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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

la expresión y la lectura oral en los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, 

Arequipa.  

Se trata de una investigación de tipo correlacional, con un diseño no experimental-

transversal porque hay un menor control de las variables, las cuales no se manipulan 

y son observadas en un ambiente natural. Resulta transversal porque se analizan 

datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población o 

muestra. Por lo tanto, el recojo de datos se realiza en un solo momento, de esta 

manera analizar las variables en un momento dado. 

La población es de 50 personas a los que se les aplicó un instrumento que es una 

rúbrica analítica para ambas variables. 

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre la variable expresión 

y la variable lectura oral fue una correlación significativa entre las variables (r=0,728). 

De lo que infiere la aprobación de nuestra hipótesis. 

Palabras clave: expresión, lectura oral, voz, dicción. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between oral 

expression and reading among first grade secondary school students at Institución 

Educativa 40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa.  

This is a correlational type of research, with a non-experimental-transversal design 

because there is less control of the variables, which are not manipulated and are 

observed in a natural environment. It is transversal because data from variables 

collected over a period on a population or sample are analyzed. Therefore, the 

collection of data is carried out at a single moment, in this way analyzing the variables 

at a given moment. 

The population is 50 people who were applied an instrument that is an analytical rubric 

for both variables. 

The results obtained show that the correlation between the expression variable and 

the oral reading variable was a significant correlation between the variables (r=0.728). 

From what the approval of our hypothesis infers. 

Key words: expression, oral reading, voice, diction. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los primeros años de nuestra vida nos desarrollamos entre personas que usan 

una lengua para comunicarse, primero con nuestra familia y luego con la sociedad. 

Con el paso del tiempo y a medida que nos desenvolvemos, pasamos momentos con 

amigos, el colegio, la universidad, el trabajo, etc. Y por ello es que el entorno social 

cumple un papel importante en la forma en que hablamos. Por ejemplo tenemos dos 

niños ambos de sector popular uno A y otro B. El niño A va a una escuela del sector 

popular, juega con niños del sector popular, va  a una universidad del sector popular, 

sus amigos son del sector popular; en cambio el niño B que también es del sector 

popular, va a un colegio privado, juega con niños de otro sector, va a una universidad 

del sector privado, y sus amigos son de otro sector, vemos aquí que los dos niños no 

van a hablar de la misma manera, ya que el entorno social va a marcar mucho en 

ellos. Es por ello que la dicción se ve marcada por el contexto social de las personas, 

y si nosotros queremos mejorar nuestra dicción, es necesario tener en cuenta algunas 

técnicas que nos ayudarán progresivamente a lograrlo. 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la I. E. José Carlos Mariátegui 

y se trabajará con alumnos del primer año de secundaria. Lo que se pretende con 

esta investigación es identificar el nivel de expresión oral del estudiante y los tipos de 

habla, además de encontrar los diversos problemas de dicción que presentan, y 

proponer la lectura oral como tentativa solución a dicha problemática. 

Este trabajo es viable ya que se cuenta con la disponibilidad de recursos humanos y 

financieros. Se encuentran pocas limitaciones entre ellas están la poca colaboración 

de alumnos.                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Se han realizado previos estudios respecto a las variables consideradas en 

esta investigación, sin embargo ambas han sido tratadas de manera independiente o 

junto con otras variables como la comprensión, por lo que se ha encontrado trabajos 

que tenían como eje central o la expresión o la lectura oral. 

En el ámbito internacional por ejemplo, el estudio realizado por Pérez (2006) 

para el Ministerio de Educación y Ciencia de España en el año 2003 tuvo como 

objetivo evaluar la Expresión oral del alumnado del sexto curso de Educación Primaria 

de manera cuantitativa. Para llevar a cabo la investigación se utilizó una prueba que 

consistió en describir una imagen de “La calle”. Se aplicaron otras pruebas que 

permitían conocer el contexto y otros procesos educativos, las cuales iban dirigidas a 
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alumnos, director, coordinador, docente y padres de familia.  Una de las conclusiones 

de este trabajo fue que la correlación que se ha encontrado entre el resultado 

alcanzado en Expresión Oral y el obtenido en las áreas de Conocimiento del medio, 

Lengua castellana y literatura y Matemáticas no sobrepasa, en el mejor de los casos 

el valor 0,298. Esta correlación es significativa, pero inferior a la que existe entre las 

tres áreas que está en torno al valor 0,700, lo que indica que, probablemente, la 

Expresión Oral o no se aprende, o no se enseña como el resto de las áreas del 

currículo. 

Asimismo otro estudio tiene como eje principal la fluidez en la lectura, es así 

que Rasinski et all (2019) examinaron el impacto de una intervención intensiva de 

fluidez en la lectura en el rendimiento general de lectura de 37 lectores con dificultades 

en 3er grado. Para tal fin se aplicó un programa intensivo de instrucción de la fluidez. 

Inmediatamente antes y después del programa de lectura de verano, los instructores 

examinaron a los estudiantes en una variedad de competencias de lectura. Los 

análisis de las puntuaciones antes y después de las pruebas mostraron que los 

estudiantes que habían recibido instrucción de fluidez en verano lograron avances 

sustanciales y significativos en su rendimiento de lectura. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

En Perú de igual manera se han hecho investigaciones sobre la lectura en voz 

alta, sin embargo esta solo se ha realizado en el nivel primario. Tal es el caso de 

Heller L. y Murakami K. (2016) cuya investigación tuvo como objetivo analizar los 

cambios en las capacidades de comprensión de textos orales y escritos a partir de la 

aplicación de la estrategia de lectura en voz alta en los alumnos de 2° grado de 

primaria de dos instituciones educativas privadas de Lima. Para tal fin contaron con 

la población compuesta por 53 alumnos, 24 de ellos pertenecen al colegio A y 29 al 
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colegio B. Los instrumentos empleados para este estudio fueron pruebas escritas, 

rúbricas y anecdotarios. El resultado de este estudio fue que la estrategia de lectura 

en voz alta favorece el desarrollo de las capacidades de comprensión de textos orales 

y escritos. 

Por otro lado, también se hizo una investigación respecto a la expresión oral 

pero en este caso en el nivel inicial. Díaz (2018) planteó como objetivo general la 

aplicación de estrategias de oralidad para desarrollar la expresión oral de los 

estudiantes. Se trabajó desde un enfoque cuantitativo para procesar la información 

usando la categorización de la información como técnica para analizar la información 

obtenida. Entre las conclusiones se afirma que la expresión oral es un factor clave 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en todas las áreas curriculares, 

además, contribuye a la construcción de la autoestima en los estudiantes. 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

En el ámbito local se han encontrado investigaciones que contienen ambas 

variables pero estudiadas desde otra perspectiva y siguiendo objetivos que difieren 

de la presente investigación. Gómez (2003) tuvo como objetivo en su estudio 

determinar la relación posible entre el hábito de lectura y su incidencia en la expresión 

oral en público. El trabajo se llevó a efecto con los alumnos del II semestre de la 

asignatura Oratoria y Liderazgo, durante el año 2001; donde se ha podido destacar 

las respuestas que ellos han dado a un cuestionario de obras leídas también, la 

evaluación de sus hábitos de lectura mediante el inventario de Pozzar, se evaluó a 

los alumnos mediante la observación en su expresión oral durante cinco minutos, al 

inicio de las actividades académicas, tomándose como base cuatro niveles 

(deficiente, regular, bueno y excelente); luego del desarrollo de las actividades 

académicas donde se les motivó para que desarrollen una mayor lectura de obras, y 
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corrijan sus errores expresivos, se aplicó una evaluación de salida, pero en base a 

diez minutos de exposición de los alumnos, de manera que se pudo ubicar a los 

participantes en los cuatro niveles antes indicados. Así se pudo contrastar los 

resultados de cómo había influido la lectura en la expresión oral; lo que ha permitido 

verificar la hipótesis. 

Otra investigación que ha sido tomada en cuenta como antecedente es la de 

Catata (1997) donde investiga respecto a los tipos de lectura relacionados al nivel de 

comprensión. Para este estudio se utilizó una ficha de diagnóstico de lectura oral, la 

encuesta realizada a los profesores así como un cuestionario desarrollado por 

alumnas del 1º y 2º grado del Colegio Andrea Valdivieso del distrito de Mariano Melgar 

de Arequipa. 

1.2.  LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

La educación es definida por el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), como la «acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da 

a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente». Sin embargo, 

esta definición no abarca todo lo que implica educar, es un término complejo por lo 

que resulta difícil definirlo.  

La educación es uno de los derechos básicos a los que debemos tener acceso. 

Todo niño tiene derecho a una buena educación, donde puedan desarrollar sus 

potencialidades permitiendo de esta manera una formación integral, es así que la 

educación permite que se formen los futuros ciudadanos que contribuirán al desarrollo 

de la sociedad. 

En el Perú se tienen que atender primero las necesidades básicas y la 

educación es una de ellas gracias a la dirección del Ministerio de Educación 

(MINEDU). En nuestro país se deben afrontar aún muchos retos para que este 
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derecho alcance a cada niño peruano en nuestro vasto territorio. Resulta una 

preocupación permanente para nuestras autoridades por lo que en los últimos años 

se han propuesto varias reformas, ejecución de programas entre otros.  

1.3. SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

La Ley General de Educación N°28044, en su Título III explica la estructura del 

sistema educativo peruano, de acuerdo a esta se organiza en: 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se 

estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las 

etapas educativas. 

c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en función de 

las características específicas de las personas a quienes se destina este servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje. 

e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas. 

 

1.3.1 ETAPAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

En el Artículo 29° de la mencionada Ley, explica que el Sistema Educativo 

comprende las siguientes etapas: 

a) Educación Básica 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante,   el   despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
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conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para 

actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades 

educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. 

 

b) Educación Superior 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo 

sostenible del país. 

Siendo la Educación Básica la de mayor relevancia y es obligatoria. La 

educación impartida por el Estado es además gratuita y vela por el aprendizaje de 

niños, jóvenes y adultos, considerando las características individuales y 

socioculturales de los educandos. 

De acuerdo al Artículo 32° de la presente Ley se organiza en: 

a) Educación Básica Regular 

b) Educación Básica Alternativa  

c) Educación Básica Especial 

 

1.3.2 EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

A su vez la Educación Básica Regular (EBR) comprende: 

a) Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, 

atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma 
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escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de 

salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de 

Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva 

su especificidad y autonomía administrativa y de gestión. 

Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple 

la finalidad  de  promover  prácticas  de  crianza  que  contribuyan  al  desarrollo 

integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la 

expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

b) Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. 

Promueve la  comunicación en  todas  las  áreas,  el  manejo  operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y 

artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 

necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de 

los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

c) Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje 

hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias 

que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de 
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estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes 

y adolescentes. 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro educativo 

o, por convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en 

otros espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales 

polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 

1.3.3 PROBLEMÁTICA EN EL PERÚ 

Para ver resultados de una transformación educativa se requerirán muchos 

años en adelante, las políticas implementadas, las mejoras y capacitaciones darán 

sus frutos en las nuevas generaciones que están por venir. En el Perú, nos 

encontramos con muchas dificultades para alcanzar un óptimo nivel educativo, que 

forme parte de los estándares internacionales. Es así que podemos mencionar 

algunos problemas como: el currículo contextualizado, infraestructura, formación 

docente, material educativo y la baja inversión educativa.  

Si nos enfocamos en la práctica pedagógica y las competencias que los 

estudiantes deben tener en las diferentes áreas, es donde encontramos mayores 

dificultades. Los docentes emplean las rutas de aprendizaje para guiar su actividad 

pedagógica tomando en cuenta las recomendaciones del MINEDU. Por otro lado, los 

mapas de progreso permiten visualizar los niveles de logro que deben alcanzar en 

determinado ciclo. Sin embargo, al tratarse del desarrollo y formación de adolescentes 

y jóvenes (en el caso de secundaria), son diversos retos a los que se enfrenta un 

docente en el aula. 

Cuando se trata de evaluaciones que permiten conocer el nivel de desempeño 

de los estudiantes, ya sea, matemáticas, ciencias o lectura, como país, a nivel 
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internacional, ocupamos los últimos lugares. Y al tratarse de pruebas nacionales 

como la ECE, nos es preciso reconocer el verdadero nivel de nuestros estudiantes, 

de acuerdo a los logros que deberían haber alcanzado de acuerdo a su edad.  

La comprensión lectora en nuestro país se encuentra aún deficiente, y no se 

trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones, proponer ideas para mejorar 

dicha situación. Comprender lo que se lee no solo forma parte del área de 

Comunicación, todo lo contrario, abarca a todas las áreas, y es uno de los principales 

déficits por los que atraviesan los estudiantes.  

El MINEDU, en los últimos años ha tratado de hacer cambiar las cifras en 

nuestro país, los porcentajes que muchas veces atemorizan a los docentes, sin 

embargo, no debemos dejar que los estudiantes se vuelvan autómatas por el solo 

hecho de rendir una prueba, que el mejorar su comprensión o su habilidad en 

matemáticas o en ciencias, se vuelva útil para su vida y no quede plasmado en 

simples números. 

 

1.4 LEER 

1.4.1 CONCEPTO DE LEER 

Leer es una actividad que realizamos los seres humanos día a día, sin darnos 

cuenta leemos desde frases pequeñas hasta libros de temas complejos. No solo 

leemos palabras sino también imágenes, símbolos, afiches publicitarios, entre otras 

cosas. Leer es además la puerta que nos lleva a la adquirir nuevos conocimientos, a 

enriquecer nuestra perspectiva hacia un mundo lleno de información, gracias a la 

lectura estamos aptos para aprender cualquier disciplina del saber humano. 

Leer es una travesía, una aventura, un camino sin fin que nos lleva a lugares 

recónditos, donde el lector experimenta una vivencia única, dónde su creatividad e 
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imaginación resalta. Mil personas pueden leer un mismo texto, pero cada una 

reacciona diferente, ya que las vivencias y experiencias de estas mil personas son 

distintas y difieren una de otra. Para una mejor comprensión daremos a conocer 

algunos conceptos de qué es leer. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define leer como 

«pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 

caracteres empleados». (Real Academia Española, 2001, p. 1359) 

«Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos de producir los 

sonidos que se corresponden con éstos. Pero leer no es solo identificar el repertorio 

de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlos en sílabas, palabras y frases; 

leer no es únicamente “vocalizar” esas letras. Leer es mucho más». (Andricaín, Marín 

y Rodríguez, 1995, p. 13) 

 

1.4.2 LECTURA 

Con el paso del tiempo varios autores propusieron diversos conceptos acerca 

de este término, a continuación nombraremos los que consideramos más importantes. 

«La lectura debe entenderse como una actividad o un quehacer irrenunciable, 

como un atrae decodificadora imprescindible». (Gonzáles, 1995, p. 7) 

El profesor Flores García bien mencionaba que «la lectura es una necesidad vital de 

los seres dedicados de una o de otra manera a la labor intelectual. Precisamente esta 

necesidad debe ser satisfecha con el cultivo del hábito, porque tiende a formar 

personas al cambio, orientadas hacia un futuro, capaces de valorar la planificación y 

aceptar principios científico y técnicos». (Flores, 2012, p. 129) 
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Mientras que otros autores afirman lo siguiente «La lectura es uno de los 

aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 

escolarización.» (Cassany, Luna, Sanz, 2011, p. 193)  

«Leer, es  referir las palabras patentes, una vez comprendidas, a un todo 

latente dentro de la movilización de los recursos de la cultura, y poder hacer la 

transferencia a una situación que puede ser instantánea o duradera en la actividad 

permanente del hombre. 

Leer no es, por lo tanto, una tarea fácil, porque leer, además, significa definir 

una realidad según su forma plenamente. En este sentido es interpretar y nada más. 

Lee no es por tanto cualquier cosa, como aparentemente parece; no es tan simple 

entender lo que alguien ha querido decir. Por esto comprendemos que leer es una 

labor, penosa por sí sola, y que aprender a leer y enseñar a leer, supone para el 

educador el ejercicio de diversas técnicas y muy complicadas teorías, unas generales 

y otras particulares» (Rubio, Becerra, Celis, Sanchez, Vargas,1969, p.67). 

 

1.4.3 IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

Como es ya sabido nosotros no podemos leer por leer, ni mucho menos 

fomentar lectura sin que nosotros estemos involucrados en la orientación y sentido de 

todo lo que implica ésta. Si con la lectura se fomenta un alto nivel de sensibilidad y 

conciencia en las personas, para que con ello haya más eficacia en la resolución de 

problemas, estaremos perfeccionando nuestra labor. Ahora tendremos en cuenta que 

la lectura es un instrumento para: 

- Tener acceso a las diversas ramas del saber (artes, ciencias y letras). 
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- Encontrar respuestas a las múltiples preguntas que se dan en cada etapa de nuestra 

existencia (qué es la vida, qué es el hombre, qué es la ciencia, cuál es el origen de 

la filosofía, la pregunta de este apartado, etc.) 

- Estar mejor preparados para incidir en las decisiones de comunidad y ejercer de 

forma más efectiva su papel como ciudadano (conocer sus derechos). 

- Ser un espacio y ejercer la capacidad de fantasear, dar rienda suelta a la 

imaginación, soñar y fabular libremente. 

- Ser catalizador de sus angustias y temores y pueda modificar sus actitudes para 

estimular el deseo de ser mejores, de superarse y de enriquecer su visión sobre el 

mundo. 

- Ampliar su vocabulario y mejorar su ortografía. 

- Apropiarse de todo el conocimiento acumulado por las generaciones que le han 

precedido. (Flores, 2012, p. 133) 

 

1.4.4 FUNCIONES DE LA LECTURA 

De acuerdo a Flores (2002) la lectura cumple diversas funciones y son: 

 

1.4.4.1 COMO MEDIO DE INFORMACIÓN 

En la actualidad la lectura cumple este rol tan importante ya que posibilita el 

intercambio de ideas e información entre las personas, el lector a través de la lectura 

de diversos textos ya sean informativos, instructivos, narrativos, argumentativos, 

expositivos, descriptivos, etc.; podrá llenarse de conocimientos. 
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1.4.4.2 COMO MEDIO DE ACERCAMIENTO ESTÉTICO 

Existen varios textos que deben ser apreciados por su belleza literaria, 

nosotros a través de la lectura podemos desarrollar cierta sensibilidad y aprecio por 

la estética de éstos. Además al momento de realizar análisis e interpretación 

lograremos comprender el fondo y la forma de dichos textos. 

 

1.4.4.3 COMO MEDIO DE COMPRENSIÓN SOCIAL 

Gracias a la lectura descubrimos que motivos tuvo el autor para realizar sus 

producciones literarias, además de analizar el contexto social en el que se produjo la 

obra, también interpretar valores y pautas de la vida en sociedad a la que pertenece 

la obra, así mismo estudiar el espacio geográfico que describe la obra, y analizar los 

fenómenos sociales, ideologías de la época y de un grupo social en específico.  

 

1.4.4.4 COMO MEDIO DE CREATIVIDAD 

La lectura estimula la creatividad del lector, ya que éste tratara de imitar 

algunos modelos o patrones literarios y podrá expresarse artísticamente a través de 

la creación y producción de nuevos textos. La comprensión, imitación y expresión 

logran formar una personalidad de artista.  

      

1.4.5 VICIOS DE LA LECTURA 

Al igual que algunas prácticas diferentes a la lectura, ya sean escritura, 

comprensión, etc. Se producen problemas, sobre todo cuando se inicia, a los que 

ahora llamamos vicios. Cassany, Luna y Sanz resumen estos defectos en un sencillo 

cuadro, el cual lo veremos a continuación. 
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DEFECTO CAUSAS SOLUCIONES 

1. Vocalización 

- pronunciar la lectura 

en  

  voz baja o alta 

- mover los labios 

 

 

 

 

2.Subvocalización 

- repetir repasar    

  mentalmente las 

palabras  

  de la lectura 

 

 

 

 

3.Regresión 

- retroceder a menudo 

para  

  releer 

- solapar las fijaciones 

 

 

 

 

 

 

- estadio inicial de 

lectura en voz alta 

- circuito marginal de 

lectura: ojo/ 

pronunciación / cerebro 

 

 

 

-secuela de la 

vocalización 

- las mismas causas 

 

 

 

 

 

- percepción 

defectuosa 

-habito o automatismo 

adquirido 

- pobreza de 

vocabulario 

- texto difícil. 

- exceso de 

meticulosidad 

 

 

 

-métodos analíticos 

-leer letra por letra 

-sílaba por sílaba 

 

 

-poner un dedo sobre los 

labios 

-aguantar un lápiz entre 

los labios 

-tarjeta con ventana  

-ejercicios de lectura 

rápida 

 

 

-aumento de vocabulario 

-aumento de velocidad 

lectora 

-distraer la boca con la 

repetición de una frase 

- ponerse la mano en el 

cuello para notarla 

 

- tapar el texto leído 

- leer siempre hacia 

adelante  

- fomentar la lectura 

global 

- entrenarse releyendo 

solamente fragmentos 

enteros que no se hayan 

comprendido 

 

 

-ejercicios de 

percepción  

-lectura silenciosa y 

rápida 
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4.Campo visual 

reducido 

-  cantidad excesivas 

de      

   fijaciones 

- visión estrecha 

 

 

5.Movimientos 

corporales 

- señalar palabras con 

el  

  lápiz 

- seguir el texto con el 

dedo 

- seguir la lectura con la   

  cabeza 

- mover la cabeza o el 

texto 

 

 

6. Perfilar letras 

- entretenerse en las 

letras 

- fijarse excesivamente 

en la forma de las letras 

 

 

 

-estadios iniciales de 

lectura 

-lectura colectiva en 

voz alta 

 

 

 

 

-tomar conciencia del 

defecto 

-lectura silenciosa 

- lectura individual 

-poner las manos en la 

espalda 

 

 

-acostumbrarse a leer la 

parte superior de las 

letras, que es la que las 

identifica 

(Cassany, Luna y Sanz, 2011, p. 242) 

Además de Cassany, Luna y Sanz tenemos la propuesta de Carbonell que nos 

propone lo siguiente: cuando interactúan la percepción visual y la comprensión 

mental, arrastra una serie de «vicios» que podrán superarse solo si el lector 
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perfecciona su forma de leer. Los vicios suelen dificultar la comprensión. A 

continuación mencionaremos algunos vicios. 

1.4.5.1 MOVIMIENTOS FÍSICOS 

- Acompañar el proceso de la lectura siguiendo el texto con la cabeza. 

- Valerse de las manos para no perder alguna parte. 

- Auxiliarse con un bolígrafo o regla para asegurar la lectura. 

Estos movimientos hacen que el lector pierda concentración, además de causar 

cansancio adicional por el empleo de músculos que deberían permanecer ajenos al 

esfuerzo intelectual. Para acabar con estos problemas se aconseja: 

- Sostener una actitud «vigilante» que impida todo movimiento físico durante la 

lectura. 

- Adoptar el firme propósito de continuar avanzando a pesar de la sensación de 

inseguridad. 

- Leer dos o tres hojas por día aplicando estas recomendaciones, hasta notar que el 

problema ha quedado resuelto. 

1.4.5.2 VOCALIZACIÓN  

En la lectura silenciosa el movimiento de los labios, verbalizando la lectura, 

otros incluso aun teniendo los labios cerrados, sensibilizan las cuerdas vocales y se 

produce una subvocalización. Este vicio podemos superarlo cuidando de no mover 

los labios. 

1.4.5.3 REGRESIÓN 

Se origina cuando se tiene la sensación de inseguridad sobre lo que se acaba 

de leer, entonces se regresa por esa palabra, o frase por la que se tiene duda, es 

decir que se ha percibido sin la suficiente claridad. Cuando se retrocede lejos de 
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aclarar el significado de algunas palabras, llega a distorsionarlo y causar lentitud. Para 

resolver este vicio se debe proponer no regresar por ningún motivo, al principio puede 

resultar difícil pero para ello se debe practicar e insistir en ello. 

1.4.5.4 REPETICIÓN MENTAL 

Es una forma de repetir las palabras sin mover los labios, un locutor leerá en 

voz alta desde lo profundo de la mente produciendo un eco. Para contrarrestar este 

vicio recomendamos el siguiente procedimiento: piense en una frase insignificante. 

Por ejemplo, «Carlos fue de compras». Luego coja un libro y dispóngase a leer. 

Durante la lectura, repita en voz alta la frase pensada. Prosiga así, repitiéndosela 

ininterrumpidamente, mientras lee con la vista dos hojas completas. Deténgase y 

analice la lectura. ¿Comprendió? ¿Sí? ¿No? Si su comprensión ha sido escasa o 

nula, tiene usted un alto grado de repetición mental. Para resolver este vicio se debe 

leer de prisa, a medida que usted aumenta la velocidad la repetición se torna difícil, 

hasta que desaparece casi por completo. (Carbonell, 1979, p. 28) 

1.4.6 CLASES DE LECTURA 

Hay diferentes tipos de clasificaciones de la lectura, primero comenzaremos 

hablando de la clasificación del profesor Flores que divide a la lectura teniendo en 

cuenta el código oral y el código escrito. 

 

1.4.6.1 LECTURA ORAL 

«Por medio de la lectura oral se adiestra al educando a articular y pronunciar 

correctamente las palabras y hacer uso adecuado de la voz» (Rubio et al, 1969, p.72). 

«Es la lectura que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera 

como una situación de comunicación oral en la que alguien desea trasmitir lo que dice 
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un texto a un receptor determinado. Esta clase de lectura no es la más frecuente, sin 

embargo, es la primera que se practica cuando se aprende a leer. El aprendizaje de 

la lectura oral no es fácil pues supone que, además de leer las palabras, hay que 

modular la voz.» (Rubio et al, 1969, p. 137) 

Es así como la lectura oral implica utilizar correctamente el aparato fonador 

humano sin caer en vicios de la lectura. Ahora bien, en la lectura oral según Cassany 

existen diversos tipos de lectura: 

• Lectura dramatizada. Aquí se pone énfasis en la entonación, las pausas, el 

volumen, el ritmo, etc. Como si no se tratara de un texto, más que todo requiere de 

interpretar. 

• Lectura comunicativa. El lector debe leer un texto que el público no tiene y deben 

comprender, aquí se pone énfasis en el significado del texto. 

• Lectura evaluativa. Consiste en leer un texto y concentrarse en la corrección y la 

fluidez. (Cassany, Luna y Sanz, 2011, p. 178) 

 

1.4.6.2 LECTURA SILENCIOSA 

Esto es lo que menciona el profesor Flores (2002) de la lectura silenciosa 

«Lectura en silencio, lectura intelectual, de estudio o científica, son otra denominación 

de esta clase de lectura. Es la que hacemos sin expresar la viva voz. Es la que se 

realiza mediante el sentido de la vista, sin mover los labios y la intervención del 

aparato fonador.» (p. 138) 

Además dentro de la lectura silenciosa tenemos tipos: 
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LECTURA SILENCIOSA 

 

             Extensiva                  intensiva      rápida y superficial         involuntaria 

              Por placer                para obtener        para obtener                p. ej.: noticias, 

            o por interés.               información         información                   anuncios,  

                                                de un texto.         sobre un texto.               carteles, etc. 

                        (Cassany, Luna y Sanz, 2011, p. 128) 

      

1.4.7 ELEMENTOS FÍSICOS INDIPENSABLES PARA LA LECTURA 

- Perfecto estado de los ojos: es necesario que los ojos estén en perfecto estado 

ya que si hay cierta limitación esto impedirá una buena lectura. 

- Óptima iluminación: la iluminación debe recibirse del sol y de forma indirecta y al 

costado de la ventana por donde penetra. Si se lee con luz artificial será necesario 

que ésta alumbre el texto y otra quite la penumbra. 

- Postura adecuada: en el pupitre, el cuerpo debe permanecer erguido, ligeramente 

inclinado hacia adelante, tratando de conservar una inmovilidad absoluta. 

- Correcta distancia e inclinación del texto: según estudios la distancia es 

proporcional de acuerdo a como lo estime el lector y la inclinación debe estar dada 

por una distancia equivalente de los ojos a la primera y última línea del texto. 

(Cassany, Luna y Sanz, 2011, p. 22) 

 

1.4.8 PERFIL DEL BUEN LECTOR 

Un buen lector presenta habilidades eficaces que le ayudaran a leer con mucha 

más rapidez y con una mayor comprensión, a continuación presentaremos ciertas 

características de un lector idóneo: 

- Lee habitualmente en silencio, pero también puede oralizar, si es necesario. 
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-  No cae en los defectos típicos de lectura: oralización, subvocalización, regresiones, 

etc. 

- Lee con rapidez y eficientemente. Hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas. 

- Se fija en unidades superiores del texto: frases, palabras, etc. No repasa el texto 

letra por letra. (Cassany, Luna y Sanz, 2011, p. 201) 

Por un lado tenemos al buen lector que sabe seleccionar microhabilidades 

(estrategias) adecuadas para diferentes tipos de textos además de controlar su 

proceso de lectura, a diferencia de un aprendiz de lector tiene un paupérrimo 

repertorio de estrategias y comprensión. 

Colomer y Camps en Cassany, Luna y Sanz (2011) nos proporcionan un 

esquema que diferencia un lector experto de un aprendiz, este esquema se basa en 

la capacidad de resumir lo que se comprendió de un texto escrito: 

Lectores que entienden el texto 

 

-Resumen el texto de forma 

jerarquizada (destacan las ideas más 

importantes y distinguen las 

relaciones existentes entre las 

informaciones del texto). 

 

- Sintetizan la información (saben 

utilizar palabras o componer frases 

que engloban y hacen abstracciones 

a partir de expresiones y conceptos 

más detallados del texto). 

 

-Seleccionan la información según su 

importancia en el texto y entienden 

Lectores con déficit de 

comprensión 

   

-Acumulan las informaciones en forma 

de lista. 

 

 

 

-Suprimen lo que les parece 

redundante. Copian el resto sin una 

guía determinada. 
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cómo ha sido valorada por el emisor 

(relevancia textual según van Dijk), a 

pesar de que a ellos mismos pueda 

interesarles una selección diferente.  

-Seleccionan palabras influidos por la 

situación de la información en el texto 

(con predominio de frases iniciales) o 

según su interés subjetivo (relevancia 

contextual según van Dijk). 

 

1.4.8.1 MICROHABILIDADES 

McDowell en Cassany, Luna y Sanz (2011) plantea una lista de 

microhabilidades que un buen lector debe conocer para poder realizar una correcta 

comprensión de un texto, debemos saber que para ser un buen lector debemos 

comprender los textos que leemos. 

 

MICROHABILIDADES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

El sistema de escribir 

- Reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto. 

- Pronunciar las letras del alfabeto. 

- Saber cómo se ordenan las letras. 

- Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. 

- Poder descifrar la escritura hecha a mano. 

 

Palabras y frases  

- Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. 

- Reconocer que una palabra nueva tiene reacción con una palabra 

conocida. Ex.: blanquecino-blanco. 

- Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra: flexión, 

derivación, composición, etc. 

- Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva. 

- Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. 

- Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra en un 

contexto determinado. 
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- Saber pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para 

entender un texto. 

 

Gramática y sintaxis 

- Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase. 

- Identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración. 

- Identificar los referentes de las anáforas y de los deícticos. 

- Reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase. 

 

Texto y comunicación: el mensaje 

- Leer en voz alta. 

- Entender el mensaje global. 

- Saber buscar y encontrar información específica. 

- Discriminar las ideas importantes e las secundarias o irrelevantes. 

- Comprender el texto con todos sus detalles. 

- Traducir determinadas expresiones a otras lenguas. 

- Dividir el texto en sintagmas o partes significativas. 

- Saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o 

dificultad del texto. 

- Poder seguir la organización de un texto o de un libro. 

- Identificar la idea o ideas principales. 

- Saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas 

explícitamente. 

 

1.4.9 APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

«Durante el aprendizaje de la lectura se sucede diversos procesos cognitivos, 

características por la adquisición de destrezas cada vez más complejas y por el 

empleo progresivo de nuevas estrategias de aprendizaje. Cada una de ellas puede 

configurar una etapa de límites imprecisos, cuyo éxito depende, en gran medida, del 

desarrollo de otras destrezas subyacentes, las cuales pueden ser favorecidas y 

estimuladas por las metodologías de enseñanza de la lectura.  
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Las diferentes destrezas, cognitivas y verbales, que se desarrollan antes 

durante este aprendizaje, son determinantes para que los niños elijan las estrategias 

para que las cuales tratarán de abordar cada etapa del aprendizaje. En el aprendizaje 

normal se produce una progresión en la aplicación de estrategias cognitivas y 

verbales de mayor nivel y complejidad, mediante las cuales el sujeto establece nexos 

que le facilitan el avance a una lectura de mayor velocidad y comprensión. 

El éxito o el fracaso obtenidos en cada etapa les permiten reafirmar las 

estrategias que han tenido éxito o, en caso contrario, readecuarlas para emplear otras 

estrategias compensatorias. Estas estrategias compensatorias pueden, a su vez, ser 

exitosas o no; o solo serlo parcialmente. En consecuencia, el fracaso persistente para 

aprender a leer puede tener su origen inmediato, tanto en la insuficiencia en el 

desarrollo de algunas destrezas básicas como en el empleo de estrategias 

compensatorias equivocadas o inadecuadas. Es evidente que estas situaciones se 

dan individualmente dentro de un contexto curricular de enseñanza de la lectura y de 

acuerdo con los enfoques metodológicos utilizados por los maestros, los que pueden 

incidir para que las estrategias que adopten los niños sean más o menos exitosas.» 

(Cassany, Luna y Sanz, 2011, p.81) 

 

1.4.10 DIFICULTADES PARA APRENDER A LEER  

Muy frecuentemente cuando se habla de los desniveles del rendimiento escolar 

en los alumnos, se hace referencia al aprendizaje de la lectura. Los problemas del 

aprendizaje de la lectura se generan desde los primeros años de educación básica 

regular.  

Bravo (1999) «Una explicación para estas deficiencias en el aprendizaje de la 

lectura, además de la influencia que ejercen directamente los factores 
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socioeconómicos y culturales sobre el rendimiento escolar, es la presunción de que 

habría entre ellos diferencias en el desarrollo de algunos de algunos procesos 

cognitivos y verbales necesarios para aprender a leer y a escribir. Estas diferencias 

con los de niveles socioeconómicos medio explican por qué numerosos niños, 

procedentes de estratos socioeconómicos desfavorecidos, no logran seguir con éxito 

los programas escolares en los primeros años, aunque tengan una buena capacidad 

intelectual, debido a que ingresan a la escuela básica con un nivel de desarrollo 

cognitivo y verbal que no les permite efectuar con éxito este aprendizaje. 

En cambio, entre los niños de estratos socioeconómicos más favorecidos, tanto 

la influencia cultural del hogar como la educación preescolar contribuyen al mejor 

desarrollo de los mismos procesos cuando llegan a primer año. Sin embargo, no es 

posible atribuir la totalidad de estas diferencias en el desarrollo solamente a las 

variables ambientales. No es infrecuente encontrar en niños de nivel socioeconómico 

medio o alto dificultades severas para aprender a leer y a escribir. Por lo tanto, aunque 

estas dificultades en el aprendizaje de la lectura y de la escritura son 

cuantitativamente más numerosas y de mayor trascendencia escolar entre los niños 

de nivel socioeconómico bajo, su presencia en los sectores más favorecidos descarta 

que ellas sean solamente consecuencia de situaciones económicas desfavorables. 

Por otra parte, frente a las cifras de prevalencia, sobre las dificultades de aprendizaje 

en los primeros años básicos, no es posible desconocer que en los niños de colegios 

de nivel socioeconómico medio ellos aparecen disminuidas por los exámenes de 

selección, y por las exigencias de algunos colegios particulares de retirarlos si repiten 

curso, lo que sucede corrientemente cuando no aprenden a leer en primero o segundo 

año. Esta política de admisión y selección que tienen muchos colegios particulares 

hace que la mayor cantidad de niños con dificultades para aprender se concentre en 
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las escuelas municipales, adonde llegan también los niños de menor nivel 

económico.» (p.22). 

 

1.5 COMPRENSIÓN LECTORA 

La palabra “comprensión” se asocia fácilmente con el concepto ampliamente 

aceptado de “comprensión lectora”, que implica algún nivel de integración de la 

información del texto con las estructuras de conocimiento del lector. Incluso, en las 

primeras etapas, los lectores aprovechan el conocimiento simbólico para decodificar 

un texto y requieren un conocimiento de vocabulario para crear significado. No 

obstante, este proceso de integración puede ser también mucho más amplio, por 

ejemplo, el desarrollo de modelos mentales acerca de cómo se relacionan los textos 

con el mundo. (Ministerio de Educación, 2018, p. 17)  

Es la consecuencia de realizar una lectura correcta. La comprensión lectora es 

inherente al acto mismo de leer. Por lo tanto, no se debería afirmar que se ha leído 

algo si no se ha entendido lo que se lee o no se recuerda la lectura inmediatamente 

después de leerla. 

La comprensión lectora corresponde a un proceso que se construye y 

desarrolla gracias a los aportes del texto y por el conocimiento del lector previamente, 

es decir, “el oyente o lector participa activamente en la construcción o reconstrucción 

del significado intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego una serie de 

procesos mentales”. A partir de ello, la comprensión lectora se produce, gracias a la 

interacción que posee el lector con el texto bajo un contexto determinado. 

En otras palabras, “la construcción de un texto o discurso es el resultado 

buscado intencionadamente, que requiere, a lo menos, una confirmación propia. Se 

caracteriza por el asentimiento de la mente frente a una solución encontrada para un 
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problema pendiente”, esta solución se produce cuando el sujeto se da cuenta de que 

ha comprendido, ya que logra expresarse a sí mismo y a otros sujetos lo que ha 

comprendido.   

 

1.5.1 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE ACUERDO AL MINEDU 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

1.5.1.1 NIVEL LITERAL  

Se refiere al reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el 

texto. A este nivel, el lector parafrasea lo que está en el texto, logra identificar sujetos, 

eventos u objetos que han sido mencionados en el texto.  

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

• Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

• Saber encontrar la idea principal. 

• Identificar relaciones de causa – efecto. 

• Seguir instrucciones. 

• Reconocer las secuencias de una acción. 

• Identificar analogías. 

• Identificar los elementos de una comparación. 

• Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

• Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
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• Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 

1.5.1.2 NIVEL INFERENCIAL 

Este nivel se da cuando se activa el conocimiento previo del lector y es capaz 

de formular hipótesis o anticipaciones sobre el contenido del texto a partir de los 

indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura 

inferencial es en esencia la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que 

se sabe para sacar conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

• Predecir resultados. 

• Inferir el significado de palabras desconocidas. 

• Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

• Entrever la causa de determinados efectos. 

• Inferir secuenciar lógicas. 

• Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

• Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

• Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

• Prever un final diferente. 

 

1.5.1.3 NIVEL CRÍTICO 

Es el nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el autor, además de permitir al lector 

crear una interpretación personal. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 
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• Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

• Distinguir un hecho, una opinión. 

• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

1.5.2 EVALUACIÓN INTERNACIONAL PISA 

Es el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus 

siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

PISA tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de 

la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades 

necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir 

aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un 

reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas 

ambiciosas para otros países. 

La evaluación PISA evalúa desde el 2000 las competencias de los estudiantes 

en Ciencia, Matemática y Comprensión lectora a través de una prueba estándar 

aplicada cada 3 años. La evaluación toma en cuenta la capacidad de los escolares 

para utilizar esos conocimientos y habilidades en problemas y situaciones reales de 

la vida, tanto de manera individual como colectiva. 

 

1.5.2.1 ¿QUÉ MIDE EL EXAMEN PISA? 

El examen del PISA mide a partir de sus estándares, la capacidad lectora no 

sólo en el ámbito académico, sino en situaciones varias, evaluando si los examinados 
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están preparados para entrar a formar parte de la población activa y participar como 

miembros de sus respectivas comunidades. La aptitud para la lectura del PISA (2003) 

mide su dimensión correspondiente al «tipo de reactivo de lectura» con base en tres 

escalas: 

1) Obtención de información: muestra la capacidad de los estudiantes para localizar 

información en un texto. 

2) Interpretación de textos: ilustra la capacidad para construir significados y hacer 

inferencias a partir de la información escrita. 

3) Reflexión y evaluación: informa sobre la capacidad del alumno para relacionar el 

texto con sus conocimientos, sus ideas y sus experiencias. 

 

1.5.3 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE ACUERDO A PISA 

NIVEL Lo que los estudiantes pueden hacer 

6 En el nivel 6, los estudiantes pueden inferir, comparar y hacer 

contrastes con precisión y detalle. Asimismo, pueden 

comprender completa y detalladamente uno o más textos, e 

incluso integrar información de más de un texto. Están 

capacitados  para comprender ideas nuevas –aun cuando hay 

mucha información que compite con estas ideas– y generar 

categorías abstractas para  posteriores  interpretaciones.  

También,  pueden  evaluar  críticamente textos complejos 

sobre temas poco familiares o elaborar hipótesis a partir de 

estos textos. Para ello, deberán considerar criterios y 

perspectivas posibles, y aplicar saberes previos complejos. En 

este nivel, los estudiantes pueden hacer  análisis precisos  y 

atender  a detalles  del  texto que  suelen pasar desapercibidos. 

5 En el nivel 5, los estudiantes  pueden  ubicar  y organizar  
diversos  datos profundamente incrustados en el texto, e inferir 
qué información es relevante. Además, pueden comprender 
completa y detalladamente textos cuyo contenido o forma 
resulta poco familiar, así como conceptos contrarios a sus 
propias expectativas. A su vez, pueden evaluar críticamente 
una lectura o elaborar hipótesis sobre los contenidos de la 
misma. 
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4 En el nivel 4, los estudiantes  pueden  ubicar  y organizar  

diversos  datos incrustados en el texto. Asimismo, son capaces 

de interpretar el significado de matices de lenguaje en una 

sección del texto tomando en cuenta el texto en  su  conjunto.  

También,  pueden  comprender  categorías  de  contextos poco  

familiares y aplicarlas,  así como usar sus saberes previos 

formales o de carácter público para elaborar hipótesis a partir 

del texto o evaluarlo críticamente. De igual modo, son capaces 

de comprender adecuadamente textos extensos y complejos, 

cuyo contenido o forma pueden resultar poco familiares. 

3  

En el nivel 3, los estudiantes pueden ubicar diversos datos que 

deben cumplir con varias condiciones, y en algunos casos, 

pueden identificar las relaciones entre estos datos. Además, 

pueden integrar diversas partes del texto con el fin de 

identificar la idea principal,  comprender  una relación o 

construir el sentido de una palabra o una frase. A su vez, son 

capaces de tomar en cuenta diversos criterios al momento de 

hacer comparaciones, contrastes o categorizaciones. Así 

también, pueden localizar información que no es notoria, 

incluso cuando hay muchos otros datos que compiten con esta 

información; y enfrentarse a otros tipos de obstáculos 

textuales, incluyendo ideas contrarias a sus expectativas, o 

expresadas en forma de negaciones.  De la misma manera, 

pueden realizar conexiones, comparaciones y explicaciones, o 

evaluar críticamente alguna característica específica del texto. 

Finalmente, son capaces de comprender adecuadamente un 

texto apoyándose en sus saberes previos cotidianos; y, en 

ciertos casos, pueden reflexionar sobre un texto basándose 

sobre conocimiento menos común. 

2 En el nivel 2, los estudiantes pueden ubicar uno o más datos, 

que podrían tener que ser inferidos y cumplir con varias 

condiciones. Asimismo, son capaces de realizar 

comparaciones o contrastes basados en un solo criterio. 

Además, pueden reconocer la idea principal de un texto, 

comprender relaciones y construir significados a partir de una 

parte del texto, cuando la información no es notoria y las 

inferencias a realizar son de baja demanda. Por último, estos 

estudiantes son capaces de comparar o conectar el texto con 

saberes previos ajenos al texto, recurriendo a su experiencia 

personal. 

1a En el nivel 1a, los estudiantes pueden ubicar uno o más datos 

independientes expresados explícitamente, reconocer el tema 
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central o el propósito del autor en textos sobre temas 

conocidos, y establecer relaciones sencillas entre información 

del texto y saberes de la vida cotidiana. De igual modo, 

localizan datos notorios en el texto cuando hay poca o ninguna  

información  que compite con estos. En este nivel, las 

preguntas orientan de manera explícita a los estudiantes para 

que tomen en cuenta los factores relevantes de la tarea y del 

texto. 

1b En el nivel 1b, los estudiantes pueden ubicar un solo dato 

explícito y notorio en un texto breve y sintácticamente sencillo, 

cuando el contexto y el tipo de texto son familiares 

(narraciones o listados simples). Además, establecen 

relaciones sencillas entre información contigua. Cabe anotar 

que los textos propios de este nivel tienen muy poca 

información en competencia; además, presentan  diversas  

ayudas  al  lector,  como  repetición  de  información,  o empleo 

de imágenes o símbolos conocidos. 

(Ministerio de Educación, 2018, p. 55-56) 

 

1.6 EXPRESIÓN ORAL 

Dentro de las cinco competencias del área de Comunicación se encuentra la 

“expresión oral”, la cual resulta importante para los estudiantes porque permite que 

desarrollen habilidades orales partiendo además de una perspectiva intercultural que 

podrán aplicar en diversos contextos formales e informales. La expresión oral se pone 

en práctica a diario y resulta preciso que los estudiantes puedan desenvolverse 

eficazmente y en función a propósitos para que de esta manera pueda darse una 

buena comunicación. Así pues, la expresión oral resulta no solo trascendente para 

esta área sino también en ámbitos académicos y sociales. 
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1.6.1 DEFINICIÓN 

Baralo en Rutas de Aprendizaje (2013) nos dice sobre la Expresión oral que es 

una habilidad lingüística ampliamente relacionada a la comprensión, además sin el 

procesamiento de la información, ésta carecería de sentido. (p. 27) 

La 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. Consta de una serie de microdestrezas, 

tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, 

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

en cuáles no. 

 

1.6.2 PROPÓSITO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

La expresión oral puede tener varios propósitos dependiendo de la situación 

comunicativa, para lo cual es importante tener claro el para qué y el porqué de la 

expresión oral. De acuerdo a las Rutas de aprendizaje (2013, p. 53), la expresión oral 

presenta cuatro propósitos ejemplificados a continuación: 

a. Informar 

-La reunión de padres de familia es a las seis de la tarde. 

-Mañana se llevará a cabo la feria de ciencias. 

b. Obtener información 

-¿Por qué no presentaste tu tarea? 

-¿Qué instrumento musical tocas? ¿Flauta o guitarra? 
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c. Influir en el destinatario 

-Votaremos por Alicia para que sea alcaldesa del colegio ya que ha demostrado ser 

una estudiante responsable. 

-Nuestra exposición fue preparada con anticipación por eso obtendremos la mejor 

calificación. 

d. Manifestar la expresividad o subjetividad del hablante con respecto al 

enunciado 

-¡Él es mi profesor! (con orgullo) 

-¿Él es mi profesor? (con sorpresa) 

-¿Él es mi profesor? (con incredulidad) 

1.6.3 CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Cuando nos expresamos de manera oral, cada persona tiene un estilo peculiar 

para transmitir sus ideas y emociones, entonces, para que sea comprendido por su 

interlocutor debe presentar las siguientes cualidades: 

a. Claridad: se refiere al uso de la sintaxis correcta y un vocabulario que se encuentre 

al alcance de todos. 

b. Concisión: es preciso utilizar las palabras necesarias, indispensables y justas, sin 

caer en la redundancia y lograr que el emisor nos comprenda. 

c. Coherencia: se debe evitar contradicciones, ya que las ideas expuestas deben 

tener lógica. 

d. Sencillez: conviene evitar lo complicado en el uso de nuestras palabras para no 

caer en vanidad cuando nos expresamos oralmente. 

e. Naturalidad: cuando alguien se expresa de manera oral debe valerse de su propio 

vocabulario y modo de hablar, sin caer en lo vulgar. (Torres & Rodríguez, 1992, p. 

89)  
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1.6.4 ESTRATEGIAS PARA LA EXPRESIÓN ORAL 

Las estrategias son secuencias integradas de procedimientos o actividades 

que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la 

utilización de la información (Ministerio de Educación, 2013, p.36) 

Para desarrollar esta competencia, Cassany, Luna y Sanz (2011: 54) propone 

el uso de ciertos ejercicios o recursos, los cuales son presentados a continuación: 

 

Ejercicio

s de 

expresió

n oral  

Técnica Tipo de 

respuesta 

Comunicacione

s específicas 

Recursos y 

materiales  

• Dramas 

• Especificacione

s 

• Juegos de rol 

• Simulaciones 

• Diálogos 

escritos 

• Juegos 

lingüísticos 

• Trabajo de 

equipo 

• Técnicas 

humanísticas 

 

• Repetición 

• Llenar 

espacios en 

blanco 

• Dar 

instruccione

s 

• Solución de 

problemas 

• Torbellino 

de ideas 

 

• Exposición 

• Improvisación 

• Hablar por 

teléfono  

• Lectura en voz 

alta 

• Video y cinta 

de audio 

• Debates y 

discusiones 

• Historias y 

cuentos 

• Sonidos 

• Imágenes 

• Tesis 

• Cuestionario

s 

• Objetos 

 

Para complementar, Muñoz, Andrade y Cisneros en Ministerio de Educación (2013, 

p.63) plantea las siguientes estrategias: 

• Phillips 6-6 

• Seminario 

• Asamblea 

• Congreso 

• Grupo de discusión 

• Conversatorio 

• Narración oral 

• Exposición oral 

• Conferencia 

• Foro 
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• Estudio de caso 

• Jornadas 

• Galerías 

• Moldeadores de idea 

• Rotación didáctica 

• Panel 

• Simposio 

• Entrevista 

• Mesa redonda  

• Debate 

 

1.6.5 CONDICIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL  

Para expresarnos adecuadamente y buscar que el receptor nos comprenda se 

requieren condiciones, y según Chávez (1997) son las siguientes: 

a. Conocer con precisión lo que se quiere expresar o comunicar. 

b. Expresarlo o comunicarlo con un tono adecuado para que el destinatario lo siga y 

lo acepte. 

c. Irlo expresando de modo que el destinatario lo entienda a medida que lo escucha. 

d. Expresar lo que realmente se quiere dar a entender o comunicar. 

En las Rutas de Aprendizaje (2013: 61) encontramos las siguientes condiciones para 

que los estudiantes puedan desarrollar la expresión oral: 

• Partir de situaciones de interés y cercanas a los saberes adolescentes 

• Enseñar los usos sociales de modalidad oral (cuándo hablar, cuándo no, de qué 

hablar, con quién, cuándo, dónde y cómo) según la situación comunicativa. 

• Reducir el tiempo de la explicación y exposición docente 

• Transmitir altas expectativas de aprendizaje, motivando a los estudiantes a 

desarrollar capacidades de expresión oral. 

• Ser prudentes para orientar las intervenciones de nuestros estudiantes, tratando de 

corregirlos de manera personal y no en público. 
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• Proponer el uso de grabadores de voz o audios. 

 

1.7 LA VOZ 

1.7.1 CONCEPTO DE LA VOZ 

De acuerdo a la RAE el término voz tiene el siguiente significado: «Sonido 

producido por la vibración de las cuerdas vocales.» Pero no solo las cuerdas vocales 

participan al producirse la voz, sino todo lo que compone el aparato fonador (desde 

los pulmones hasta el paladar y la lengua.), las cuerdas vocales vibran debido al aire 

que sale de nuestros pulmones, siendo la glotis el órgano más importante de la 

fonación humana. 

«La voz es el conjunto de ondas sonoras producidas en la laringe por la 

vibración de las cuerdas vocales bajo la presión del aire subglótico. Entre la laringe y 

la salida de la boca, se modifica sensiblemente el complejo acústico inicial: su 

intensidad disminuye considerablemente, su altura sigue siendo la misma y los 

diferentes resonadores modifican su timbre.» (Dubois, 1994; p. 631) 

«En fonética, en sentido técnico, el sonido producido por las vibraciones de la 

glotis» (Cardona, 1991, p. 290) 

 

1.7.2 APARATO FONADOR 

El aparato fonador es el conjunto de órganos del cuerpo humano que participan 

para que se produzca la voz. Es así que se divide en tres cavidades como se 

estructura a continuación: 
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1.7.3 LA VOZ Y LA ARTICULACIÓN 

Es necesario establecer una diferencia entre estas nociones, habiendo ya 

definido el término voz, hay que aclarar lo que significa el término articulación, para lo 

cual presentamos algunas definiciones de autores. 

«La articulación es el conjunto de los movimientos de los órganos vocales que 

determinan la forma de los diferentes resonadores al paso del aire laríngeo y, por lo 

tanto, la naturaleza de las ondas sonoras utilizadas para la producción del lenguaje. 

La articulación está determinada por dos tipos de coordenadas, de las que las 

primeras definen el modo de articulación, es decir la manera en la que el aire pasa 

(vibración de las cuerdas vocales, mayor o menor abertura del canal respiratorio), y 

las segundas definen el punto de articulación (lugar de articulación en fonología), es 

decir el lugar donde se sitúa el estrechamiento más pequeño del canal respiratorio» 

(Dubois, 1994, p. 60) 

Cavidades 
infraglóticas

Pulmones

Bronquiolos

Bronquios

Tráquea

Diafragma

Cavidad 
glótica

Laringe

Cuerdas vocales

Cavidades 
infraglóticas

Cavidad bucal (dientes, 
encías, lengua, paladar, 

úvula, mejillas 
interiores)

Cavidad nasal (orificios 
nasales)

Cavidad faríngea 
(faringe)

Cavidad labial (labios 
superiores e inferiores)
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Es así que, a diferencia de la voz, para que se produzca la articulación se 

necesita de los órganos articuladores, los cuales se sitúan en la cavidad bucal: 

lengua, dientes, paladar, alveolos, mejillas interiores. 

Entonces podemos decir que cuando articulamos lo hacemos con intención, 

que a su vez implica la ejecución de distintos movimientos de la cavidad bucal. 

Gonzalez Pastor (s. f.) aclara de esta manera: «El niño recién nacido tiene voz, pero 

está incapacitado para realizar articulaciones, ya que éstas implican complejas tareas 

de los órganos articuladores.» (p. 221) 

 

1.7.4 CUALIDADES DE LA VOZ 

a) Tono: el tono de la voz puede variar, subir y bajar para que la voz no resulte 

monótona. La voz humana se clasifica, tomando en cuenta el tono, en voz aguda, 

media o grave. 

b) Intensidad: se refiere a la fuerza y volumen con que se emiten los sonidos, de 

acuerdo a esto, puede ser suave o fuerte. 

c) Timbre: Es la cualidad más personal de la voz, quiere decir que varía en cada 

individuo dependiendo de la naturaleza de los órganos bucales.  

d) Duración: Se refiere al tiempo que empleamos para emitir los sonidos, así algunos 

serán mayores o menores, ya sea al formar sílabas por ejemplo, algunas serán de 

larga duración y otras breves.  

 

1.7.5 INFLEXIONES 

De acuerdo a Gonzalez Pastor (s. f.) las inflexiones son los ascensos o 

descensos que experimenta nuestra voz, cuando pronunciamos una palabra o 
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entonamos una oración. (p. 242) De igual manera la RAE lo define así: «Elevación o 

atenuación que se hace con la voz, quebrándola o pasando de un tono a otro.» 

Para este autor existen dos clases de inflexiones: ascendentes y 

descendentes. En las primeras nuestra voz asciende o se eleva sobre la línea del 

tono normal; en las segundas, la voz desciende de por debajo de la línea de tono 

normal.   

 

1.7.6 TÉCNICA DE EDUCACIÓN RESPIRATORIA  

Canuyt (1958) propone una técnica de la educación respiratoria, la cual consta de tres 

tiempos:  

a) La inspiración nasal: el sujeto permanece con la boca carrada y aprende a 

respirar por la nariz. Es necesario enseñar al alumno que debe dilatar las alas de 

la nariz; será correcto si no se le escucha respirar, vigilando la dilatación de las 

costillas, sobre todo de las inferiores, para llenar de aire los alveolos pulmonares, 

y el ligero abombamiento del abdomen, correspondiente al momento del descenso 

del diafragma. Una vez ejecutado correctamente el ejercicio, se pide al alumno que 

retenga ese aire para aprender la pausa. 

b) La pausa o contingencia: realizada la inspiración nasal, se les indica que 

retengan ese aire almacenado, por ejemplo, durante seis segundos, y al cabo de 

ese tiempo, el alumno inicia la espiración. Este ejercicio sirve para que dominen a 

fondo el manejo de su aparato respiratorio, además resulta útil para varios 

profesionales. 

c) La espiración bucal: la espiración deberá hacerse por la boca, y se ejecuta de la 

siguiente manera: Los labios deben alargarse como si uno quisiera soplar muy 

suavemente la llama de una vela sin apagarla y hasta sin hacerla vacilar. El aire 



40 
 

debe salir de la boca lenta, suave, silenciosamente, y durante largo tiempo, el 

mayor tiempo posible. El alumno debe repetir esa espiración bucal hasta que llegue 

a ejecutarla correctamente en la siguiente forma: espiración lenta, muy lenta, 

suave, silenciosa y muy prolongada. (p. 47-50) 

 

1.7.7  DICCIÓN 

Al momento de la comunicación, el emisor requerirá de un receptor como 

mínimo, en el caso de nuestros estudiantes, y por tratarse de un ámbito académico, 

se expresarán oralmente frente a un público (los mismos estudiantes y maestros). 

Entonces, no se puede de hablar de una buena comunicación si el interlocutor no 

comprende el mensaje que transmite el emisor. De esta manera, resulta importante 

la buena dicción, para que pueda ser comprendido con claridad, evitando ciertos 

vicios o hábitos inadecuados, como agitación o nerviosismo. 

De acuerdo a la DRAE la dicción es la: «Manera de hablar o escribir, 

considerada como buena o mala únicamente por el empleo acertado o desacertado 

de las palabras y construcciones.» 

Es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de forma 

hablada o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras 

es correcto y acertado en el idioma al que éstas pertenecen, sin atender al contenido 

o significado de lo expresado por el emisor. Para tener una dicción excelente es 

necesario pronunciar correctamente, acentuar con elegancia, frasear respetando las 

pausas y matizar los sonidos. 
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1.7.7.1 NORMAS BÁSICAS PRÁCTICAS DE LA DICCIÓN 

 

a) Pronunciar las palabras con extrema lentitud 

Cuando se habla de manera rápida, se dificulta la corrección o mejoramiento 

de la dicción. Por lo que es necesario buscar un ambiente tranquilo, donde no permita 

que el individuo se sienta nervioso o con sobresalto, y así pueda realizar algunos 

ejercicios de vocalización. 

«Silabear, leer despacio y en voz alta y dedicar a estos ejercicios unos minutos 

todos los días por espacio de algunas semanas. El progreso será apenas perceptible 

o muy lento los primeros días, pero si se es constante, los resultados a simple vista.» 

(Coll, Espinás, Gomis y Negre, 1973, p. 70) 

Asimismo, es recomendable grabar los ejercicios para monitorear el avance y 

los errores que se presenten. 

 

b) Acento y ritmo 

Cuando ya se ha conseguido una adecuada vocalización, requerimos 

preocuparnos ahora de la entonación. «Dar sentido a lo que se dice, acentuar lo que 

tiene más interés, poner énfasis en aquellos puntos en los que el emisor quiere llamar 

la atención de los que le escuchen.» (Coll et al, 1973, p.70) 

De igual manera, el ritmo puede variar, se puede ir rápido o no tanto, estos 

contrastes resultan importantes para dar expresividad y sentido a lo que decimos, y 

captar la atención del oyente. 
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1.7.7.2 NORMAS DE CARÁCTER PRÁCTICO SOBRE RESPIRACIÓN Y 

FONACIÓN 

a) Funcionamiento respiratorio 

La respiración tiene necesidad de unos elementos motores que al aumentar o 

disminuir el volumen del tórax dan lugar a unos gradiantes de presión que ponen en 

movimiento el aire. A esto se llama ventilación pulmonar. 

 

b) Mecanismo torácico 

Los doce pares de costillas constituyen la jaula torácica que se articula con las 

vértebras dorsales y el esternón. Gracias a dichas articulaciones y a los músculos 

inspiratorios y espiratorios el tórax puede dilatarse y retraerse en los dos diámetros 

anteroposterior y transverso.  

Ha de subrayarse que en la espiración a los músculos espiratorios se les suma 

otra fuerza muy importante que es la retracción pulmonar elástica. 

El pulmón actúa como un resorte ya que en la inspiración se distiende y ofrece 

resistencia cargándose potencialmente y actualizándose en la espiración al retraerse 

y volver a la situación de partida. En consecuencia, durante la respiración tranquila 

puede ser suficiente dicha fuerza retractiva para espirar. 

 

c) Mecanismo abdominodiafragmático  

El diafragma formado por dos cúpulas musculoaponeuróticas debe estudiarse 

conjuntamente con la pared abdominal que es su antagonista. Y así, cuando 

hundimos el abdomen ejercen un empuje hidráulico hacia arriba que eleva y distiende 

el diafragma participando éste de forma pasiva. Desde este momento podemos 

colegir, por tanto, que el diafragma no es el protagonista de la respiración. 
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d) Fonación 

El origen de la fonación está en las cuerdas vocales que cuando están 

separadas dejan pasar libremente el aire y no emiten ningún sonido, pero al cerrarse 

la glotis por acercamiento, aumenta la presión singlótica hasta que la glotis las hace 

vibrar. Las cuerdas vocales vibran con mayor amplitud en las notas fuertes que en las 

débiles. 

Las cuerdas vocales por sí solas no emitirían ningún sonido y tienen necesidad 

de unas cavidades de resonancia del mismo modo que los instrumentos de cuerda 

necesitan de su correspondiente caja. Las cavidades de resonancia son la faringe, la 

boca y las fosas nasales. 

Las cavidades del tubo vocal se modifican según sea la mayor o menor altitud 

del sonido emitido por la laringe. En los sonidos agudos, la faringe se estrecha y 

acorta, lo cual se comprueba observando la nuez de adán situada en la parte anterior 

del cuello. En los sonidos graves, en cambio, se alarga y ensancha y la nuez de adán 

desciende.  

 

e) Cómo debemos respirar al hablar 

Algunas recomendaciones son las siguientes: 

▪ Ya que para hablar no existe otro remedio que espirar por la boca, por lo menos la 

inspiración debe ser nasal. 

▪ Si la mecánica respiratoria está funcionalmente en buen estado la respiración ideal 

para hablar será la espontánea según el automatismo bulbar (centro nervioso que 

rige la respiración automática). 

▪ La inspiración no deberá ser intencionadamente profunda puesto que también 

debería serlo la espiración lo cual resultaría antieconómico. 
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▪ Hay que evitar la tensión en el cinturón escapular (hombros y omóplatos) a cuyo 

fin se efectuarán pequeños, casi imperceptibles, movimientos de soltura. 

▪ La actitud erguida pero sin tensión ya elimina la respiración de tipo extremo, tanto 

alta como abdominal, y facilita la de tipo medio o costal inferior, que es la más 

eficaz. 

▪ Si se procura un buen tono de la musculatura abdominal mediante frecuentes 

contracciones, la retracción torácica propia de la fonación puede graduarse y 

matizarse con mayor finura. 

▪ La cintura muscular no debe estar distendida ni floja. Tampoco debe mostrarse 

crispada y dura. 

▪ La mandíbula inferior debe colgar sin rigidez; y los músculos faciales se contraerán 

lo menos posible. 

(Coll et al, 1973, p. 72-77) 

 

1.7.7.3 VICIOS DE LA DICCIÓN 

 

a) Cacofonía: Es la repetición de fonemas, o la pronunciación de una palabra que al 

unirse con otra dentro de la misma oración resulta molesta. Es el efecto sonoro 

producido por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación 

dentro de una o varias palabras cercanas en el discurso. Además, el hiato 

cacofónico, consiste en repetir la misma vocal en sílabas o palabras próximas 

provocando un efecto sonoro desagradable. 

b) Vulgarismos: Palabra, expresión o giro que no se consideran correctos en una 

lengua porque vulneran la norma establecida. 
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c) Muletillas: Son las palabras que se utilizan inadecuadamente para no dejar vacíos 

en los diálogos cotidianos. Consiste en repetir inconscientemente una palabra, 

frase u oración. 

d) Barbarismos: Pronunciar o escribir mal una palabra o el utilizar vocablos 

inadecuados. Incorrección en el uso del lenguaje que consiste en pronunciar o 

escribir mal las palabras o en utilizar palabras equivocadas o inexistentes en la 

lengua. 

e) Neologismos: Consisten en utilizar palabras nuevas que aún no han sido 

aprobadas oficialmente por la RAE (Real Academia Española) para su uso en el 

idioma. Un término nuevo es un neologismo con respecto a la época en que surge; 

luego, por supuesto deja de serlo. 

f) Solecismo: Éste afecta las reglas gramaticales de la oración dificultando su 

comprensión. Es un cambio repentino en la construcción de la frase que produce 

una inconsistencia; como si se hubiera cambiado la estructura sintáctica a mitad 

de frase. 

g) Queísmo: Altera la correcta pronunciación al introducir la palabra «que» ante 

cualquier palabra sin el uso correcto de la preposición «de». Asimismo, el 

dequeísmo, se refiere a la utilización no normativa de la preposición «de» junto a 

la conjunción «que» en las oraciones. 

 

1.7.7.4  ENSEÑANZA DE LA DICCIÓN  

Se necesita articular correctamente las palabras para ser escuchado, para ser 

comprendido. Por lo tanto es importante aprender la dicción, la cual comprende: 

• La pronunciación exacta de las vocales 

• La articulación neta de las consonantes 
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• La distinción de cada sílaba 

• La elocución perfecta de cada palabra 

Tras la continua práctica y ejercicios, se llegará a tener esa excelente 

pronunciación de las palabras para que sean percibidas por los receptores.  

«El arte de la dicción comprende igualmente: 

El respeto por la pronunciación; el arte de hacer sonar las palabras valiosas, 

de no dejar sin pronunciar los finales, de distribuir el tiempo entre las palabras y las 

frases; el arte de introducir, por así decirlo, los sonidos, sílabas, palabras en los ojos 

y oídos de quienes escuchan; de decir las frases, lo que se llama “fraseo”; de servirse 

de las inflexiones de la voz, de los matices; de adaptar el timbre y la calidad de la voz 

a los sentimientos que se quiere expresar; de dar vida a la imagen que describe; de 

adornar la voz con acentos de fuerza, de dulzura, de suavidad, de encanto, y sobre 

todo, el arte de los silencios; en suma: el arte de usar del propio instrumento vocal y 

de la propia voz como un virtuoso. La dicción es la suprema cualidad en el arte de la 

voz hablada.» (Canuyt, 1958, p. 99) 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

El Perú está rumbo al bicentenario, si bien es cierto existe un plan con el mismo 

nombre, el cual contiene políticas nacionales que nuestro país tendrá que seguir 

durante los próximos diez años. Aplaudimos esta iniciativa de mejorar en ciertos 

aspectos, pero la educación es un tema que aún está pendiente. 

La educación es la base del desarrollo del país, sin embargo no prestamos 

atención, dejándola relegada, dando prioridad a otros aspectos como la tecnología, 

globalización, entre otros, que si bien es cierto son importantes, pero no a la medida 

que lo es la educación. 
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Ahondando más en el asunto educativo, una de las grandes falencias que 

vemos en los estudiantes que la expresión oral cumple un rol importante en el 

desempeño escolar.  Es por ello que no debemos restar importancia a esta capacidad 

comunicativa, ya que si dejamos de lado podemos causar un irreparable daño al 

estudiante. 

Imaginemos que tal vez los profesores de niveles anteriores no prestaron la 

importancia a la expresión oral dejándola de lado y dando relevancia solo al 

rendimiento académico, además de otros factores familiares que dañaron y limitaron 

esta capacidad del niño, tendremos así como resultado a estudiantes con un déficit 

en la expresión oral. 

El área de comunicación desarrolla las capacidades del habla, escucha, lee y 

escribe, claro siempre y cuando los docentes de cada nivel, presten igual atención a 

todas ellas, así como también den importancia a las diferencias individuales de cada 

estudiante para que así puedan desenvolverse con facilidad frente a los demás. 

Se ha observado que en la I.E. José Carlos Mariátegui algunos de los 

estudiantes presentan leves dificultades para poder expresarse oralmente. Esto 

afecta la fluidez de su discurso y la cohesión de las unidades lingüísticas. También 

influyen factores internos correspondientes a la personalidad de cada estudiante, por 

lo que si manifiesta timidez o extroversión puede afectar su desenvolvimiento oral. 

Asimismo, la lectura oral es otra de las falencias en los estudiantes, donde es 

más notable la duda al pronunciar ciertas palabras. De igual manera, las unidades 

entonativas no son identificadas en su totalidad. De este modo, considerando estos 

aspectos es que se ha planteado la presente investigación.  
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2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la relación que existe entre la expresión oral y la lectura oral en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa? 

 

2.3 Justificación de la investigación  

La oralidad constituye un aspecto importante de la lengua española, está 

compuesta de normas fonológicas que se deben tomar en cuenta al momento de la 

locución y expresión. Sin embargo, en los diversos contextos sociales en los que se 

desenvuelven los estudiantes, esta tarea se ve en dificultades para ser ejecutada por 

los mismos. 

Es de suma relevancia realizar esta investigación, por eso debemos analizar y 

probar que la lectura ayuda significativamente a tener una buena dicción, y por ende 

una mejor comprensión oral de textos, ya que el tener un bajo nivel de dicción impide 

a los estudiantes hablar correctamente. Esto no solo afecta en la etapa de la niñez y 

adolescencia, sino que también repercute en su adultez al momento de enfrentarse a 

la vida profesional. Por lo tanto, su importancia radica en hacer que el alumno se 

percate de la situación comunicativa en la que se encuentre para su mejor 

desenvolvimiento. 

El Ministerio de Educación propone la comunicación de acuerdo al enfoque 

comunicativo integral, por lo que no se debe emitir prejuicios en cuanto a la forma de 

hablar de estos estudiantes mientras se encuentren en un entorno familiar o amical. 

Sin embargo, al desarrollar las cinco competencias correspondientes al área 

de Comunicación, es necesario que también sepan desenvolverse en el ámbito 
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académico, deseando lograr en los estudiantes una conciencia comunicativa que le 

permita desenvolverse en cualquier contexto. 

De igual manera, la presente investigación servirá como referencia para 

docentes de Comunicación, ya que les permitirá reconocer las limitaciones o 

dificultades en la práctica pedagógica respecto al desarrollo de este tema. 

Resulta un tópico ya trabajado, muy común en las investigaciones, sin 

embargo, al igual que la comprensión lectora, son temas que seguirán vigentes 

mientras constituyan una dificultad en el desenvolvimiento académico de los 

estudiantes. 

 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Evaluar la relación que existe entre la expresión oral y la lectura oral en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de expresión oral en los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa 40474 José Carlos Mariátegui-

Mollendo, Arequipa. 

b) Identificar el nivel de lectura oral en los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, 

Arequipa. 
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c) Establecer el grado de relación entre la expresión oral y la lectura oral en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa. 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre la expresión oral y la lectura oral en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa. 

 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre la expresión oral y la lectura oral en 

los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa. 

 

2.6 Variables e indicadores de investigación 

Variable X: Expresión oral 

Indicadores: 

▪ Fluidez 

▪ Voz 

▪ Coherencia 

▪ Pronunciación 

▪ Contenido 
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Variable Y: Lectura oral  

Indicadores: 

▪ Fluidez y velocidad 

▪ Tono e intensidad de la voz 

▪ Uso de signos de puntuación 

▪ Pronunciación 

▪ Movimientos físicos 

 

2.7 Metodología  

2.7.1. Enfoque de investigación  

El enfoque que predomina en nuestra investigación es de corte cuantitativo, ya 

que se centra principalmente en fenómenos que pueden ser observados y 

cuantificados, además nos basamos en pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2006) hacen referencia a que en 

el enfoque cuantitativo emplea la recolección de datos para probar hipótesis, 

basándose en el análisis estadístico, de esta manera se pueden probar teorías y 

establecer patrones de comportamiento. 

2.7.2. Nivel de investigación 

“Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de 

su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas 

amplios y de validez general” (Landeau, 2007, p.55)  

En efecto, el nivel de esta investigación es básica debido a que se recogieron 

datos para ir construyendo una base de conocimiento, la cual se va agregando a la 

información previa existente. 

 



53 
 

2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es correlacional porque tiene como propósito medir 

dos variables. Se busca conocer la relación existente entre las variables que se 

investigan sin ser manipuladas.  

2.7.4. Diseño de investigación 

Este estudio es de diseño no experimental- transversal. Es no experimental 

porque hay un menor control de las variables, las cuales no se manipulan y son 

observadas en un ambiente natural. Resulta transversal porque se analizan datos de 

variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población o muestra. Por lo 

tanto, el recojo de datos se realiza en un solo momento, de esta manera analizar las 

variables en un momento dado. 

2.7.5. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación se refiere a los procedimientos o distintas formas 

para recolectar los datos y así obtener la información requerida. Mientras que el 

instrumento es el medio o recurso en el que se registra o almacena la información 

recogida. 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable X: 

Expresión oral 

 

Observación Rúbrica analítica  

Procedencia: elaboración 

propia. 

Variable Y: 

Lectura oral 

Observación Rúbrica analítica 

Procedencia: elaboración 

propia 
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2.7.6. Validez de los instrumentos de investigación 

Según Hernández et al, (2006), “refiere la validez como el grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide” (p.278) En 

este sentido, es importante señalar, que ambos instrumentos son estandarizados. 

 

2.7.7. Población y muestra 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), «es una serie de 

elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas por un 

conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población de la que se 

recoge información» (p. 113) 

La muestra definida por Rojas, M. (2002), como «Un subconjunto de una 

población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población» (p.114). 

Por tratarse de una población menor se trabajó con los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria que suman una cantidad de 50 de la Institución Educativa 

40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa. 

 

2.7.8. Técnica para el análisis de datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El «tratamiento de 

datos» se efectuó aplicando el análisis de correlación de Pearson asumiendo un nivel 

de significación de 0.05. 

El coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) expresa 

el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede ser positivo 

(el incremento en una variable implica un incremento en la otra variable); negativo (el 

incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); significativo (la 
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asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo (la asociación de 

las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, 

mientras más se acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa.  

 

2.7.9. Aceptación o rechazo de la hipótesis 

La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de correlación 

de Pearson, considerando que los datos recogidos tuvieron una distribución normal 

probada por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

Se tomaron las decisiones de acuerdo a los siguientes criterios:  

Si P valor es significativo cuando: 

 

P <0.05 

 

Es decir: 

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

Si P valor mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
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2.8 Resultados e interpretación de investigación 

2.8.1. Resultados de Expresión y Lectura oral por indicadores  

INSTRUMENTO 1: Rúbrica de Expresión oral partir de una imagen. 

Indicador 1: Fluidez 

TABLA 1 
Fluidez del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 12 24,0 24,0 24,0 

BUENO 22 44,0 44,0 68,0 

EXCELENT
E 

16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Propia 

GRÁFICO 1                                

Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 1: 

Al evaluar el indicador de fluidez de los 50 estudiantes, obtuvimos como 

resultado que un 44 %, es decir, 22 estudiantes tienen una buena fluidez al 

expresarse. Es así que tienen relativa facilidad cuando describen una imagen, aunque 

algunas veces hacen pausas y demora un poco en retomar la ilación. Además el uso 

de muletillas resulta escaso y casi imperceptible. Sin embargo, 12 estudiantes del 

total de población obtuvieron un nivel regular, lo que quiere decir que se expresan con 

poca dificultad y hacen largas pausas para continuar con la actividad, además de la 

presencia de muletillas. También, en este indicador tenemos como resultado que 16 

estudiantes tienen el nivel catalogado como excelente, esto implica que se expresan 

con facilidad al emitir su discurso, hacen pausas necesarias 
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Indicador 2: Voz 

TABLA 2 

La voz del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 13 26,0 26,0 26,0 

BUENO 29 58,0 58,0 84,0 

EXCELENTE 
8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                                                                          
Fuente: Propia 

 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 2: 

Para el indicador de la voz, se obtuvo como resultado que de los 50 

estudiantes, 29 están en un buen nivel, esto quiere decir que el tono de su voz es 

variado, expresa un ritmo adecuado, sin embargo, el timbre de voz algunas veces no 

se adecúa. Por otro lado, 13 estudiantes obtuvieron un nivel regular donde el tono, 

timbre y el ritmo de la voz son apropiado pero no se mantiene a lo largo de la actividad. 

Cabe decir que solo 8 estudiantes alcanzaron un nivel excelente, esto es, que el tono 

de su voz es variado, el timbre se adecua al contexto y el ritmo es el apropiado.  
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Indicador 3: Coherencia 

TABLA 3 

La coherencia del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 12 24,0 24,0 24,0 

BUENO 36 72,0 72,0 96,0 

EXCELENT
E 

2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                                                                                 

Fuente: Propia 

GRÁFICO 3 

 

 Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 3: 

Para el tercer indicador, tenemos como resultado que el 72% de los 50 

estudiantes, es decir, 36 alumnos, tienen un buen discurso coherente y cohesionado. 

En otras palabras, emplean apropiadamente los conectores lógicos y la correcta 

estructura gramatical en la mayor parte de su discurso.  Mientras que solo 12 

estudiantes alcanzaron el nivel regular en este indicador, donde el discurso de estos 

estudiantes es coherente ocasionalmente, asimismo la estructura gramatical y el uso 

de conectores es relativamente adecuado. Además solo 2 estudiantes de los 50, 

obtuvieron un nivel excelente que implica un discurso coherente y cohesionado, 

aplicando correctamente conectores y estructura de la gramática a lo largo de su 

discurso. 
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Indicador 4: Pronunciación 

TABLA 4 

La pronunciación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 7 14,0 14,0 14,0 

BUENO 39 78,0 78,0 92,0 

EXCELENT
E 

4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Propia 

GRÁFICO 4 

 

                                                                                                          Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 4: 

En este indicador, obtuvimos como resultado que 39 estudiantes que 

constituyen el 78 % tienen un nivel bueno de pronunciación, ya que esta es clara, 

aunque pueden presentar problemas con algunos sonidos. En tanto, solo 7 

estudiantes que equivalen al 14 % consiguieron un nivel regular, donde la 

pronunciación resulta generalmente bastante clara y comprensible aunque esos 

errores ocasionales pueden hacer difícil la comprensión. Por otra parte, 4 estudiantes 

tienen un nivel excelente de pronunciación, la cual es clara y articula adecuadamente 

consonantes y vocales, por lo que su entendimiento es completo.  
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Indicador 5: Contenido 

TABLA 5 

El contenido 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NECESITA 
MEJORAR 

5 10,0 10,0 10,0 

REGULAR 21 42,0 42,0 52,0 

BUENO 18 36,0 36,0 88,0 

EXCELENTE 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                            Fuente: Propia 

 

GRÁFICO 5 

 

 Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 5: 

Para este indicador, tenemos como resultado que 21 estudiantes equivalente 

al 42 % tienen un nivel regular donde los estudiantes describen la imagen de manera 

general, sin precisar detalles, aunque abarquen la imagen en su totalidad. Asimismo, 

18 estudiantes obtuvieron un nivel bueno en cuanto a contenido, describiendo 

detalladamente características respecto a gran parte de la imagen. En cambio, solo 6 

estudiantes tienen un nivel excelente para este e indicador, quiere decir que 

describieron a detalle y precisión lo percibido en la imagen en su totalidad. Además, 

tan solo 5 estudiantes necesitan mejorar ya que describieron la imagen de manera 

general sin abarcar toda la imagen presentada.  
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INSTRUMENTO 2: Rúbrica de Lectura oral /Lectura del cuento Rumpelstiltskin 

de Jacob Karl Grimm y Wilhelm Grimm. 

Indicador 1: Fluidez y Velocidad 

TABLA 1 

Fluidez y velocidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 5 10,0 10,0 10,0 

BUENO 32 64,0 64,0 74,0 

EXCELENT
E 

13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                                          Fuente: Propia 

GRÁFICO 1 

 

                                                                                                       Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 1: 

En este primer indicador del total de 50 tenemos como resultado que 32 

estudiantes (64%) muestran un nivel bueno en cuanto a fluidez y velocidad 

expresándose con relativa facilidad, aunque tuvieron dudas en estructuras o 

expresiones. Además que 13 estudiantes obtuvieron un nivel excelente con el 26% 

siendo así que se comunicaron con relativa fluidez y, aunque hicieron pausas, fueron 

capaces de mantener el ritmo eficazmente. Habría que decir también que 10%, es 

decir, 5 estudiantes alcanzaron el nivel regular ya que las pausas fueron claras, ya 

que tuvieron algunos problemas para distinguir unidades entonativas, pero pudieron 

seguir adelante. 
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Indicador 2: Tono e intensidad de la voz 

TABLA 2 

Tono e intensidad de la voz 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 6 12,0 12,0 12,0 

BUENO 34 68,0 68,0 80,0 

EXCELENT
E 

10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                                           Fuente: Propia 

GRÁFICO 2 

 

                                                                                                            Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 2: 

En este segundo indicador vemos que 34 estudiantes, es decir, el 68% 

obtuvieron un nivel bueno donde varió el tono de su voz, aunque algunas veces la 

intensidad de la voz no fue adecuada, asimismo 10 estudiantes que representan el 

20% alcanzaron el nivel excelente, ellos manejaron correctamente el tono e 

intensidad, de acuerdo a las necesidades del interlocutor, de manera que se facilitó 

la escucha. Hay que mencionar que solo un 12% (6 estudiantes) tuvieron un nivel 

regular en cuanto al tono e intensidad donde el tono de la voz fue mayormente 

adecuado, sin embargo, la intensidad fue baja en gran parte del discurso. 
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Indicador 3: Uso de signos de puntuación 

TABLA 3 

Uso de signos de puntuación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 9 18,0 18,0 18,0 

BUENO 29 58,0 58,0 76,0 

EXCELENT
E 

12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                                         Fuente: Propia 

GRÁFICO 3 

 

                                                                                                   Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 3: 

En esta tercera variable encontramos que 29 estudiantes que representan el 

58% del total que obtuvieron un nivel bueno donde se respetaron e hicieron uso de 

las pausas correspondientes a la coma, punto y punto y coma, en gran parte de su 

discurso oral. Así como también el 24% de estudiantes alcanzaron el nivel excelente 

eso quiere decir que respetó e hizo uso de las pausas correspondientes a la coma, 

punto y punto y coma, en todo su discurso oral. Por otra parte 9 estudiantes que 

representan el 18% del total consiguieron un nivel regular donde en algunos casos 

omitieron las pausas que corresponden a la coma, punto y punto y coma, en su 

discurso oral. 
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Indicador 4: Pronunciación 

 

TABLA 4 

Pronunciación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido REGULAR 14 28,0 28,0 28,0 

BUENO 32 64,0 64,0 92,0 

EXCELENT
E 

4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                                          Fuente: Propia 

GRÁFICO 4 

 

                                                                                                             Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 4 

Para el cuarto indicador se obtuvo como resultado que el 64% de la población, 

es decir 32 estudiantes tienen un nivel bueno de pronunciación, la cual indica que es 

clara aunque pueda presentar problemas con algunos sonidos. Por otro lado, un 28% 

que equivale a 14 estudiantes obtuvieron un nivel regular de pronunciación, donde 

ésta es generalmente bastante clara y comprensible, aunque sus errores ocasionales 

dificultan la comprensión. Todavía cabe señalar que el 8% o sea 4 estudiantes, 

cuentan con un nivel excelente de pronunciación en cuanto a vocales y consonantes, 

por lo que su entendimiento es completo.  
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Indicador 5: Movimientos físicos 

 

TABLA 5 

 

Movimientos físicos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NECESITA 
MEJORAR 

2 4,0 4,0 4,0 

REGULAR 15 30,0 30,0 34,0 

BUENO 31 62,0 62,0 96,0 

EXCELENTE 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                                                                                                              Fuente: Propia 

GRÁFICO 5 

 

                                                                                                          Fuente: Propia 
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Interpretación de tabla y gráfico 5 

En este último indicador, los resultados muestran que el 62% (31 estudiantes) 

presentan un buen nivel en cuanto a movimientos físicos, el cual se refiere a la 

adecuada postura y sujeción que refleja naturalidad, pese a que algunas veces utiliza 

algún elemento para guiarse en la lectura. Por otra parte, el 30%, equivalente a 15 

estudiantes, tiene un nivel regular de este indicador, esto refleja que la postura y 

sujeción del texto varía a lo largo de la lectura, y en algunas ocasiones utiliza ciertos 

elementos para ubicarse en el discurso (regla, lápiz, dedo). Otro resultado para este 

indicador es el 4% obtenido para el nivel excelente, solo 2 estudiantes tienen una 

buena postura y sujeción a los largo del texto. De igual manera hay otro 4% que 

necesita mejorar al observar que su postura no era la adecuada y que utilizaron algún 

elemento como guía para toda la lectura.   
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2.8.2. Resultado del coeficiente de correlación de Pearson entre las variables 

Variable X: Expresión oral 

Variable Y: Lectura oral 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como Rxy entonces: 

0 ≤ Rxy ≤ 1 

2.8.2.1. Diagrama de dispersión por notas obtenidas 

Es de importancia como la primera toma de contacto para conocer la 

naturaleza de la relación entre dos variables. Si tal nube es alargada y ascendente 

como la que se muestra a continuación, es susceptible de aplicarse el coeficiente 

lineal de Pearson.  

Mediante los recursos que nos ofrece el programa SPSS, en primer lugar 

elaboramos el diagrama de dispersión, que nos dará a conocer sobre el coeficiente 

lineal de Pearson. 
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Fuente: SPSS 
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2.8.2.2. Resultado de tabla por notas obtenidas 

Correlaciones 

 Expresión Lectura 

Expresión Correlación de 
Pearson 

1 ,724** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 50 50 

Lectura Correlación de 
Pearson 

,724** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

                                                                                                                              

Fuente: SPSS 

Cuanto más cerca de 1 mayor será la correlación, y menor cuanto más cerca 

esté de cero. Como se observa en la tabla anterior, al hacer uso del programa 

estadístico SPSS, e ingresar los datos (notas obtenidas por medio de las rúbricas) 

para establecer el grado de correlación entre ambas variables, se obtuvo el valor de 

la correlación, el cual es 0,724, y al tratarse de un valor cercano a 1, se puede decir 

que existe una correlación significativa entre las variables. 
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2.8.3. Comprobación de la hipótesis  

 Si P valor significativo (*) cuando: 

*P < 0.05 

Es decir: 

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

El cálculo del coeficiente de correlación entre la variable expresión oral y la 

variable lectura oral, P-valor significativo es 0,01, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por consiguiente se colige que existe 

relación entre ambas variables. 

Por lo tanto, tras haber obtenido el valor de correlación de 0,724; se comprueba 

la hipótesis alterna al establecer que existe una relación significativa entre las 

variables: Expresión oral y Lectura oral; de esta manera se rechaza la hipótesis nula.  



CAPÍTULO III

MARCO DE PROPUESTA PEDAGÓGICA

LA LECTURA ORAL COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN

ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ

CARLOS MARIÁTEGUI” DE MOLLENDO-AREQUIPA

3.1Definición del problema 

Los estudiantes  necesitan desarrollar  competencias comunicativas básicas

que les permitan desenvolverse en la sociedad. Tales competencias se refieren a la

comprensión, producción y expresión de textos orales o escritos. Con base en los

resultados de la investigación realizada en diciembre del 2018 en la I.E. José Carlos

Mariátegui –Mollendo se evidencia que si bien la mayoría de estudiantes cuenta con

un  buen  nivel  de  expresión  oral  y  lectura  oral,  aún  se  puede  reforzar  ciertos



indicadores  de  las  variables  en  cuestión.  Puesto  que  no  demostraron  un

desenvolvimiento regular para todos los criterios evaluados.

3.2 Fundamentación

La  comunicación  oral  es  una  de  las  necesidades  fundamentales  del  ser

humano. Forma parte del desarrollo de niños y adultos. Por eso es importante incluir

la práctica de la expresión oral en las sesiones de aprendizaje. Ya que favorece al

desarrollo de la competencia comunicativa.

La  expresión  oral  es  una  competencia  relevante  en  el  perfil  de  egreso

propuesto por  el  MINEDU. Dicha competencia no solo es exclusiva del  área de

comunicación, sino también debe resultar de igual importancia para las demás áreas

curriculares.  Por  ello,  es  necesario  que  se  otorgue  mayor  importancia  a  las

actividades  que  ayuden  a  desarrollar  la  expresión  oral  y  lectura  oral  de  los

estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui-Mollendo.

Las actividades que se propondrán en este proyecto buscarán contribuir a

que el estudiante se haga más consciente de la situación comunicativa. Para un

estudiante las situaciones comunicativas más comunes son dentro de un marco

social,  como una salida de campo, aniversario de la institución educativa, algún

incidente  del  clima,  entre  otras.  También  pueden  darse  dentro  de  un  marco

académico, por ejemplo, la feria de ciencias, un debate en clase de Historia, una

exposición, entre otras. (Minedu, 2013, 33)

La conducción adecuada de las actividades para el desarrollo de la expresión

oral dentro del marco académico resulta relevante para los estudiantes. Puesto que

en  un  futuro  ésta  influenciará  en  el  desenvolvimiento  de  su  formación  como

profesional.
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3.3 Objetivos del proyecto

3.3.1 Objetivo general

- Mejorar el nivel de expresión oral mediante la lectura oral.

3.3.2 Objetivos específicos

- Implementar actividades para la mejora de la expresión oral

- Evaluar la expresión oral al término del proyecto

- Utilizar la lectura oral como estrategia para mejorar la expresión oral.

3.4 Estrategias para mejorar la expresión oral

La escuela es un ámbito donde los jóvenes pueden desarrollar estrategias

lingüísticas para facilitar la comprensión de un texto oral, dichas estrategias pueden

ser  la exposición,  el  debate,  la entrevista, etc.,  los cuales requieren una práctica

organizada o mediada por el docente. Por tal motivo Cassani, Luna y Sanz (1998)

en MINEDU (2016) proponen ejercicios para desarrollar esta competencia:

Ejercicios

de

expresión

oral

Técnica Tipo  de
respuesta

Comunicaci
ones
especificas

Recursos  y
materiales

- Dramas
- Escenificaciones
- Juegos de rol
- Simulaciones
- Diálogos escritos
-  Juegos
lingüísticos

-Trabajo de equipo
-Técnicas

humanísticas

- Repetición
-Llenar
espacios  en
blanco
-Dar
instrucciones
- Solución de
problemas
-Torbellino de
ideas

-Exposición
Improvisación
-Hablar  por
teléfono
-Lectura  en
voz alta
-Video y cinta
de audio
-Debates  y
discusiones

-Historias  y
cuentos
-Sonidos
-Imágenes
-Tesis
-Cuestionarios
-Objetos

Fuente: MINEDU
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3.5 Talleres 

TALLER DESCRIPCIÓN TIEMPO
Taller 1: “Completa

la información”

Los  estudiantes  completan  un  cuadro  de

doble entrada a partir de la lectura de un

cuento  breve  por  parte  del  docente.  El

estudiante  deberá  registrar  los  datos

teniendo  en  cuenta  los  elementos  del

cuento.  Al  término  de  la  actividad  se

socializa las respuestas.

45

minutos

Taller  2:  “Soy  un

narrador  de

historias”

(pimpón  preguntón)  Los  estudiantes

cuentan  delante  de  la  clase  alguna

anécdota. Para elegir el orden se hace uso

de  una  dinámica.  Después  de  esta

actividad se divide a los estudiantes en tres

equipos  de  trabajo  ubicándolos  en  tres

niveles  y  se  otorga  a  cada  equipo  un

cuento diferente que tendrán que leer  en

voz alta.

45

minutos

Taller  3:

“Conociendo

técnicas  para

mejorar  mi  lectura

oral”

Se presenta a los estudiantes una serie de

ejercicios bucofaciales y técnicas para una

mejor lectura oral. 

45

minutos

Taller  4:  “

Comprendiendo  mi

cuento”

A los estudiantes se les entrega un cuento

por  sorteo,  luego  se  realiza  una  lectura

silenciosa,  posteriormente  responderán

algunas  preguntas  de  comprensión  y

45

minutos
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finalmente  elaborarán  un  organizador

visual  en  papelotes.  Como  actividad

adicional se les indica que deberán grabar

un audio leyendo el cuento.
Taller  5:

“Presentación  de

mi cuento”

Los  estudiantes  leerán  en  voz  alta  el

cuento trabajado en el taller anterior, para

ello se organizarán de manera aleatoria y

al término cada uno llenará una fecha de

autoevaluación y coevaluación.

70

minutos

Taller 6: 

“  Entrevistando  a

las estrellas”

Los  estudiantes  son  evaluados  con  una

simulación-entrevista   para  medir  su

expresión oral al término de los talleres.

70

minutos

3.6 Recursos

a) Recursos materiales

- Hojas bond 

- Papelotes

- Plumones

- Textos fotocopiados

- Útiles de escritorio

b) Recursos humanos

- Docentes 

- Estudiantes

- Auxiliares

- Directivos
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c) Recursos financieros

-Financiación propia

-Los que disponga la I.E. 

3.7 Beneficiarios

Los estudiantes del 1er grado de nivel secundario de la Institución Educativa

“José Carlos Mariátegui” Mollendo – Arequipa.

3.8 Metodología

El presente proyecto tiene 2 fases:

 Primera fase: Corresponde a la elaboración y planeación del proyecto en el año

2019.

 Segunda  fase:  Ejecución  del  proyecto,  programada  para  realizarse  en  tres

meses.

3.9 Cronograma de actividades

Actividades Marzo Abril Mayo
Elaboración  del

proyecto
Taller 1 X
Taller 2 X
Taller 3 X
Taller 4 X
Taller 5 X
Taller 6 X

3.10 Evaluación 

El  seguimiento del  proyecto permitirá  ver  los resultados al  término de los

talleres  que  podrían  ser  reprogramados  si  se  diera  el  caso.  Se  presentará  un
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informe con los resultados obtenidos y registrados en instrumentos de evaluación al

finalizar la ejecución del proyecto.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se confirma la relación entre las variables expresión oral y lectura oral

en  los  estudiantes  de  primer  grado  de  educación  secundaria  de  la

Institución Educativa 40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa.

SEGUNDA: De acuerdo a  los  resultados para  cada indicador  de  la  variable  de

“expresión  oral”  de  los  estudiantes  de  primer  grado  de  educación

secundaria de la Institución Educativa 40474 José Carlos Mariátegui-

Mollendo, Arequipa, se determina que se encuentran en un nivel bueno.

TERCERA: En cuanto a los resultados de los indicadores de la variable de “lectura

oral” de los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la

Institución Educativa 40474 José Carlos Mariátegui-Mollendo, Arequipa,

determina igualmente que se encuentran en un nivel bueno. 

CUARTA: Con respecto al grado de relación entra la expresión oral y la lectura oral

se advierte una correlación de r Pearson de 0,724; el cual evidencia que

existe una correlación significativa entre las variables. Podemos concluir

entonces  la  existencia  de  dependencia  entre  las  variables  que  son

objeto de estudio. Finalmente concluimos la aprobación de la hipótesis

alterna dado que los valores asociados 0,00 fueron inferiores a 0,05.



SUGERENCIAS

PRIMERA:  A  los  investigadores  en  el  campo  de  la  investigación  educativa,

demostrar objetivamente la relación entre las variables expresión oral y

lectura oral en los estudiantes de primer grado de educación secundaria

de  la  Institución  Educativa  40474  José  Carlos  Mariátegui-Mollendo,

Arequipa.

SEGUNDA:  A los docentes ahondar en investigaciones que comprendan tanto la

expresión oral, así como la lectura oral ya que esta última cumple un rol

importante  para  el  desenvolvimiento  y  desarrollo  de  la  habilidad

comunicativa de los estudiantes.

TERCERA:  A  las  autoridades  de  la  Institución  Educativa  40474  José  Carlos

Mariátegui-Mollendo,  Arequipa,  se les propone desarrollar  actividades

de lectura oral en los estudiantes para lograr un mejor desenvolvimiento

en cuanto a la expresión oral.

CUARTA: En relación a la variable expresión oral y conociendo la importancia de un

oportuno desarrollo de ésta, se debe realizar investigaciones sobre el

nivel de expresión oral de los estudiantes en cada grado de educación

básica y posterior a ello hacer seguimiento con el objetivo de localizar

casos  de  baja  expresión  oral  para  luego  optimizar  y  mejorar  con

estrategias de lectura oral.
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ANEXOS



ANEXO 1: OFICIO ENVIADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI DE MOLLENDO.



ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA EXPRESIÓN 

ORAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Expresión oral

Institución Educativa: _________________________ Grado y sección: _______

Texto: __________________________________________

Cuéntame lo que pasa en este dibujo como si se lo contaras a una persona que está
contigo y no puede verlo. Cuando hayas terminado dirás: “ya está”.

Fuente: Pérez (2006)

Aspectos a
observar

A(4)
Excelente

B(3)
Bueno

C(2)
Regular

D (1)
Necesita
mejorar

Fluidez 
(Muletillas)

Se expresa 
con facilidad al
describir el 
contenido de 
la imagen, 
hace pausas 

Se expresa 
con relativa 
facilidad 
cuando 
describe la 
imagen, 

Se expresa 
con poca 
dificultad y 
duda, hace 
pausas largas
para seguir 

Se expresa 
con dificultad 
y duda por lo 
que sus 
pausas son 
cada vez más 



necesarias 
para retomar 
el desarrollo 
de la actividad.

Ausencia de 
muletillas en 
su discurso.

aunque 
algunas 
veces hace 
pausas y 
demora un 
poco en 
retomar la 
ilación. 
El uso de 
muletillas es 
escaso, casi 
imperceptible.

con la 
descripción 
de la imagen. 
Presencia de 
muletillas en 
su discurso.

largas. 
Presenta 
muchas 
muletillas 
durante la 
actividad.
Presenta 
muletillas a lo 
largo del 
discurso.

Voz El tono de su 
voz es variado, 
el timbre se 
adecua al 
contexto.
Expresa un 
ritmo 
adecuado, ni 
muy rápido ni 
lento.

El tono de su 
voz es 
variado, 
expresa un 
ritmo 
adecuado, sin
embargo, el 
timbre de voz 
algunas 
veces no se 
adecua. 

El tono y ritmo
de voz es 
apropiado, 
pero no se 
mantiene a lo 
largo de la 
actividad. El 
timbre 
tampoco es el
adecuado 
algunas 
veces.

Su voz es 
monótona, el 
timbre y ritmo 
tampoco son 
adecuados 
por lo que se 
dificulta su 
entendimiento
.

Coherencia
(Solecismo)

El discurso es 
coherente y 
cohesionado, 
con un uso 
apropiado de 
conectores y 
estructura 
gramatical a lo 
largo de su 
descripción. 

El discurso es
coherente y 
cohesionado, 
con un uso 
apropiado de 
conectores y 
estructura 
gramatical en 
la mayor 
parte de su 
discurso.

El discurso es
coherente en 
ocasiones, el 
uso de 
conectores y 
una estructura
gramatical es 
relativamente 
adecuada. 
Presencia de 
muletillas en 
su discurso. 

El discurso se
torna 
fragmentado 
ya que el uso 
de conectores
es mínimo, 
pese a que 
las 
estructuras 
gramaticales 
son en su 
mayoría 
correctas.

Pronunciació
n

(Barbarismos)

Su 
pronunciación 
es clara, 
articula 
adecuadament
e consonantes 
y vocales, por 
lo que su 
entendimiento 
es completo.

La 
pronunciación
es clara, 
aunque 
puede 
presentar 
problemas 
con algunos 
sonidos.

Su 
pronunciación
, 
generalmente,
bastante clara
y 
comprensible,
aunque sus 
errores 
ocasionales 
pueden hacer 
que su 
interlocutor se

Su 
pronunciación
es deficiente a
lo largo del 
discurso por 
lo que es 
necesario 
hacer un 
esfuerzo para 
comprenderlo.



esfuerce por 
comprenderlo.

Contenido Describe a 
detalle y con 
precisión lo 
percibido en la 
imagen que se 
le presenta en 
su totalidad.

Describe 
detallando 
característica
s respecto a 
gran parte de 
la imagen. 

Describe de la
imagen de 
manera 
general, sin 
precisar 
detalles, 
aunque 
abarca la 
imagen en su 
totalidad. 

Describe la 
imagen de 
manera 
general, pero 
no abarca 
todo lo 
presentado en
la imagen. 



ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA LECTURA ORAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Lectura oral

Escala de valoración para medir el nivel de lectura oral mediante la 
observación.

Institución Educativa: __________________________ Grado y sección: ______

Texto: ___________________________________________

Para aplicar este protocolo de diagnóstico es necesario hacer leer al alumno
un texto relativamente breve. De manera simultánea a la lectura, el profesor
puede ir evaluando cada aspecto que se señala en la rúbrica. A continuación,
se expone y explica cada aspecto sobre la lectura oral.

Aspectos A(4)
Excelente

B(3)
Bueno

C(2)
Regular

D (1)
Necesita
mejorar

Fluidez y
velocidad

Se comunica
con relativa 
fluidez y, 
aunque haga
pausas, es 
capaz de 
mantener el 
ritmo 
eficazmente.

Se expresa con
relativa 
facilidad, 
aunque tiene 
dudas en 
estructuras o 
expresiones.

Las pausas 
son claras, ya
que tiene 
algunos 
problemas 
para distinguir
unidades 
entonativas, 
pero puede 
seguir 
adelante.

Utiliza 
muchas 
pausas, 
aislando las 
palabras 
para corregir 
lo que lee.

Tono e
intensidad de

la voz

Maneja 
correctament
e el tono e 
intensidad, de
acuerdo a las 
necesidades 
del 
interlocutor, 
de manera 
que facilita la 
escucha.

Varía el tono de
su voz, aunque 
algunas veces 
la intensidad de
la voz no es 
adecuada.

El tono de la 
voz es 
mayormente 
adecuado, sin
embargo, la 
intensidad es 
baja en gran 
parte del 
discurso.

Su voz es 
monótona en
gran parte 
del discurso, 
además 
resulta difícil 
escucharlo 
ya que la 
intensidad es
inadecuada.

Uso de signos
de puntuación

Respeta y 
hace uso de 

Respeta y hace
uso de las 

En algunos 
casos omite 

Las pausas 
que realiza 



las pausas 
correspondie
ntes a la 
coma, punto y
punto y coma,
en todo su 
discurso oral.

pausas 
correspondient
es a la coma, 
punto y punto y 
coma, en gran 
parte de su 
discurso oral.

las pausas 
que 
corresponden
a la coma, 
punto y punto
y coma, en su
discurso oral.

no 
corresponde
n a las de la 
coma, punto 
y punto y 
coma.

Pronunciación Su 
pronunciación
es clara, 
articula 
adecuadame
nte 
consonantes 
y vocales, por
lo que su 
entendimiento
es completo.

La 
pronunciación 
es clara, 
aunque puede 
presentar 
problemas con 
algunos 
sonidos.

Su 
pronunciación
y articulación 
son, 
generalmente
, bastante 
claras y 
comprensible
s, aunque sus
errores 
ocasionales 
pueden hacer
que su 
interlocutor se
esfuerce por 
comprenderlo
.

Su 
pronunciació
n es 
deficiente a 
lo largo del 
texto por lo 
que es 
necesario 
hacer un 
esfuerzo 
para 
comprenderl
o.

Movimientos
físicos

La postura y 
sostén del 
texto son 
apropiadas y 
reflejan 
naturalidad. 
No se 
observan 
vicios de 
lectura.

La postura y 
sostén del libro 
son adecuadas,
reflejando 
naturalidad. 
Aunque 
algunas veces 
utiliza su dedo 
para ubicarse 
en el discurso o
el movimiento 
de cabeza.

La postura y 
sostén del 
libro son 
relativas 
durante la 
lectura. En 
ocasiones 
utiliza su 
dedo, lapicero
o regla para 
ubicarse en el
discurso.

La postura y 
sostén del 
libro son 
inadecuadas.
Utiliza su 
dedo, 
lapicero o 
regla para 
ubicarse en 
el discurso, a
lo largo de 
toda la 
lectura.



ANEXO 4: LECTURA UTILIZADA PARA EVALUAR EL INSTRUMENTO PARA LA 

LECTURA ORAL

RUMPELSTILTSKIN

Jacob Karl Grimm y Wilhelm Grimm

Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, que

incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al

interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia: 

-Mi hija es tan hábil y sabe hilar tan bien, que convierte la hierba seca en oro.

-Eso es admirable, es un arte que me agrada -dijo el rey-. Si realmente tu hija puede

hacer lo que dices, llévala mañana a palacio y la pondremos a prueba.

Y en cuanto llegó la muchacha ante la presencia del rey, éste la condujo a una

habitación que estaba llena de hierba seca, le entregó una rueca y un carrete y le

dijo:

-Ahora ponte a trabajar, y si mañana temprano toda esta hierba seca no ha sido

convertida en oro, morirás.

Y dichas estas palabras, cerró él mismo la puerta y la dejó sola. Allí quedó sentada

la pobre hija del molinero, y aunque le iba en ello la vida, no se le ocurría cómo hilar

la hierba seca para convertirla en oro. Cuanto más tiempo pasaba, más miedo tenía,

y por fin no pudo más y se echó a llorar.

De repente, se abrió la puerta y entró un hombrecito. 

-¡Buenas tardes, señorita molinera! -le dijo-. ¿Por qué está llorando?

-¡Ay de mí!  -respondió la muchacha.-  Tengo que hilar  toda esta hierba seca de

modo que se convierta en oro, y no sé cómo hacerlo.

-¿Qué me darás -dijo el hombrecito- si lo hago por ti?

-Mi collar -dijo la muchacha.

El hombrecito tomó el collar, se sentó frente a la rueca y... ¡zas, zas, zas! , dio varias

vueltas a la rueda y se llenó el carrete. Enseguida tomó otro y... ¡zas, zas, zas! Con

varias vueltas estuvo el segundo lleno. Y así continuó sin parar hasta la mañana, en

que toda la hierba seca quedó hilada y todos los carreteles llenos de oro.

Al amanecer se presentó el rey. Y cuando vio todo aquel oro sintió un gran asombro

y se alegró muchísimo: pero su corazón rebosó de codicia. Hizo que llevasen a la



hija del molinero a una habitación mucho mayor que la primera y también atestada

de hierba seca, y le ordenó que la hilase en una noche si en algo estimaba su vida.

La muchacha no sabía cómo arreglárselas, y ya se había echado a llorar, cuando se

abrió la puerta y apareció el hombrecito.

-¿Qué me darás -preguntó- si te convierto la hierba seca en oro?

-Mi sortija -contestó la muchacha. 

El hombrecito tomó la sortija, volvió a sentarse a la rueca, y, al llegar la madrugada,

toda la hierba seca estaba convertida en reluciente oro.

Se alegró el rey a más no poder cuando lo vio, pero aún no tenía bastante; y mandó

que llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que las anteriores

y también atestada de hierba seca.

-Hilarás todo esto durante la noche -le dijo-, y si logras hacerlo, serás mi esposa.

Tan pronto quedó sola, apareció el hombrecito por tercera vez y le dijo:

-¿Qué me darás si nuevamente esta noche te convierto la hierba seca en oro?

-No me queda nada para darte -contestó la muchacha.

-Prométeme entonces -dijo el hombrecito- que, si llegas a ser reina, me entregarás

tu primer hijo.

La muchacha dudó un momento. 

« ¿Quién sabe si llegaré a tener un hijo algún día, y esta noche debo hilar este heno

seco?» se dijo. Y no sabiendo cómo salir del paso, prometió al hombrecito lo que

quería y éste convirtió una vez más la hierba seca en oro.

Cuando el rey llegó por la mañana y lo encontró todo tal como lo había deseado, se

casó enseguida con la muchacha, y así fue como se convirtió en reina la linda hija

del molinero.

Un año más tarde le nació un hermoso niño, sin que se hubiera acordado más del

hombrecito. Pero, de repente, lo vio entrar en su cámara:

-Vine a buscar lo que me prometiste -dijo.

La reina se quedó horrorizada, y le ofreció cuantas riquezas había en el reino con tal

de que le dejara al niño. Pero el hombrecito dijo:

-No. Una criatura viviente es más preciosa para mí que los mayores tesoros de este

mundo.

Comenzó entonces la reina a llorar, a rogarle y a lamentarse de tal modo. que el

hombrecito se compadeció de ella.



-Te daré tres días de plazo -le dijo-. Si en ese tiempo consigues adivinar mi nombre,

te quedarás con el niño.

La reina se pasó la noche tratando de recordar todos los nombres que oyera en su

vida, y como le parecieron pocos envió un mensajero a recoger, de un extremo a

otro del país, los demás nombres que hubiese. Cuando el hombrecito llegó al día

siguiente, empezó por Gaspar, Melchor y Baltasar, y fue luego recitando uno tras

otro los nombres que sabía; pero el hombrecito repetía invariablemente:

-¡No! Así no me llamo yo.

Al segundo día la reina mandó averiguar los nombres de las personas que vivían en

los alrededores del palacio y repitió al hombrecito los más curiosos y poco comunes.

-¿Te llamarás Arbilino, o Patizueco, o quizá Trinoboba?

Pero él contestaba invariablemente:

-¡No! Así no me llamo yo.

Al tercer día regresó el mensajero de la reina y le dijo:

-No  he  podido  encontrar  un  sólo  nombre  nuevo;  pero  al  subir  a  una  altísima

montaña, más allá de lo más profundo del bosque, allá donde el zorro y la liebre se

dan las  buenas noches,  vi  una casita  diminuta.  Delante  de la  puerta  ardía  una

hoguera y, alrededor de ella un hombrecito ridículo brincaba sobre una sola pierna y

cantaba:

Hoy tomo vino y mañana cerveza, 

después al niño sin falta traerán.

Nunca, se rompan o no la cabeza, 

el nombre Rumpelstikin adivinarán.

¡Imagínense lo contenta que se puso la reina cuando oyó este nombre!

Poco después entró el hombrecito y dijo:

-Y bien, señora reina, ¿cómo me llamo yo?

-¿Te llamarás Conrado? -empezó ella.

-¡No! Así no me llamo yo.

-¿Y Enrique?

-¡No! ¡Así no me llamo yo! -replicó el hombrecito con expresión triunfante.

Sonrió la reina y le dijo:

-Pues... ¿quizás te llamas... Rumpelstikin?

-¡Te lo dijo una bruja! ¡Te lo dijo una bruja! -gritó el hombrecito, y, furioso, dio en el

suelo una patada tan fuerte, que se hundió hasta la cintura.



Luego, sujetándose al otro pie con ambas manos, tiró y tiró hasta que pudo salir; y

entonces, sin dejar de protestar,  se marchó corriendo y saltando sobre una sola

pierna, mientras en palacio todos se reían de él por haber pasado en vano tantos

trabajos.



ANEXO 5: SECUENCIA DIDÁCTICA DE TALLERES 

Taller 1: “Completa la información”

Estructura Actividades Tiempo
Inicio - Se establecen las normas de convivencia para el

desarrollo del taller.

-  Se  coloca  una  imagen  en  la  pizarra  relativa  al

cuento que se leerá.

-  El  docente  hace  preguntas  predictivas  sobre  el

contenido del cuento.

5 minutos

Desarrollo - El docente procede a leer en voz alta el cuento

seleccionado.

-  Luego  de la  lectura  el  docente  entrega  a  cada

estudiante un cuadro de doble entrada que deberá

ser  llenado  teniendo  en  consideración  los

elementos del cuento.

25

minutos

Final - El docente realiza una segunda lectura.

- Los estudiantes terminan de completar algún dato

que faltase.

-  El  docente hace preguntas de retroalimentación

respecto al contenido del cuento.

-  El  docente  interroga  a  los  alumnos  sobre  su

desenvolvimiento en la lectura oral.

- ¿Cómo era la voz del docente? ¿Tenía volumen

alto o bajo? ¿Cómo era su postura? ¿Comprendiste

todas las palabras que leyó? ¿Te gustaría intentar

leer de esa manera delante de tus compañeros?

15

minutos



-  El  docente  les  indica  que  el  propósito  de  los

talleres es emplear la lectura oral para mejorar su

expresión oral. 

Taller 2: “Soy un narrador de historias”

Estructura Actividades Tiempo
Inicio - Se establecen las normas de convivencia para el

desarrollo del taller.

- El docente les indica que realizarán la dinámica

“pimpón preguntón”.

- El docente comienza a hacer preguntas capciosas

a  varios  alumnos.  Ellos  tendrán  que  responder

utilizando su imaginación y creatividad.

-  El  docente  indica  que  esa  actividad  sirvió  de

práctica para la siguiente consigna.

5 minutos

Desarrollo - El docente indica a los estudiantes que deberán

pensar  en  alguna  anécdota  para  ser  relatada

delante de la clase.

- Se les otorga unos minutos y el docente realiza la

dinámica para decidir el orden.

- Cada estudiante narra su anécdota y el docente

hace  preguntas  a  los  demás  estudiantes  para

verificar su atención.

-  Después  de  esta  actividad  se  divide  a  los

estudiantes en tres equipos de trabajo ubicándolos

35

minutos



en  tres  niveles  basados  en  los  resultados

preliminares de la anterior actividad.

- Se otorga a cada equipo un cuento diferente que

tendrán que leer en voz alta a modo de práctica.
Final -  El  docente  hace  preguntas  de  reflexión  de  las

actividades realizadas en clase como por ejemplo:

¿Cómo  te  sentiste  al  expresarte  delante  de  tus

compañeros?  ¿Qué  podrías  hacer  para  mejorar?

¿Qué dificultades tuviste al leer el texto?

5 minutos

Taller 3: “Conociendo técnicas para mejorar mi lectura oral”

Estructura Actividades Tiempo
Inicio - Se establecen las normas de convivencia para el

desarrollo del taller.

- El docente les indica que realizarán la dinámica

“pimpón preguntón”.

- El docente comienza a hacer preguntas capciosas

a  varios  alumnos.  Ellos  tendrán  que  responder

utilizando su imaginación y creatividad.

-  El  docente  indica  que  esa  actividad  sirvió  de

práctica para la siguiente consigna.

5 minutos

Desarrollo - El docente indica a los estudiantes que deberán

pensar  en  alguna  anécdota  para  ser  relatada

delante de la clase.

- Se les otorga unos minutos y el docente realiza la

dinámica para decidir el orden.

35

minutos



- Cada estudiante narra su anécdota y el docente

hace  preguntas  a  los  demás  estudiantes  para

verificar su atención.

-  Después  de  esta  actividad  se  divide  a  los

estudiantes en tres equipos de trabajo ubicándolos

en  tres  niveles  basados  en  los  resultados

preliminares de la anterior actividad.

- Se otorga a cada equipo un cuento diferente que

tendrán que leer en voz alta a modo de práctica.
Final -  El  docente  hace  preguntas  de  reflexión  de  las

actividades realizadas en clase como por ejemplo:

¿Cómo  te  sentiste  al  expresarte  delante  de  tus

compañeros?  ¿Qué  podrías  hacer  para  mejorar?

¿Qué dificultades tuviste al leer el texto?

5 minutos

Taller 4 “Comprendiendo mi cuento”

Estructura Actividades Tiempo
Inicio - Se establecen las normas de convivencia para el

desarrollo del taller.

- Se les indica a los alumnos que se realizará un

sorteo.  Para  ello  se  les  pide  que  se  acerquen  a

retirar un papel con el nombre del cuento y se les

hace entrega del texto completo.

-  Para  socializar  se  les  hace  las  siguientes

5 minutos



preguntas:  ¿Reconoces  el  cuento  que  te  tocó?

¿Conoces  al  autor?  ¿De  qué  crees  que  trate  tu

cuento? 
Desarrollo -  Los  estudiantes  proceden  a  leer  el  cuento  de

manera silenciosa.

- Al término se les indica que deberán responder las

preguntas  de  comprensión  que  aparecerán  al

reverso del texto.

- Luego se les hace entrega de un papelote a cada

estudiante para que elaboren un organizador visual

donde  se  plasmen  los  hechos  principales  del

cuento.

- El docente monitorea atentamente el proceso de

elaboración.

30

minutos

Final -  Aplicando la  técnica del  museo,  los estudiantes

pegan sus trabajos alrededor de la clase para que

puedan ser visualizados por todos. 

- Se les hace las siguientes preguntas: ¿Lograste

comprender  la  información  de  los  organizadores

visuales? ¿Qué cuento te llamó la atención? 

-  El  docente  sugiere  que  para  un  mejor

desenvolvimiento  en  la  lectura  pueden  grabar  un

audio  leyendo  su  cuento.  Esta  actividad  será  de

gran ayuda para desarrollar el siguiente taller. 

10

minutos

Taller 5: “Presentación de mi cuento” 



Estructura Actividades Tiempo
Inicio - Se establecen las normas de convivencia para el

desarrollo del taller.

- Se les indica que se comenzará la lectura oral de

manera aleatoria. 

2 minutos

Desarrollo - El docente entrega una ficha de coevaluación que

deberá  ser  llenada  durante  la  lectura  de  sus

compañeros o al término.

-  El  docente  pide  voluntarios  para  comenzar  la

actividad,  en  caso  de  no  haber,  se  realiza  una

dinámica para establecer la secuencia.

- Cada estudiante procederá a leer su cuento.

- El docente verá el tiempo prudente de lectura de

cada estudiante.

60

minutos

Final -  El  docente entrega una ficha de autoevaluación

donde se verá reflejado su percepción acerca de su

desenvolvimiento en la actividad.

- El docente recoge ambas fichas.

8 minutos

Taller 6: “Entrevistando a las estrellas”

Estructura Actividades Tiempo
Inicio - Se establecen las normas de convivencia para el

desarrollo del taller.

- Se plantea la actividad a realizar: Se divide la clase

en  4  equipos  de  4  estudiantes  (sujeto  a

modificación),  un  integrante  tendrá  el  papel  de

3 minutos



periodista, los otros 3 estudiantes tomarán distintos

roles  (Paolo  Guerrero,  Gianmarco,  Keiko  Fujimori,

Martín Vizcarra, Susan Ochoa, Elmer Cáceres Llica,

Gladys Tejeda, etc.)
Desarrollo - El docente les brinda un tiempo de 10 minutos para

que preparen las preguntas y posibles respuestas de

manera que se expresen de manera espontánea y

natural.

-  Cada  equipo  pasa  al  frente  para  simular  una

entrevista.

-  Al  término  de  cada  grupo  se  le  pregunta  al

estudiante que hizo el rol de periodista respecto a la

actividad  realizada  para  evaluar  su

desenvolvimiento.

-  Durante  la  actividad  el  docente  irá  completando

una lista  de  cotejo  que  servirá  como rúbrica  para

evaluar su expresión oral.

65

minutos

Final - El docente les agradece su colaboración y brinda

retroalimentación.

2 minutos


