernientes a un artículo 

que aparece en un diario, revista u otro tipo de publicación 

periódica. 
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    A nivel de campo 

a. Instrumentos de diagnóstico 

 Entrevista:  Es un conjunto de preguntas aplicado por personas 

especializadas en esta tarea a sujetos investigados para su 

contestación oral.  

 Cuestionarios:  Es un conjunto de preguntas preparado 

cuidadosamente sobre hechos y aspectos que interesen en una 

investigación, donde los encuestados responden previa lectura.  

b. Instrumentos de aplicación 

 Pre test: Es un instrumento de evaluación que nos permite 

detectar los problemas de una realidad educativa y sirve como 

línea de base en la investigación. 

 Post test: Es un instrumento diseñado con las mismas 

características del pre – test, se aplicará después de haberse 

aplicado los ejercicios de Expresión Oral.  De esta manera se 

verifica la validez de la hipótesis. 

c. Instrumentos de experimentación 

 Programa de ejercicios de expresión oral:  Es una declaración 

previa a la aplicación de actividades; la intencionalidad es 

formadora en habilidades expresivas.  Está constituida por 

componentes que la integran como son las competencias, 

capacidades, recursos, indicadores de logro, estrategias, 

contenidos que involucran a ejercicios de tipo lingüísticos 

precomunicacitvos - comunicativos y la dosificación del tiempo. 
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d. Instrumentos de evaluación 

Escala de puntuaciones de la expresión oral: Son los respectivos 

puntajes que tiene que ver con cada uno de los intervalos de la escala 

vigesimal.  

Claridad en la expresión: 

 Articulación 

Fuerza expresiva: 

 Pronunciación  

 Fluidez verbal. 

Contenido de la expresión: 

 Coherencia 

 Cohesión 

 Léxico. 

 

f)  Instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos se utilizó las pruebas de pre test, pos test técnicas de 

la observación. 

 

La aplicación de la prueba de pre test a los grupos de control y experimental se realizó 

al inicio de clases del primer semestre para obtener el nivel de competencia 

lingüística. 

 

Los valores intervalos que se tendrá en cuenta serán cuatro: Excelente (18 – 20), 

Bueno (15 – 17), regular (11 – 14), deficiente (00 – 10).  Para ello se utilizará 
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puntuaciones respectivamente para identificar cada intervalo:  3, 2, 1, 0.  La sumatoria 

de las puntuaciones de cada indicador se corresponderá con la escala vigesimal y 

porcentual. 

 

Para el trabajo con el estímulo del grupo experimental se tendrá en cuenta el 

seguimiento estricto de los pasos del programa con ejercicios de expresión oral. 

 

Al final del experimento se aplicará un post test para extraer los resultados obtenidos 

del trabajo de investigación. 

 

Los datos recogidos con los instrumentos serán presentados en cuadros de 

distribución de frecuencias de donde se obtendrán las medidas de concentración y 

dispersión como son la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de 

variabilidad, cuyos valores se van a obtener de la siguiente manera: 

 

Media aritmética : 
n

xf
X

ii


.
 

Donde:  

      

 X    = media aritmética 

    = sumatoria 

fi        = frecuencia 

xi      = cada uno de los datos. 

n    = número total de los datos. 

 

Desviación estándar:  
n

Dfi
s

i

2
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  Donde: 

s     = Desviación estándar 

Di 2 = Cuadrado de la desviación 

Di    = Valor absoluto de la diferencia de xi y X  

fi         = frecuencia 

 

Coeficiente   de variabilidad : 100.
X

S
CV   

Donde: 

s = desviación estándar 

X  = media aritmética 

 

Prueba de Hipótesis: 

Se utilizó la Prueba de Hipótesis “Z”, considerando la función de la 

distribución de probabilidad normal, para esto utilizamos las siguientes 

fórmulas de probabilidad: 

c

c

e

e

ce

n

s

n

s

xx
z

22






 

Donde:  

 

 

 

 

 

se = desviación estándar del grupo experimental. 

Sc = desviación estándar del grupo control. 

En = número de alumnos del grupo experimental. 

No = número de alumnos del grupo control. 

Xe = Promedio del grupo experimental. 

XC = Promedio del grupo control. 
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Para esta prueba se utiliza la tabla y la gráfica de distribución Z. 

 

 

 

2.8.    POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 
 
Está constituida por los estudiantes del primer semestre académico de la 

Universidad Andina del Cusco y está conformada por 1,045 de las diferentes 

escuelas profesionales, cuyas características particulares son: 

 

 Población mixta (varones y mujeres). 

 Sus edades están comprendidas entre los 15 Y 22 años de 

edad. 

 La mayoría residen en el área urbana 

 Provienen de familias de clase media. 
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              CUADRO Nro. 01 

 
Nro. 

 
ESCUELA PROFESIONAL 

 
TOTAL 

01 ADMINISTRACIÓN 70 

02 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 47 

03 ARQUITECTURA 124 

04 CONTABILIDAD 60 

05 DERECHO 144 

06 ECONOMÍA 107 

07 EDUCACIÓN 15 

08 ENFERMERIA 09 

09 ESTOMATOLOGÍA 24 

10 FINANZAS 22 

11 INGENIERÍA AMBIENTAL 64 

12 INGENIERIA CIVIL 80 

13 INGENIERÍA DE SISTEMAS 32 

14 INGENIERÍA INDUSTRIAL 47 

15 MARKETING 17 

16 MEDICINA HUMANA 45 

17 OBTETRICIA 23 

18 PSICOLOGÍA 63 

15 TECNOLOGÍA MÉDICA 20 

16 TURISMO 32 

TOTAL  1045 

            FUENTE: SERVICIOS ACADÉMICOS, INGRESANTES EXAMEN ORDINARIO 2019-I 

 
Muestra 

 

La   investigación   se   realizará   con   una   muestra   no   probabilística 
 

(Hernández et. al p.176). 
 

Para determinar el tamaño de la muestra en la presente investigación se utilizó 

la estrategia de aleatorización simple conformado del siguiente modo: 

 

Grupo Experimental: Está conformada por la muestra seleccionada que 

corresponde a 100 estudiantes; en este caso por sorteo salió elegida la 

Escuela Profesional de Derecho y Contabilidad. 

 

Grupo de Control: De igual manera está conformada por un grupo que tiene 

100 estudiantes, en este caso también es seleccionada por sorteo, saliendo 
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elegido la Escuela profesional de: Administración, Administración de Negocios 

Internacionales. 

 
 

2.9.    TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 
Se usarán métodos cuantitativos, (estadística descriptiva e inferencial) El    

análisis se hará utilizando los métodos: 

Analítico-sintético 

Deductivo Comparativo  

 

PROCEDIMIENTOS: 

Elaboración de una base de datos con los resultados de las encuestas 

 

Análisis descriptivo de los resultados 

 

Análisis inferencial 

 

Interpretación y discusión. 
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2.10.    PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 

  En esta parte se presenta la información ya ordenada y clasificada en tablas 

estadísticas que permitirá interpretar y analizar las características observados en los 

estudiantes del I semestre de la Universidad Andina del Cusco, tanto en las pruebas 

de Pre – Test  y Post – Test. 

 

Análisis del Pre test 

     CUADRO N° 02  
 

RESULTADOS OBTENIDOS POR INDICADORES EN LA PRUEBA DE PRE TEST DEL 
GRUPO CONTROL SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES 
DEL PRIMER SEMESTRE UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 2019-I (Administración y 
Administración de Negocios Internacionales). 

N° Orden 
 

Fluidez Verbal 
(4 puntos) 

Artículación 
(4 puntos) 

Pronunciación 
(4 puntos) 

Léxico 
(4 puntos) 

Coherencia 
(2 puntos) 

Cohesión 
(2 puntos) 

Total 
(20) 

1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 9.5 

2 2 2.5 1.5 1 0.5 1.5 9 

3 2 2.5 2 1 1.5 1.5 10.5 

4 3 3.5 2.5 1 1.5 1 12.5 

5 1.5 2.5 2.5 1.5 0.5 1 9.5 

6 1.5 1.5 3.5 2 0.5 0.5 9.5 

7 2 1 2.5 1.5 0.5 0.5 8 

8 2.5 2.5 1.5 1.5 0 0.5 8.5 

9 2.5 2.5 1 1.5 0.5 1 9 

10 3.5 2 1 1 0 0 7.5 

11 2.5 1 1 1.5 0 0.5 6.5 

12 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

13 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

14 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

15 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

16 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

17 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

18 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

19 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

20 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

21 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

22 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

23 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

24 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

25 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

26 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

27 1 1 1.5 1 0.5 1 6 
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28 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

29 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

30 2.5 1 1 1.5 0 0.5 6.5 

31 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

32 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

33 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

34 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

35 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

36 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

37 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

38 2.5 1 1 1.5 0 0.5 6.5 

39 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

40 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

41 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

42 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

43 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

44 2 2.5 1.5 1 0.5 1.5 9 

45 2 2.5 2 1 1.5 1.5 10.5 

46 3 3.5 1.5 1 1.5 1 11.5 

47 1.5 2.5 2.5 1.5 0.5 1 9.5 

48 1.5 1.5 3.5 2 0.5 0.5 9.5 

49 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

50 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

51 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

52 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

53 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

54 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

55 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

56 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

57 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

58 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

59 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

60 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

61 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

62 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

63 2.5 1 1 1.5 0 0.5 6.5 

64 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

65 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

66 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

67 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

68 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

69 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

70 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

71 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

72 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

73 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

74 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

75 1 1 1.5 1 0.5 1 6 
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76 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

77 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

78 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

79 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

80 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

81 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

82 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

83 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

84 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

85 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

86 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

87 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

88 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

89 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

90 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

91 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

92 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

93 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

94 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

95 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

96 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

97 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

98 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

99 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

100 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

Promedio Media Aritmética: 08.33 puntos Desviación Estandar  =3.5909 CV   =   40.3015067 

 Fuente: Pre test tomado el día 22 de febrero del 2019-I 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro Nª 02 los resultados obtenidos en el Pre-Test, aplicado al Grupo de 

Control, podemos observar que los estudiantes de las Escuelas profesionales: 

Administración y Administración de Negocios Internacionales, alcanzan una Media 

Aritmética de: 08,33 puntos, ubicándose dentro de un promedio deficiente. Este grupo 

de estudiantes se caracterizan por ser heterogénea dentro de su nivel deficiente 

puesto que el C.V es mayor de 33,33%. 
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CUADRO N° 03  
 

RESULTADOS OBTENIDOS POR INDICADORES EN EL PRE TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER SEMESTRE UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 2019-I. (Derecho y 
Contabilidad). 

N° Orden 
 

Fluidez Verbal 
(4 puntos) 

Artículación 
(4 puntos) 

Pronunciación 
(4 puntos) 

Léxico 
(4 puntos) 

Coherencia 
(2 puntos) 

Cohesión 
(2 puntos) 

Total 
(20) 

1 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

2 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

3 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

4 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

6 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

7 2.5 1 1 1.5 0 0.5 6.5 

8 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

9 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

10 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

11 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

12 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

13 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

14 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

15 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

16 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

17 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

18 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

19 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

20 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

21 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

22 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

23 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

24 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

25 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

26 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

27 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

28 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

29 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

30 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

31 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

32 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

33 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

34 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

35 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5 

36 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

37 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

38 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

39 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

40 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

41 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 
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42 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

43 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

44 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

45 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

46 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

47 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

48 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

49 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

50 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

51 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

52 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

53 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

54 2.5 2 1.5 2.5 0.5 0.5 9.5 

55 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

56 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

57 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

58 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

59 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

60 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

61 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

62 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

63 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

64 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

65 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

66 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

67 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

68 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

69 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

70 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

71 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

72 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

73 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

74 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

75 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

76 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

77 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

78 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

79 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

80 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

81 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

82 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

83 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

84 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

85 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

86 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

87 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

88 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

89 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 
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90 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

91 1 1 1.5 1 0.5 1 6 

92 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

93 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

94 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

95 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

96 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

97 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

98 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

99 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

100 2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 10 

Promedio Media Aritmética: 07.98 puntos 
Desviación Estándar  

=2.7909 CV   =   38.3017067 

 Fuente: Pre test tomado el día 22 de febrero del 2019-I 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nª 03. los resultados obtenidos en el Pre-Test, podemos observar que 

los estudiantes: Escuelas profesionales: Derecho y Contabilidad que representa al 

grupo experimental alcanzará un promedio de 7,98 puntos, ubicándose dentro de un 

promedio deficiente. Este grupo de estudiantes se caracterizan por ser heterogénea 

dentro de su nivel deficiente puesto que el C.V es mayor de 33,33%. 
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Análisis del post test 

CUADRO N° 04 
 

RESULTADOS OBTENIDOS POR INDICADORES EN EL POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER SEMESTRE UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 2019-I. 
(ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES). 

N° Orden 
 

Fluidez Verbal 
(4 puntos) 

Artículación 
(4 puntos) 

Pronunciación 
(4 puntos) 

Léxico 
(4 puntos) 

Coherencia 
(2 puntos) 

Cohesión 
(2 puntos) 

Total 
(20) 

1 2 3 2 2 1.5 1.5 12 

2 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

3 2.5 2.5 2 3 1 1 12 

4 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

5 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

6 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

7 2.5 2.5 2 3 1 1 12 

8 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

9 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

10 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

11 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

12 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

13 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

14 2.5 2 3 3 1 1 8.5 

15 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

16 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

17 3 3 2.5 3 2 1.5 15 

18 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

19 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

20 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

21 3 2 2 2 1.5 1.5 12 

22 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

23 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

24 3 2 2 2 1.5 1.5 12 

25 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

26 3 3 3 3 2 2 16 

27 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

28 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

29 3 2 2 2 1.5 1.5 12 

30 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

31 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

32 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

33 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

34 3 2 2 2 1.5 1.5 12 

35 2.5 2.5 2 3 1 1 12 

36 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 

37 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

38 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

39 1 1.5 2 2.5 0.5 1 8.5 
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40 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

41 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

42 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

43 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

44 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

45 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

46 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

47 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

48 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

49 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

50 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

51 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

52 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

53 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

54 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

55 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

56 3 3 3 3 2 2 16 

57 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

58 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

59 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

60 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

61 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

62 2 1.5 1 1 0.5 1.5 7.5 

63 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

64 3 3 3 3 2 2 16 

65 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

66 2.5 2.5 2 3 1 1 12 

67 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

68 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

69 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

70 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

71 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

72 3 3 3 3 2 2 16 

73 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

74 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

75 3 3 3 3 2 2 16 

76 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

77 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

78 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 9 

79 3 3 3 3 2 2 16 

80 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

81 2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 10 

82 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

83 3 3 3 3 2 2 16 

84 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

85 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

86 3 3 3 3 2 2 16 

87 3 3 3 3 2 2 16 
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88 3 3 2 2 1.5 1.5 11 

89 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

90 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

91 3 3 3 3 2 2 16 

92 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8.5 

93 3 3 3 3 2 2 16 

94 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

95 2.5 1.5 1.5 2 0.5 1 9 

96 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

97 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

98 2 2 2 2 1.5 1.5 11 

99 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 9 

100 2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 10 

Promedio Media Aritmética: 11.13 puntos Desviación Estandar  =4.8077 CV   =   50.3015067 

 
 Fuente: Post test tomado el día 14 de junio del 2019 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro nº 4. Los resultados obtenidos en el Post-Test, podemos observar que 

los estudiantes que representa al grupo control: Escuela profesional Administración y 

Administración de Negocios Internacionales alcanzará un promedio aritmético de: 

11,13 puntos, ubicándose dentro de un promedio regular.  Este grupo de alumnos se 

caracterizan por ser heterogénea dentro de su nivel regular puesto que el C.V es 

mayor de 33,33%. 
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CUADRO N° 05  
 

RESULTADOS OBTENIDOS POR INDICADORES EN EL POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER SEMESTRE UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 2019-I. (DERECHO Y 
CONTABILIDAD) 

 

N° Orden 
 

Fluidez Verbal 
(4 puntos) 

Artículación 
(4 puntos) 

Pronunciación 
(4 puntos) 

Léxico 
(4 puntos) 

Coherencia 
(2 puntos) 

Cohesión 
(2 puntos) 

Total 
(20) 

1 4 3 3 4 2 2 18 

2 4 4 4 4 2 2 20 

3 4 4 4 3 2 2 19 

4 4 3 3 4 2 2 18 

5 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

6 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

7 2.5 2.5 2 3 1 1 12 

8 4 4 4 4 2 2 20 

9 4 3 3 4 2 2 18 

10 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

11 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

12 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

13 4 4 4 4 2 2 20 

14 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

15 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

16 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

17 3 3 2.5 3 2 1.5 15 

18 4 3 3 4 2 2 18 

19 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

20 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

21 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

22 4 4 4 4 2 2 20 

23 4 4 4 4 2 2 20 

24 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

25 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

26 3 3 3 3 2 2 16 

27 4 3 3 4 2 2 18 

28 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

29 4 3 3 4 2 2 18 

30 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

31 4 4 4 4 2 2 20 

32 4 3 3 4 2 2 18 

33 3 3 4 4 2 2 18 

34 3 3 3 4 2 2 17 

35 4 4 4 4 2 2 20 

36 4 3 3 4 2 2 18 

37 4 3 3 4 2 2 18 

38 4 3 3 4 2 2 18 

39 4 4 4 4 2 2 20 
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40 3 3 4 4 2 2 18 

41 3 3 3 4 2 2 17 

42 4 4 4 4 2 2 20 

43 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

44 3 3 4 4 2 2 18 

45 3 3 3 4 2 2 17 

46 4 4 4 4 2 2 20 

47 3 3 4 4 2 2 18 

48 3 3 3 4 2 2 17 

49 4 4 4 4 2 2 20 

50 4 3 3 4 2 2 18 

51 3 3 4 4 2 2 18 

52 3 3 3 4 2 2 17 

53 4 4 4 4 2 2 20 

54 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

55 3 3 4 4 2 2 18 

56 3 3 3 4 2 2 17 

57 4 4 4 4 2 2 20 

58 4 4 4 4 2 2 20 

59 3 3 4 4 2 2 18 

60 3 3 3 4 2 2 17 

61 4 4 4 4 2 2 20 

62 4 4 4 4 2 2 20 

63 3 3 4 4 2 2 18 

64 3 3 3 4 2 2 17 

65 4 4 4 4 2 2 20 

66 3 3 3 4 2 2 17 

67 4 4 4 4 2 2 20 

68 4 3 3 4 2 2 18 

69 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

70 3 3 4 4 2 2 18 

71 3 3 3 4 2 2 17 

72 4 4 4 4 2 2 20 

73 3 3 2 2 1.5 1.5 13 

74 3 3 4 4 2 2 18 

75 3 3 3 4 2 2 17 

76 4 4 4 4 2 2 20 

77 4 4 4 4 2 2 20 

78 3 3 4 4 2 2 18 

79 3 3 3 4 2 2 17 

80 4 4 4 4 2 2 20 

81 3 3 4 4 2 2 18 

82 3 3 3 4 2 2 17 

83 4 4 4 4 2 2 20 

84 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

85 3.5 3.5 4 4 2 2 19 

86 3 3 3 4 2 2 17 

87 3 3 3 3 2 2 16 
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88 3 3 4 4 2 2 18 

89 3 3 3 4 2 2 17 

90 4 4 4 4 2 2 20 

91 3 3 3 3 2 2 16 

92 3 3 4 4 2 2 18 

93 3 3 3 4 2 2 17 

94 4 4 4 4 2 2 20 

95 4 3 3 4 2 2 18 

96 4 4 4 4 2 2 20 

97 3 3 4 4 2 2 18 

98 3 3 3 4 2 2 17 

99 4 4 4 4 2 2 20 

100 4 4 4 4 2 2 20 

        

Promedio Media Aritmética: 17.92 puntos Desviación estándar  =4.7909 CV   =   20.5680 

Fuente: Post test tomado el día 14 de junio del 2019 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nª 05. los resultados obtenidos en el Post-Test, podemos observar que 

los estudiantes de las Escuelas profesionales:  Derecho y Contabilidad que representa 

al grupo experimental alcanzará un promedio de 17,92 puntos, que se aproxima a 18 

ubicándose dentro de un promedio Excelente. Este grupo de estudiantes se 

caracterizan por ser una sección homogénea dentro de su nivel Excelente, puesto 

que el C.V es mayor de 33,33%.  

 

DEBATE Y APLICACIÓN 

En este punto se debatirá la comparación la comparación de los resultados obtenidos 

tanto en el Pre y Post Test para el grupo Experimental y el Grupo de Control. 
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Comparación en el Pre-Test: 
 

 
CUADRO 06 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA COMPARATIVA Z DE 2 COLAS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO DE CONTROL EN EL PRE TEST: 

 

EXPERIMENTAL CONTROL PRUEBA  Z 

 
 
 

X = 07,98 
S=2,74 

CV=38,3017 
ne = 100 

 

 
 
 

X=08,33 
S= 2,89 

CV=40,3015 
no = 100 

 

 Para  = 0,05   crítico = 1, 96 
 

33,0
22







c

c

e

e

ce

n

s

n

s

xx
z

 

 
De donde: -crítico < z < crítico,  
Luego, Las diferencias de las medias 
no son significativas.  
  

 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la prueba z, como -crítico < z < crítico, entonces el valor de z cae en la 

zona no crítica, por lo que se concluye que las diferencias de las medias no son 

significativas, por tanto, estamos trabajando con grupos de similares rendimientos. 

Para  = 0,05   critic = 1, 96 

 

33,0
22







c

c

e

e

ce

n

s

n

s

xx
z  

 

   De donde: -crítico < z < crítico, 

 Luego, Las diferencias de las medias no son significativas. 
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Comparación en el Post-Test: 
 

CUADRO 07 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA COMPARATIVA Z DE 2 COLAS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO DE CONTROL EN EL POST TEST: 

 

EXPERIMENTAL CONTROL PRUEBA 

 
 
 

X = 17,92 
S=2,49 

CV=20,56 
 

 
 
 

X=11,13 
S= 2,04 

CV=50,3015 

Para  = 0,05   crítico = 1, 96 
 

80,6
22







c

c

e

e

ce

n

s

n

s

xx
z  

 
De donde: z > crítico,  
Luego, Las diferencias de las 
medias son significativas. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la prueba z, como z > crítico, entonces el valor de z cae en la zona crítica, 

por lo que se concluye que las diferencias de las medias son significativas, por tanto, 

la diferencia en el rendimiento del grupo experimental es mayor significativamente que 

el grupo de control. 

 

Para  = 0,05   critic = 1, 96 

80,06
22







c

c

e

e

ce

n

s

n

s

xx
z  

   De donde: z > crítico,  

Luego, Las diferencias de las medias son significativas. 
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Resultado de la prueba final: 

Resultados de la prueba comparativa z de una cola del grupo experimental y el 

resultado esperado en la población (mayor a 16,5): 

 

Para  = 0,05   crítico = 1, 64 

53,2

29

49,2

5,1667,17








e

e

n

s

x
z


 

   De donde: z > crítico,  

       Luego, Las diferencias de los parámetros son significativos. 

De acuerdo a la prueba z, como z > crítico, entonces el valor de z cae en la zona 

crítica, por lo que se concluye que la población tiene una media mayor a 17. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

3.1.    DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA LA EXPRESIÓN 

ORAL  (TALLERES VIVENCIALES) 

 

La presente propuesta emerge de una serie de planteamientos teóricos y 

prácticos referidos a la expresión oral; sin embargo, su contenido 

esencialmente se centra en tener que desarrollar talleres vivenciales para los 

estudiantes del I semestre académico de la Universidad Andina del Cusco.  

Asímismo, se pretende que los futuros profesionales logren competencias 

comunicativas en la expresión oral, el mismo, que les permita un mayor nivel 

de interacción social en distintos contextos sociolinguísticos (académico, 

laboral, familiar, etc), y que a través del manejo de estrategias metodológicas 

activas para la expresión oral (Método de lectura, técnica expositiva, el 

discurso, la discusión controversial, etc), tengan un manejo estratégico en 

distintas situaciones comunicativas. Si bien es cierto que los planteamientos 

que se ofrecen en esta propuesta están pensados para ser trabajados en 
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forma de talleres vivenciales, también es posible realizar la mayoría de las 

actividades en el marco de una enseñanza sistemática, muy especialmente 

en el área de Seminario Taller de comunicación oral y escrita. Dice Heinelt 

(2018, p.49) : “Para el hombre, la creatividad no es tan sólo un don y talento, 

sino un encargo, una misión”.  

 

Finalmente la presente propuesta de aplicación de un Programa de Ejercicios 

para la expresión oral, pretende: 

 

- Generar un cambio profundo en los procesos de interacción social, donde los 

estudiantes universitarios hacen uso de su idiolecto, principalmente en el 

académico deben lograr competencias comunicativas que les permita una 

comunicación oral fluída, eficiente, a través del uso de herramientas 

metacognitivas, estrategias, para el área de comunicaciónde, fomentando la 

expresión libre, la creatividad y centrado de acuerdo al contexto sociolinguístico 

que le toca desenvolverse. 

 

- Lograr competencias, capacidades, habilidades y destrezas comunicativas en 

el área de la comunicación, a partir del uso de estrategias metodológicas en 

situaciones vivenciales reales experimentadas por los estudiantes 

universitarios, que tengan un dominio teórico y práctico durante el uso de su 

lengua y su idiolecto. 
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3.2.    DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 
 

 
 

El área de Comunicación, considera la expresión oral, como una de las 

capacidades más importante en su proceso de interacción social y 

comunicativo de los estudiantes universitarios, en este entender, el taller tiene 

como propósito fundamental desarrollar un Programa de ejercicios para la 

expresión oral a través de la realización de talleres, como el fomento del hábito 

lector (Con la práctica de la lectura de textos académicos), la técnica del 

discurso, el método de la discusión controversial para lograr un mayor 

desenvolvimiento, competencias y capacidades en la expresión oral y superar 

las interferencias lingüísticas que presentan en su expresión oral e incrementar 

su nivel lexicológico. 

En el contexto de la Universidad Andina del Cusco, los estudiantes que cursan 

el I semestre académico, presentan serias limitaciones en el uso de su 

idiolecto, y estas se manifiestan durante la actuación lingüística, no tienen un 

desenvolvimiento adecuado, pertinente cuando hacen uso de su expresión 

oral, muestran una inadecuada modulación, pobreza lexical,  fluidez verbal 

poco convincente e impertinente y existen casos de estudiantes poco 

comunicativos, no tienen un nivel de socialización plena. Todos estos 

indicadores, índices, no favorecen a la buena formación profesional. 
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3.3.    JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

A través de la aplicación del Programa de ejercicios para la expresión oral para 

los estudiantes del I semestre de la Universidad Andina del Cusco, se pretende 

desarrollar las competencias comunicativas, capacidades en la expresión oral 

y esto se viabilizara con una manejo estratégico pertinente a través del uso de 

métodos, técnicas, procedimientos para mejorar el uso del idiolecto. 

 

La presente propuesta a su vez constituye un trabajo de investigación aplicada 

y es un aporte en el desarrollo del proceso de aprendizaje para mejorar la 

expresión oral y lograr incrementar su nivel lexicológico, a través de la práctica 

y fomento de la lectura, desarrollando discursos orales, generando espacios 

académicos de discusión controversial, etc. 

 

Asimismo, superar su limitado nivel de comprensión de diferentes textos, 

razonamiento, el uso de su expresión oral con pertinencia y de modo eficiente 

en los diferentes contextos sociolionguisticos que le permita desenvolverse. 

 

En cuanto a su relevancia social tiene un fuerte impacto en la comunidad 

estudiantil de la Universidad Andina del Cusco, ya que contribuye a lograr 

mejores niveles de expresión oral e incremento de su lexicología a través del 

uso de estrategias metodológicas. 

 

En cuanto a las Implicancias prácticas 

El aspecto práctico de nuestro estudio investigativo tiene como objeto contribuir 

en alguna medida en valorar la importancia del uso de la expresión oral en los 
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distintos contextos sociolinguísticos, ya que constituye un medio importante de 

socialización con nuestros demás congéneres. 

 
 
 

3.4.    PÚBLICO OBJETIVO 
   

Las unidades de investigación están referidos al estudio de dos grupos: 

experimental constituido por 100 estudiantes del I semestre, el de control 

constituido por 100 estudiantes del I semestre. 

 
 

3.5.    OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

General 

Mejorar, el nivel de la expresión oral, lexicológica de los estudiantes del I 

semestre de la Universidad Andina del Cusco, a través de la aplicación del 

Programa de ejercicios para la expresión oral, con el apoyo del equipo de 

investigación y docentes expositores. 

 
 

Específicos 
 

 Fomentar, espacios académicos para la práctica de la lectura, discursos orales, 

discusiones controversiales para mejorar su nivel de expresión oral e 

incrementar su nivel lexicológico en los estudiantes del I semestre académico 

de la Universidad Andina del Cusco. 

 

 Arribar, a los niveles de comprensión lectora, para facilitar el proceso de su 

expresión oral y comprensión textual. 
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 Facilitar, el desarrollo de la expresión oral a través de la realización de los 

talleres vivenciales, fomento del hábito lector, desarrollo de discursos orales, 

discusiones controversiales, en los estudiantes del I semestre académico de la 

Universidad Andina del Cusco.  

 

 Lograr un mayor nivel de interacción social y socialización  de los estudiantes 

del I semestre académico de la Universidad Andina del Cusco.  

 

3.6.    ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 

Las actividades para el desarrollo de la propuesta son los talleres vivenciales,  

desarrollo de discursos orales, espacios para fomentar la discusión 

controversial. 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Mejorar, el nivel de la 
expresión oral, a 
través del proceso de 
la lectura, con el 
apoyo del equipo de 
investigación y de los 
expertos. 
 

Desarrollar un TALLER 
DE CAPACITACIÓN 
REFERIDO A 
FOMENTAR EL 
HÁBITO LECTOR, que 
facilite una expresión 
oral fluida. 

Buscar 
capacitadores 
expertos en el tema. 
Diseñar el taller: 
contenidos, 
objetivos, 
estrategias, recursos 
a utilizar, sistema de 
evaluación: 
competencias que 
se desean 
desarrollar, 
indicadores del 
proceso. 

Integrantes del 
equipo de 
investigación 
aplicativa 
 
Docentes 
expositores del taller 

 
 
 

ABRIL 

Fomentar y crear 
espacios académicos 
de interacción social 
en los estudiantes del I 
semestre Universidad 
Andina del Cusco, 
para discutir y analizar 
temas controversiales. 
 

 
Desarrollo del taller 
generando espacios 
académicos para 
analizar temas 
controversiales. 
(Discusión 
controversial)  

Generar espacios 
académicos para la 
realización del taller 
con los  estudiantes 
universitarios. 
Preparación de los 
materiales para el 
taller. 
Evaluación del taller. 
 
 

Integrantes del 
equipo de 
investigación 
aplicativa 
 
Docentes 
expositores del 
taller. 
 

 
 
 
 

ABRIL 
 

Profundizar, criterios 
para mejorar el uso de 
estrategias para 
mejorar la expresión 
oral. 
 

Desarrollo de los 
talleres de expresión 
oral, oratoria, 
discursos orales con 
estudiantes del I 
semestre de la 

Contar con espacios 
académicos para la 
realización del taller. 
 

Integrantes del 
equipo de 
investigación 
participativa 
 
Estudiantes 

 
 
 

 
MAYO 
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Universidad Andina del 
Cusco. 

Preparación de los 
materiales para el 
taller. 
 
Evaluación del taller. 

Docentes 

Verificar la efectividad 
de los talleres 
realizados para los 
estudiantes del I 
semestre de la 
Universidad Andina 
del Cusco, referido a 
la expresión oral, para 
lograr competencias 
comunicativas. 
 

 
 
 
 
Evaluación de los 
talleres. 

 
Aplicar instrumentos 
de evaluación a los 
estudiantes para 
recibir su opinión 
sobre el trabajo 
académico 
realizado, en función 
de los logros, 
dificultades. 

 
Integrantes del 
equipo de 
investigación 
participativa 
 
Estudiantes 
Docentes 

 
 

 
 

JUNIO 
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3.7.    PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Las principales actividades a desarrollar para implementar la propuesta 

son: 

- Elaboración y aprobación de la Propuesta 
 

- Presentación y consenso de la propuesta 
 

- Ejecución de la Propuesta 
 

- Evaluación de la Propuesta 
 

 

3.8.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 
aprobación de 
la Propuesta 

            

Presentación y 
consenso 
sobre la 
propuesta 

            

Ejecución de 
la Propuesta 

            

Evaluación de 
la Propuesta 

            

 
 

 

3.9.    PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
 

Los requerimientos para la implementación de la propuesta son: 
 

 

Descripción de los materiales, bienes, equipos, 
otros 

Denominación Cantidad Precio 
unitario 

Sub total 

Materiales de escritorio Papel bond 04 millar 13,00 52 

 Lapiceros 10 1,00 10 

 Borrador 05 1,00 5 

 Lápices 05 1,00 5 

 Corrector 02 5,00 10 

Copias fotostáticas fotocopia 2000 0,10 200 

Alquiler de Equipos Cañón 
multimedia 

10hrs 30,00 300 

Pasajes taxi 20 7,00 140 

Viáticos Capacitadores 6 100 600 

Total    S/ 1322 
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3.10.  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La evaluación de la propuesta se realizará mediante el grado de 

percepciones de los participantes, asimismo, en función de los resultados 

obtenidos, las dificultades existentes.  Es importante tener presente las 

opiniones  vertidas por los estudiantes universitarios, el  logro de los objetivos 

y propósitos.
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CONCLUSIONES 
 

 

El presente trabajo de investigación arriba a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.   El trabajo de investigación sobre la aplicación de un Programa con 

ejercicios de Expresión Oral para incrementar la competencia 

lingüística se aplicó a los estudiantes del primer semestre académico 

de la Universidad Andina del Cusco, siendo el Grupo de Control: 

Escuela Profesional de Administración y Administración de Negocios 

Internacionales. Asimismo, el Grupo Experimental: Escuela 

Profesional de Derecho y Contabilidad. 

 

SEGUNDA.  Los resultados expresados a través de la prueba de pre test, tanto al 

Grupo de control y Experimental, nos da a conocer que el nivel de 

competencia lingüística alcanzada tanto para el Grupo de Control y 

Experimental es inadecuado alcanzando ambos grupos la Media 

Aritmética: 08,33 y 07,98. 

 

TERCERA.   A los estudiantes del Grupo Experimental se les aplicó un Programa 

con ejercicios de Expresión Oral, consistente en un conjunto de 

estrategias metodológicas: Método de Lectura (Entonación, 

pronunciación, las pausas). Método de la Lectura Comprensiva  

(niveles de la Comprensión lectora). Método de la Lectura (Segmentos 

mayores, segmentos menores, Coherencia y Cohesión). Método de la 

Red Semántica del texto. Habiendo logrado las competencias 
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lingüísticas en la Comunicación Oral (habilidades de pronunciación, 

fluidez verbal, articulación, coherencia, cohesión y capacidad 

lexicológica). 

 

CUARTA. Los resultados de la prueba de post test a los grupos experimental y 

de control, se notó la diferencia en cuanto al logro de competencias 

lingüísticas, siendo en la escala cualitativa el logro DESTACADO en el 

Grupo Experimental a través de la aplicación del Programa con 

ejercicios de expresión oral, habiendo obtenido una Media Aritmética: 

17.92 puntos; caso contrario a lo ocurrido, con el grupo de control con 

una Media Aritmética de: 11,13 puntos quedando demostrada la 

efectividad del Programa de ejercicios de expresión oral. 

 

QUINTA. Los estudiantes del Grupo Experimental: Escuela Profesional de 

Derecho y Contabilidad, han logrado mayores niveles de Competencia 

Lingüística, demostrando una mayor: Fluidez verbal, articulación, 

pronunciación, lexicología, coherencia y cohesión. 

 

SEXTA. Los estudiantes del Grupo de Control: Escuela Profesional de 

Administración y Administración de Negocios Internacionales. 

Evidencian dificultades en el uso de su idiolecto, un alto porcentaje no 

logra el nivel de comprensión inferencial (Mayores dificultades en los 

tipos de inferencias), presenta un reducido nivel lexicológico, 

principalmente se evidencia en las exposiciones. En los talleres de 
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lectura, no lee los diferentes textos, con una adecuada pronunciación, 

articulación. 
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SUGERENCIAS 

 
 
 

 
PRIMERA.  Es importante promover en la Universidad Andina del Cusco, 

principalmente en los estudiantes que inician estudios universitarios, el 

trabajo interdisciplinar, donde los estudiantes fomenten la práctica de 

la lectura comprensiva. Asimismo, se deben utilizar estrategias 

metodológicas en la expresión oral que le permita incrementar sus 

competencias lingüísticas, ya que hará uso en los diferentes contextos 

sociolingüísticos, principalmente en el ambiente laboral. 

 

SEGUNDA.  Los docentes que regentan la asignatura de Seminario Taller de 

Comunicación Oral y Escrita, deben incluir en la planificación curricular 

del área, mayor número de actividades académicas que propicien 

ejercicios para incrementar la expresión oral. El Método de la Lectura, 

permite elevar su nivel de comprensión, y el nivel lexicológico. 

 

TERCERA. Se recomienda realizar actividades académicas permanentes: 

Plenarias, conversatorios, panel fórum, mesas de discusión 

controversial, otros. Que sean espacios de interaprendizaje, para 

lograr mayores niveles de competencias comunicativas.  
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ANEXO 1. FOTOGRÁFICO 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, 
Aplicación del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso de la 
técnica expositiva 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, 
Aplicación del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso del método 
de la lectura (para lograr niveles en la comprensión lectora) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, 
Aplicación del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso del método 
de la lectura (para lograr niveles en la comprensión lectora) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, 
Aplicación del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso de la 
técnica expositiva el discurso) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, Aplicación 
del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso de la técnica expositiva la 
oratoria) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, Aplicación 
del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso de la técnica discusión 
controversial) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, Aplicación 
del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso del método de la lectura (para 
lograr niveles en la comprensión lectora) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, Aplicación 
del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso del método de la lectura (para 
lograr niveles en la comprensión lectora) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres vivenciales desarrollados en la Universidad Andina del Cusco, Aplicación 
del Programa de ejercicios para la expresion oral, uso de la técnica expositiva 



 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
 

LISTA DE CONTROL DE LA EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS 

DE LA CONVERSACIÓN 

NOMBRE DEL GRUPO:..................................................................................................... 
NOMBRE DEL TALLER:.................................................................................................... 
ÁREA, SUBÁREA:.............................................................................................................. 
ESPECIALIDAD Y CICLO:................................................................................................. 
DOCENTES DEL ÁREA: Washington CARAZAS GAMARRA y Yuli Tania Panti Hermoza 
FECHA:............................................................................................................................... 

 

 

 

OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS IMPORTANTES CLAVE 

INDICADORES EVALUADOS SI NO 

1.-  Comprenden rápidamente lo que dicen.   

2.-  Son adecuadas sus respuestas a las preguntas que se les demandan.   

3.-  Responde con agresividad.   

4.-  Es original.   

5.-  Somete a la crítica las ideas propias.   

6.-  Se integra en el grupo con el que conversa.   

7.-  Respetan las ideas de los demás.   

8.-  Revisa y en su caso, corrige  las propias ideas.   

9.-  Influye en los demás con sus ideas.   

10.-Se deja influir por las ideas de los demás.   

11.-Proporciona información precisa y veraz del tema.   

12.-Hace preguntas oportunas e interesantes.   

13.-Divaga a menudo desviándose del tema.   

14.-Realiza conclusiones prematuras y apresuradas.   

15.-Mantiene activo el ritmo de la discusión   

16.-Se repite en sus argumentos o informaciones.   

17.-Es objetivo en sus argumentaciones.   

18.-Presenta argumentos contradictorios y los defiende.   

19.-Analiza el juicio de los demás.   

20.-Realiza una crítica de los puntos de vista de los demás.   



 

 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
 

 
INSTRUMENTO GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 
NOMBRE DEL ALUMNO:................................................................................................................ 
ASIGNATURA…..:........................................................................................................................... 
CONTEXTO:.................................................................................................................................... 
OBSERVADOR(A):.......................................................................................................................... 
 
Podemos considerar a la observación participante como un método interactivo que requiere una 
implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que está observando. La implicancia 
supone participar en la vida social y compartir las actividades fundamentales que realizan las personas 
que forman parte de una comunidad o de una institución. 

 

NOTAS DE CAMPO DEFINICIÓN (Hechos, acontecimientos, 
objetos, incidentes). 

 
 
 
 

NOTAS 
OBSERVACIONALES 

 
 

(Se anota sucesos presenciados, principalmente a través 
de la observación visual y auditiva, son fiables que el 
observador pueda construirlos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTAS TEÓRICAS 
 
 
 
 
 
 
 

(El observador a partir de una o varias notas de 
observación, piensan en la experiencia tenida, interpreta,  
infiere, hipotética, conjetura; desarrolla nuevos conceptos). 

 
 
 
 

NOTAS 
METODOLÓGICAS 

 
 

 
 

(Notas observacionales sobre el investigador y sobre el 
proceso metodológico mismo, refleja el acto operativo 
completado o planeado). 

 



 

  UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
 

 
 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR POR INDICADORES LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
ASIGNATURA   :................................................................................................................................................................................... 
ESCUELA PROFESIONAL :................................................................................................................................................................................... 
UNIDAD DIDÁCTICA  :................................................................................................................................................................................... 
TIPO DE LECTURA  :................................................................................................................................................................................... 
DOCENTE    :……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
FECHA   :................................................................................................................................................................................... 

Nro. 
 
 
 
 

APELLIDOS y Nombres 
(ESTUDIANTES) 

 
 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
           PUNTUACIÓN 

TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
LITERAL 

(03 PUNTOS) 

NIVEL 
INFERENCIAL 

(08 PUNTOS) 

NIVEL 
CRÍTICO-VALORATIVO 

(09 PUNTOS) 
LITERALIDAD 

Identificación 
detalles, 

precisión del 
espacio y 
tiempo. 

RETENCIÓN 

Reproducción 
de situaciones 

Acopio de 
datos 

específicos. 

ORGANIZACIÓN 

Captación de la 
idea principal y 

secundaria. 
 
 

COMPLEMENTACIÓN 

Detalles que no 
aparecen en el texto 

leído. 
 
 

CONJETURA 

De otros sucesos 
ocurridos o que 
pudieran ocurrir. 

 
 

FORMULACIÓN 

De hipótesis acerca 
de los personajes. 

 
 
 

INFERENCIAS, 
DEDUCCIONES 
Construcción de 
significados, de 

enseñanzas. 
 

INTERPRETACIÓN 

Reordena en un nuevo 
enfoque los contenidos del 
texto leído. Predicción de 

resultados y consecuencias. 
Extracción del mensaje. 

VALORACIÓN 

Formula juicios, basándose 
en la experiencia y valores.  

Juicio de valor del texto. 
 
 

CREACIÓN 

Formula ideas propias, 
contrastando las ideas que 
ofrece el texto a situaciones 
parecidas con la realidad. 
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