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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza debido a que en la Institución Educativa N° 40199, 

Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, los estudiantes del quinto grado provienen de familias 

disfuncionales con problemas económicos y, en un porcentaje considerable los estudiantes trabajan 

y ayudan en la economía del hogar, así mismo, estos estudiantes pasarán a la etapa de la pubertad, 

en la cual, afrontan distintos cambios físicos y psicológicos, por ello, se considera que estos 

factores afectarán sus niveles de autoestima y aceptación a uno; como resultado, la resiliencia en 

ellos se ve afectada, entonces, al presentar este trastorno psicológico; también se ve afectada la 

expresión oral que desarrollan en estas edades. 

El capítulo I contiene el marco teórico de la investigación en la que se ha conceptualizado 

a la variable de estudio “resiliencia”; esta, se define de las investigaciones de Wagnild -  Young 

(1993); así mismo, se conceptualizó “la expresión oral” como variable dependiente, es así, que 

para definir sus dimensiones se considera el Currículo Nacional para la Educación Básica Regular, 

de este, se toman las capacidades de la que está integrada la competencia “se comunica oralmente 

en su lengua materna”, esta competencia se mide mediante sus capacidades la expresión oral de 

los  estudiantes. 

El capítulo II, contiene el marco operativo de la investigación, en el que se redactó los 

procedimientos que se realizaron para el correcto desarrollo de la investigación; así también, se 

menciona, que el nivel de investigación es descriptivo correlacional, con un diseño de 

investigación correlacional causal. Se utilizó una muestra de 54 estudiantes, los que pertenecen a 

la Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo del distrito de Socabaya, provincia de 

Arequipa; 
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 Para la recolección de datos se empleó en la variable “resiliencia” el test de resiliencia de 

Wagnild -  Young, este test al ser estandarizado y presentar un nivel amplio de confiabilidad no se 

validó ni paso por una prueba estadística; sin embargo, para la variable expresión oral se hizo uso 

una escala de estimación; la que se validó por 2 especialistas del área de comunicación, así mismo, 

arrojó una confiabilidad estadística aceptable. 

Y para la prueba de la hipótesis se empleó la prueba coeficiente de correlación Pearson 

debido a que se establecen relación entre las puntuaciones obtenidos de ambos instrumentos de las 

variables; en consecuencia, se asume que existe correlación entre la resiliencia y la expresión oral 

en el área de comunicación de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

En el capítulo III, se ha planteado la propuesta de solución que tiene como objetivo 

proporcionar un instrumento de apoyo a los docentes, con finalidad de conocer y desarrollar de 

forma adecuada el tema de Resiliencia en estudiantes de primaria; es así que está constituida por 

8 talleres. 

Finalmente establecemos las conclusiones de la investigación, bibliografías y anexos. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

LA RESILIENCIA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

1.1. Antecedentes. 

Existen diversos estudios que demuestran la relación existente entre las variables 

estudiadas: La resiliencia y el rendimiento académico; tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, así mencionan: 

Para Villalta (2010) titula su investigación “Factores de resiliencia asociados al 

rendimiento académico en estudiantes de contextos de alta vulnerabilidad social”;  donde 

realiza una investigación entre la resiliencia y rendimiento académico en alumnos 

adolescentes ubicados en contextos de alta vulnerabilidad social en la Metropolitana de Chile 
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donde los resultados indican que “La relación de resiliencia y logros de aprendizaje se 

fortalecen en distintas situaciones de adversidad que reportan los adolescente”  (p. 160). 

Fernanda Marianela (2013) realizó su tesis para optar por el grado académico de 

licenciada en Ciencias de la Educación mención psicología educativa y orientación, Carrera 

de psicología educativa y orientación, ciudad de Quito, menciona sobre “La resiliencia y el 

rendimiento académico que presentan los estudiantes de 6to, 7mo, 8vo, 9no y 10mos cursos 

de la escuela ciudad de San Gabriel Quito - Ecuador. Propuesta de una guía de talleres 

dirigidos a docentes y estudiantes para promover el manejo adecuado de la resiliencia en la 

vida escolar. Año 2012-2013”; en el que demuestra, una estrecha relación entre la resiliencia 

y el rendimiento académico; así mismo, interpretó lo siguiente: de los 186 estudiantes de 

edades entre 8 a 16 años los que tienen mayor resiliencia son los de 13 años.  (Arias, 2013, 

p. 72). 

Rossina Gallesi G. y María Matalinares C. (2012) realizaron una investigación 

titulada “Resiliencia y rendimiento académico en estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Demostrando lo 

siguiente:  

Se encuentra que los factores personales autoestima y empatía presentan correlación 

significativa con todas las áreas de rendimiento académico. Autonomía con 

comunicación, lógico matemático y personal social, humor con comunicación, 

ciencia-ambiente y personal social y creatividad con personal social. La resiliencia 

presenta correlación significativa con todas las áreas de rendimiento académico. En 

empatía, creatividad y resiliencia se encontraron diferencias significativas a favor de 

las mujeres en autoestima, autonomía, creatividad y resiliencia; se encontraron 
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diferencias significativas a favor de los alumnos de 5to Grado. Las mujeres tienen un 

rendimiento académico significativamente más alto que los varones en 

comunicación, ciencia y ambiente y personal social.” (Gallesi, 2012, p.181). 

Edson Jorge Huaire Inacio (2014) realizó una investigación “Prevalencia de 

resiliencia y autoestima sobre el rendimiento escolar en estudiantes de instituciones 

educativas de Ate Vitarte, Lima” Lima-Perú   donde demostró: 

La relación significativa entre el nivel de resiliencia y rendimiento escolar, es decir, 

que los sujetos con mayor nivel de resiliencia, experimentan mayor nivel de 

rendimiento escolar, también obtienen un puntaje elevado de rendimiento escolar y 

que los factores de resiliencia están asociados a los niveles de logro académico. En 

este sentido se cree que la resiliencia de las personas parece determinar el aumento 

de la capacidad para resolver problemas de su dominio de conocimiento y favorecer 

los procesos de cambios positivos en el rendimiento escolar.” (Huaire, 2014, p. 208). 

Martha Quispe Machaca (2013) elabora una tesis titulada “La resiliencia y su 

influencia  en el rendimiento escolar de los estudiantes de 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa – 2012”  tuvo como resultado que el nivel de resiliencia influye en el 

rendimiento escolar, además “(58,01%), es decir , que en tiempos cotidianos  manifiesta 

algunas características de individuos resilientes, sin embargo, estas no le sirven de mucho 

al  momento de afrontar una adversidad real.” (Quispe, 2013, p. 86). 



4 

 

En la localidad de Cerro Colorado se realiza una investigación entre los niveles 

de resiliencia y su relación con el área de matemática, obteniendo la siguiente 

conclusión:  

En general la mayoría de los estudiantes presentan un nivel medio en el 

desarrollo de los factores resilientes: autoestima, empatía, autonomía, humor, 

y creatividad esto quiere decir, están en proceso de desarrollar la resiliencia, 

pero en situaciones de riesgo o cuando tienen que hacer frente a factores 

estresores, esta resiliencia tiende a debilitarse, debido a que no es debidamente 

fortalecida. (Mamani, 2014, p. 117).  

Cuando hablamos de rendimiento escolar es inevitable y necesario pensar en 

los motivos por los cuales un estudiante no responde adecuadamente a las 

competencias establecidas, esto nos pone a pensar, que existen factores que influyen 

en el rendimiento académico. 

1.2. Educación 

1.2.1. Concepto. 

En la Ley General de la Educación N°28044 define a la educación como “un 

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

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

potencialidades” (CRP, 2003, p. 5). 

Para el diccionario general de la Lengua Española (1998) define el acto de 

educar como el desarrollo y perfección de facultades y aptitudes para la perfecta 

formación del ser humano. 
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Para (Nérici, 1969) la educación se define desde dos puntos de vista: el 

sociológico y biopsicológico, definiéndolos así: 

Si se le observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas que, 

naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social. La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar 

su continuidad. Lo que se procura transmitir es el acervo funcional de la cultura, 

esto es, los valores y formas de comportamiento social de comprobada eficacia 

en la vida de una sociedad. 

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por finalidad 

llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus 

posibilidades intrínsecas. Luego, la educación pasa a ser el proceso que tiene 

por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo, en un trabajo que 

consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que hereditariamente 

trae consigo. (Nérici, 1969, p. 17). 

Analizando estos dos puntos se conceptualiza: “La educación es un proceso 

que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas 

situaciones de la vida aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social” (Nérici, 1969, p. 18). 

1.2.2. Tipos de educación. 

La educación es un proceso social, es decir, en sociedad o en un conjunto de 

personas vinculadas al individuo este se educa; por consiguiente, el ser humano recibe 
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un sinfín de estímulos los cuales van a dirigir sus aprendizajes y comportamiento; así, 

estos estímulos se clasifican de acuerdo a como influyan en el sujeto, así mismo, 

(Trilla, 1985) menciona: “Tres modos o tipos de educación: el formal(la escuela), el 

no formal (las ludotecas, por ejemplo) y el informal (la tertulia, el juego espontáneo, 

etc.)” (p. 14). 

Por eso, para clasificarlos se toma en cuenta el proceso o como sucede el acto 

educativo: 

a) Educación formal 

Es el conjunto de estímulos que recibe el sujeto de forma sistemática, es 

decir, mantiene la existencia de un sistema educativo que tiene la intención de 

lograr objetivos de aprendizaje; por lo tanto, son “Aquellas actividades que se 

organizan intencionalmente con el propósito expreso de lograr determinados 

objetivos educativos y de aprendizaje” (Trilla, 1985, p. 14). 

b) Educación no formal. 

Son aquellas instituciones que brindan estímulos de carácter libre, según 

el interés del sujeto, es decir, estas instituciones no pertenecen a un sistema 

educativo, Trilla (1985) menciona:  

Al conjunto de medios e instituciones que generan efectos educativos a 

partir de procesos intencionales, metódicos y diferenciados, que cuentan 

con objetivos pedagógicos previa y explícitamente definidos, 

desarrollados por agentes cuyo rol educativo esta institucional o 

socialmente reconocido, y que no forman parte del sistema educativo 
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graduado o que formando parte de él no constituyen formas estricta y 

convencionalmente escolares. (p. 22) 

c) Educación informal 

Son aquellos estímulos que no tienen la intención de lograr un 

aprendizaje, estos se dan de forma espontánea, ello no quiere decir que el sujeto 

no se eduque, por el contrario, quizás estos son los más significativos debido a 

que las experiencias que recibe el sujeto contienen mayor relevancia debido a 

que estos son más concretos y sociales, es el individuo quien discrimina su 

importancia o irrelevancia.  

Para R. G. Paulston citado por (Trilla, 1985) menciona: “Incluiría  todos 

los procesos de socialización, de aprendizaje y de habilidades que quedan fuera 

del ámbito de la educación formal” (p. 14). 

1.2.3. La comunicación. 

Para Alberto Almirón (2009) en su libro Lingüística General 1 menciona sobre 

la comunicación de la siguiente manera: 

La palabra comunicación proviene del latín “comunicatio” y este a su vez 

procede del sustantivo “comunico” cuya traducción al castellano es participar 

en algo común. Tanto el sustantivo comunicación, como el verbo comunicar, 

tiene su origen en la palabra “comunis”, raíz castellana de la palabra 

comunidad, la cual significa la participación o relación que se da entre 

individuos (p. 1). 
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El acto comunicativo es la interacción entre dos o más personas, esta se 

propicia mediante el uso de un determinado lenguaje, esta situación se genera por un 

propósito individual y social; así mismo (Almiron, 2009) menciona: “Todos coinciden 

en señalar que la comunicación es proceso por medio del cual los individuos se 

relacionan entre sí, para hacer del mundo un lugar donde las ideas, los conocimientos, 

hechos y situaciones sean comunes” (p. 3). 

1.2.4. Área de comunicación 

“En el área de Comunicación, [para los docentes] significa centrar nuestra 

práctica pedagógica en lo que nuestros estudiantes saben hacer con el lenguaje” 

(MINEDU, 2015, p. 16). 

El área de comunicación es un área importante para el estudiante pues en 

ella desarrollará sus competencias comunicativas, estas competencias son: 

Comprensión de textos orales, expresión oral, comprensión de textos 

escritos, producción de textos escritos e interacción con expresiones 

literarias. 

La finalidad fundamental de nuestra área curricular es el desarrollo 

de la comunicación en sus cinco competencias, necesitamos propiciar que 

se ponga en uso la acción de comunicarse de manera pertinente y coherente 

en un determinado contexto. Necesitamos ampliar los repertorios de la 

modalidad oral, escrita y audiovisual de nuestros estudiantes mediante la 

producción y comprensión de textos completos y auténticos, ya sean 

funcionales o estéticos. (MINEDU, 2015, pp. 19-20). 
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1.2.5. Rendimiento académico. 

El rendimiento académico es un tema que ha sido abarcado en muchas 

investigaciones pedagógicas en los últimos años, pero ¿Qué es el rendimiento 

académico?  

Para Forteza Méndez, J (1975) define: “Es la productividad del sujeto, el 

producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes, rasgos y la 

percepción más o menos correcta de los cometidos asignados” (Álvaro, 1990, p. 19). 

Kaczynska (1986) citado por (Alcaide, 2009) menciona: “El rendimiento 

académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, 

de los padres, de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por 

los conocimientos adquiridos por los alumnos” p.32). 

Para Touron, J (1985) citado por (Álvaro, 1990): “Es el resultado del 

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el 

alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente” 

(p.19). 

 “En relación con el aprendizaje, desde el punto de vista didáctico, el 

rendimiento se manifiesta y se valora en el aprendizaje escolar controlado por medio 

de los exámenes, pruebas objetivas, observación del profesor, etc.” (Álvaro, 1990, 

p.20). 

Según Martínez-Otero (2002) citado por (Alcaide, 2009) define: “Como el 

producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se 

expresa a través de las calificaciones escolares.” (p.32). 
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Para Gómez Castro, J.L. (1986) citado por (Álvaro, 1990) dice: “El 

rendimiento académico se refiere fundamentalmente al nivel de conocimiento y 

destrezas escolares exhibidas por un estudiante y expresadas mediante cualquier 

procedimiento de evaluación.” (p.21). 

No obstante, el rendimiento académico no debe basarse únicamente en la 

memorización de concepto del estudiante, porque este no es el único factor que 

determinará un buen rendimiento, de la misma manera, también debe tomarse en 

cuenta el ámbito escolar y la familia. 

1.2.6. Tipos de rendimiento académico. 

El profesor es el sujeto quien mide el rendimiento del estudiante, este proceso 

de evaluación de rendimiento implica la aplicación de dos tipos de rendimiento que lo 

hará sobre un grupo, pero de forma individual; es así como menciona:  

Martín González, E. (1986) citado por (Álvaro, 1990), en el que, “Apunta a la 

existencia de diferentes tipos de rendimiento escolar, en función tanto del sujeto y de 

la educación como de la consideración analítica o sintética de los elementos 

intervinientes en el proceso educativo” (p.21). 

1.2.6.1. Rendimiento objetivo. 

Este tipo de rendimiento se evalúa mediante criterios e indicadores 

establecidos por el profesor no interviniendo apreciaciones emocionales sobre 

quien se evalúa; “el objetivo [rendimiento] requiere la utilización de instrumentos 

normalizados, y en él solo se intenta apreciar el grado de dominio o la valía 

intelectual del sujeto” (Álvaro, 1990, p. 22). 
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1.2.6.2. Rendimiento subjetivo. 

En este tipo interviene la valoración que el profesor tiene sobre el estudiante 

sin tomar en cuenta el grado de intelecto que posee este. “El subjetivo se lleva a 

cabo mediante la apreciación o juicio del profesor, interviniendo en el mismo, como 

es lógico, todo tipo de referencias personales del propio sujeto” (Álvaro, 1990, 

p.22). 

1.2.7. Factores de riesgo del rendimiento académico. 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen 

en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento 

académico. (Garbanzo, 2007, p. 47). 

1.2.7.1. Factores personales (internos). 

Son aquellos factores de índole personal, cuyas interrelaciones se pueden 

producir en función de variables subjetivas, sociales e institucionales. (Garbanzo, 

2007, p. 47); y estas son: 

 La competencia cognitiva 

 Motivación 

 Condiciones cognitivas 

 Autoconcepto académico 

 Autoeficacia percibida 

 Bienestar psicológico 

 Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 
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 Asistencia a clases 

 Inteligencia 

 Aptitudes 

 Sexo 

 Formación académica  

 Nota  

1.2.7.2.  Factores sociales (externos). 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social 

que interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se 

pueden producir entre sí y entre variables personales e institucionales. (Garbanzo, 

2007, p.53); estas son: 

 Diferencias sociales 

 Entorno familiar 

 Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante 

 Nivel educativo de la madre 

 Contexto socioeconómico 

 Variables demográficas 

1.2.7.3. Factores institucionales (externos). 

Carrión (2002) citado por (Garbanzo, 2007) define “Como componentes no 

personales que intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los 

componentes personales influye en el rendimiento académico alcanzado.” (p. 56); 

estas son: 
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 Elección de los estudios según interés del estudiante 

 Complejidad en los estudios 

 Condiciones institucionales 

 Servicios institucionales de apoyo 

 Ambiente estudiantil 

 Relación estudiante - profesor 

 Pruebas específicas  

1.2.8. Rendimiento académico en el área de comunicación. 

El fortalecimiento de la expresión oral, redacción escrita, comprensión    

escrita, crítica objetiva son competencias que el estudiante, en el área de  

comunicación, han de lograr; es decir, su rendimiento se mide en relación a estas 

competencias. 

Para El Consejo Nacional de Educación (2007) menciona: 

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se 

asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al 

desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y 

natural con los avances mundiales. (MINEDU, 2015, p. 9). 

Los estudiantes aprenden desde la infancia conocimientos, valores, etc., así es, 

en su hogar y en el colegio donde se reforzarán lo aprendido, “Por medio del lenguaje, 

cada aula se convierte en un espacio de construcción de conocimientos y de 
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interacción. Así, los estudiantes transitan, con nuestra ayuda como docentes, 

conocimientos más amplios, diversos y generales.”  (MINEDU, 2015, p. 11). 

1.3. Resiliencia 

1.3.1. Historia de la resiliencia. 

La resiliencia ha estado inmersa en el ser humano desde su existencia, y para 

el desarrollo y sobrevivencia de este en la historia; la resiliencia existía desde ya en ser 

humano, pero antes de llamarse tuvo otros términos que delimitaba el concepto de 

resiliencia. 

Al inicio se usó el término de “invulnerabilidad”, Rutter (1993) citado por 

(Villalobos, 2009) afirmo que el concepto de “Invulnerabilidad resultaba poco útil ya 

que parecía implicar una resistencia absoluta al daño, condición que escapaba de la 

realidad humana, ya que es más apropiado considerar la susceptibilidad al estrés    

como fenómeno gradual.” (p.21). 

“Se buscó, entonces, un concepto menos rígido y más global que reflejase la 

posibilidad de enfrentar efectivamente eventos estresantes, severos y acumulativos; se 

encontró el de “capacidad de afrontar”. (Munist, 1998, p. 8) 

Werner (1992) citado por (Munist, 1998) quien estudió a un grupo de    

personas desde el nacimiento hasta los 40 años. La investigadora notó que 

algunos niños que estaban aparentemente condenados a presentar problemas en 

el futuro— de considerarse todos los factores de riesgo que presentaban— 

llegaron a ser exitosos en la vida, a constituir familias estables y a contribuir 

positivamente con la sociedad. Algunos de ellos procedían de los estratos más 

pobres, de madres solteras adolescentes y de grupos étnicos postergados, 
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además de tener el antecedente de haber sido de bajo peso al nacer. La 

observación de estos casos condujo a la autora, en una primera etapa, al 

concepto de "niños invulnerables". Se entendió el término “invulnerabilidad” 

como el desarrollo de personas sanas en circunstancias ambientales insanas. 

Posteriormente se vio que el concepto de invulnerabilidad era un tanto extremo 

y que podía cargarse de connotaciones biologicistas, con énfasis en lo genético. 

Se buscó, entonces, un concepto menos rígido y más global que reflejase la 

posibilidad de enfrentar efectivamente eventos estresantes, severos y 

acumulativos; se encontró el de “capacidad de afrontar”. (p. 8). 

 

Los estudios sobre personas que son capaces de soportar situaciones de riesgos 

fue incrementando, entonces se concluyó que: 

El adjetivo resiliente, tomado del inglés “resilient”, expresaba las 

características mencionadas… y que el sustantivo "resiliencia" expresaba esa 

condición. En español y en francés (résilience) se emplea en metalurgia e 

ingeniería civil para describir la capacidad de algunos materiales de recobrar 

su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. 

(Munist, 1998, p. 8). 

Maciaux (2005) citado por (Villalobos, 2009), menciona que el término 

resiliencia “Fue adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos 

que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y socialmente exitosos”. (p. 21) 
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1.3.2. Concepto. 

Para la Fondation Pour I’ Enfafance de París en el 2000 definió “La resiliencia 

como la capacidad de la persona o de un grupo de personas para desarrollarse bien, 

para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, 

de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” (Villalobos, 2009, p.22). 

Según Manciaux (2005) citado por (Villalobos, 2009) menciona: 

La resiliencia no es nunca absoluta, total o lograda para siempre, sino que es 

una capacidad que resulta de un proceso dinámico, evolutivo, en que la 

importancia de un trauma puede superar los recursos del sujeto, y que, además, 

varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa 

de la vida y que puede expresarse de modos muy diversos según la cultura. (p. 

22). 

Entonces, la resiliencia se podría decir que es la capacidad que tienen las 

personas para desarrollarse de una manera adecuada social y psicológicamente, a pesar 

de las dificultades y condiciones que atraviesan en sus de vidas para así proyectarse en 

una vida futura. 

Para la (RAE, 2016), la define como:“ Capacidad de adaptación de un ser vivo 

frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa” (Parr. 1). 

Así mismo, para Wagnild y Young (1993) citado por (Villalobos, 2009) define: 

“Es la habilidad que tiene una persona de cambiar las desgracias con éxito” (p.22). 
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De la misma manera, Markstrom et al. (2000) citado por (Villalobos, 2009) 

menciona: “Es la capacidad de responder y desarrollarse ante la experiencia de eventos 

vitales estresantes” (p.23). 

1.3.3. Componentes de la resiliencia 

Para Wagnild y Young (1993) citado por  (Salgado, 2016) consideran como 

componentes de la resiliencia a la: Ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí 

mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo. 

1.3.3.1. Ecuanimidad.  

Considerada como la perspectiva balanceada de su propia experiencia; 

connota la habilidad de considerar un amplio campo de experiencias y “Espera 

tranquilo y, tomar las cosas como vengan; por ende, se moderan las respuestas 

extremas ante la adversidad.” (Salgado, 2016, p. 44) 

1.3.3.2. Perseverancia. 

Esta referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento: de 

continuar luchando para construir la vida de la vida de uno mismo, permanece 

involucrado y de practicar la autodisciplina. (Salgado, 2016, p. 44). 

1.3.3.3. Confianza en sí mismo.  

Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; también es 

considerar como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus fuerzas y 

limitaciones. (Salgado, 2016, p. 44). 
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1.3.3.4. Satisfacción personal.  

Esta referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar las 

propias contribuciones. (Salgado, 2016, p. 44). 

1.3.3.5. Sentirse bien solo. 

Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es      

única mientras que se comparte algunas experiencias; quedan otras que deben 

enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y un      

significado de ser únicos. (Salgado, 2016, p. 44). 

1.3.4. Factores de la resiliencia. 

1.3.4.1. Factor de riesgo. 

Es “Cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad que se 

sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud.”  (Munist, 1998, p.    

12). 

Se sabe que el ser humano está expuesto a distintos factores que pueden 

ocasionar una situación de riesgo, es decir, está expuesto en una sociedad, a la 

delincuencia, los asesinatos, las drogas, el alcoholismo, etc. Estos factores pueden 

alterar el estado emocional, poniéndolos en un estado de riesgo y de estrés, y 

dependerá de cada uno a responder adecuadamente a estos problemas.   
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1.3.4.2. Factor de protección. 

Son las “Condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de 

individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias 

desfavorables.” (Munist, 1998, p. 12- 14). 

1.3.4.2.1. Factores protectores externos. 

“Condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de 

daños.” (Munist, 1998, p. 12- 14). 

Es la familia pieza clave para poder enfrentar los problemas, así bajo la 

protección de la familia y los consejos que ellos brindarán, el ser humano se 

sentirá más confiado y podrá solucionar sus problemas. 

1.3.4.2.2. Factores protectores internos. 

Son los “atributos de la propia persona: estima, seguridad, confianza de 

sí mismo, facilidad para comunicarse y empatía.” (Munist, 1998, p. 12- 14). 

1.3.5. Factores que determinan el nivel de resiliencia 

Así mismo, Waldnig y Young (1993) citado por (Salgado, 2016) establecen 

dos factores que determinan el nivel de resiliencia del hombre, este si se desarrolla, 

mencionan los autores, conllevan a un sujeto a tener una vida más positiva. 

1.3.5.1. Competencia personal. 

El ser humano adulto tiene el conocimiento de sus capacidades, este en 

algunos casos mejora sus defectos y reflexiona acerca de sus virtudes, esto lo   

vuelve un sujeto competente a nivel personal; por el contrario, el estudiante 
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reconoce más sus defectos haciendo de estos un problema insolucionable, pero sus 

virtudes lo toman como actitudes sin importancia. 

De esta manera, se define las siguientes actitudes del factor competencia 

personal: 

a) Autoconfianza. 

Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como “Confianza 

en sí mismo.” (Párr. 1) 

La autoconfianza es la valoración que el ser humano se da como   

persona, pues confía en sí misma y sabe que uno solo puede enfrentar los 

problemas. 

b) Independencia 

Es la “Cualidad o condición de independiente.” (RAE, 2016, Párr. 1); 

“En la resiliencia se forma el siguiente concepto, es el saber fijar límites entre 

uno mismo y el medio con problemas, es la capacidad de mantener distancia 

emocional y física sin caer en el aislamiento” (Sevilla, 2014, p. 13). 

c) Decisión. 

“Es el juicio que toma el sujeto ante un problema determinado para así 

buscar una solución” (Canda, 2000, p. 69). 
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d) Invencibilidad. 

Nos refiere a que el sujeto no puede ser vencido, este lo demostrará ante 

los problemas que ira enfrentando, es así, la persona resiliente, también frente a 

un problema actuará de una forma más positiva. 

e) Poderío. 

“Es el vigor, facultad o fuerza grande” (RAE, 2016, Párr. 5); el dominio 

es un elemento importante ya que ayuda al ser humano a ser capaz de tener el 

poder de tomar sus propias decisiones. 

 

  

f) Ingenio. 

“Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y    

facilidad” (RAE, 2016, Párr. 1); la persona resiliente ante los problemas que le 

aquejan, es capaz de pensar con eficiencia, de idear un plan para solucionar un 

conflicto. 

g) Perseverancia. 

Como ya se menciona anteriormente la perseverancia, es la “Repetición 

de la misma conducta” (Canda, 2000, p. 256). 

Para un sujeto resiliente será la actitud constante en la solución de 

problemas con la finalidad de lograr una meta. 
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1.3.5.2. Aceptación de uno mismo y de la vida. 

Es la valoración que el sujeto tiene de sí, conociendo sus defectos y virtudes 

físicas y emocionales.  

En el proceso se aprenderá que el individuo es un ser físico independiente 

con unas propiedades físicas características (apariencia física, calidad de 

voz, etc.) y también que es un ser psicológico (una persona un yo) que hay 

que distinguir de todos los seres psicológicos que le acompañan (tiene su 

propio yo único y todos los demás tienen el suyo). 

Este “yo” se concebirá como algo que retiene su identidad singular 

y única a lo largo del tiempo. Más tarde surgirán otras diferenciaciones: 

Entre la concepción de sí mismo y las concepciones que tienen otras 

personas de él; entre atributos (rasgo de personalidad, competencias 

intelectuales, etc.) que piensa que tiene y los que le falta; construirá un perfil 

psicológico de sí mismo y diferenciará entre el yo real y el que desearía 

poseer en su lugar el yo ideal. (Canda, 2000, p. 166) 

Según Wagnild y Young (1993) menciona las siguientes actitudes 

concernientes a este componente: 

a) Adaptabilidad. 

Dicho de una persona: Acomodarse, avenirse a diversas circunstancias, 

condiciones. (RAE, 2016, Párr. 4); 
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b) Balance. 

Es el estado de equilibrio que mantiene una persona ante una situación 

conflictiva. Es decir, es ver lo positivo y lo negativo de una situación de riesgo 

para así poder sacar una posible solución. 

c) Flexibilidad. 

Implica “La capacidad de resistir o hacer frente a una sobre carga. 

También significa una actitud permisiva presente a comportamientos en otras 

personas distintas de las que tiene un sujeto”. (Canda, 2000, p. 319). 

Es la capacidad de sobrellevar y enfrentar situaciones de riego y 

conflictos. 

d) Perspectiva de vida estable. 

Según Piaget citado por (Canda, 2000) menciona: “Es la forma en que 

las personas utilizan sus propias imaginaciones para darle sentido a sus vidas” 

(p. 257). 

e) Paz a pesar de la adversidad. 

Es el desdén del sujeto ante la crítica de la sociedad. 

La persona resiliente ante los problemas que enfrenta no se siente vencida 

y se encuentra muy tranquila, porque está en un estado de paz y de tranquilidad, 

la resolución y la recuperación de situaciones de riesgo las superará con 

facilidad. 
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1.3.6. Características de niños resilientes.  

Según Grotberg (1995) citado por (Munist, 1998) crea un modelo en el que 

tiene como finalidad identificar a niños y adolescentes resilientes; menciona Grotberg 

que estos usan un lenguaje propio y se expresan diciendo: “Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo 

estoy”, “Yo puedo”. (p.22). 

1.3.6.1. Yo tengo. 

Para desarrollar la resiliencia primero el sujeto ha de valorar su contexto y 

vínculos sentimentales por medio de la posesión, diciendo: 

 Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren 

incondicionalmente. 

 Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 

problemas. 

 Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de 

proceder. 

 Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

 Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito 

aprender (Munist, 1998, p.23). 

1.3.6.2. Yo soy. 

En segundo lugar, el sujeto valora su fortaleza interna y sus recursos 

personales autoafirmándose de la siguiente manera: 

 Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 

 Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 
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 Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

 Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

 Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. (Munist, 1998, p. 

23). 

1.3.6.3. Yo estoy. 

El “Yo estoy” es lo que el sujeto está dispuesto a hacer, creando una 

proyección hacia su futuro. 

 Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

 Seguro de que todo saldrá bien. 

 Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 

 Rodeado de compañeros que me aprecian. (Munist, 1998, p.23). 

1.3.6.4. Yo puedo. 

El sujeto es capaz de resolver sus problemas y sus capacidades 

interpersonales para poder enfrentarse antes las situaciones de riesgo.  

 Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

 Buscar la manera de resolver mis problemas. 

 Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

 Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 

 Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

 Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 

 Sentir afecto y expresarlo. (Munist, 1998, p.23). 
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1.4. Rendimiento académico de la competencia se comunica oralmente en su lengua 

materna. 

1.4.1. La expresión oral. 

Para Bellaneida Cruz y Maria Ines Vargas (2011) mencionan: “La oralidad 

permite, saber hablar, saber intervenir adecuadamente en una reunión, saber 

preguntar, debatir una idea, presentar un argumento, leer bien un escrito, hacer una 

ponencia frente a un grupo, es una exigencia del mundo” (p. 28).  

Así mismo, (Paucar, 2013) menciona: “La expresión verbal no es una 

capacidad apartada, sino se registra de manera inherente en un grupo de 

competencias de tipo “audiopráxico”, “neurofisiológico”, “cognitivo”, sensitivo y 

de tipo contextual , que facilitan la comunicación de la persona.” (p. 61). 

Busto (1995) citado por (Paucar, 2013) dice: “Aprender a expresar significa 

incorporar una definida estructura de “sonidos”, términos, oraciones en una suma 

de conductas que determinan la evolución del infante” (p. 61).  

1.4.1.1. Factores que determinan la oralidad. 

Según Aizola (1971) citado por (UNSA, 2010) determina como aspectos 

fundamentales  para la expresión oral, son: 

a) Nivel fónico. 

Dentro de la pronunciación se consideran las supresiones en la 

pronunciación de grafemas, que en el acto de habla se da 

fundamentalmente con la s, r, l finales de palabras y en muchos casos 

también intermedia. Ejemplo: ca(--)ne, ca(--)bon, etc. 
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La entonación está condicionada por la intención del hablante; la 

dificultad más relevante es cierto desgano al hablar, pocas variaciones   

en la curva melódica. 

La intensidad se relaciona con el hablar débil o fuerte, a la falta 

de una combinación adecuada para hacer más ameno el discurso,     

romper la monotonía que provoca una intensidad estable. (UNSA, 2010, 

p. 59) 

b) Nivel semántico. 

Para (Cruz, 2011) hace referencia el lenguaje verbal que centra su 

estudio en todo lo concerniente a la significación del texto o discurso; lo 

caracteriza:  

La coherencia que permite construir los mensajes de forma lógica, 

encadenando ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos 

objetivos y lo que son opiniones, sean del orador o de otras personas.  

Igualmente, el contexto comunicativo es un conjunto de 

conocimientos y creencias compartidos por los interlocutores de un 

intercambio verbal y que son oportunos para producir e interpretar sus 

enunciados.  

Así mismo, el léxico facilita el aprendizaje puesto que es un 

conjunto de palabras que nos permite comunicarnos. Al igual el plan 

textual presenta las ideas, pensamientos y saberes en los contextos en   
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que así lo requiera haciendo uso de las estrategias de producción textual. 

(p. 29). 

c) Nivel léxico. 

Para Aizola (1971) citado por (UNSA, 2010) menciona que está referido a 

los problemas de: 

 Acentuación en la pronunciación adecuada de la sílaba acentuada 

en la palabra en correspondencia con la norma nuestra. Ejemplo: 

hayamos y no háyanos, evacua y no evacúa, etc. 

 Los errores de tipo gramatical, se refieren al dominio que se 

reflejan de las normas gramáticas existentes, Ejemplo: estubiste 

por estuviste, íbanos por íbamos, etc. 

 La información tiene estrecha relación con el dominio que 

manifestamos del contenido objeto de habla en ese momento. 

Ejemplo: C.arpentier, escritor francés… 

 Idiomáticos: Son aquellos giros o frases incorrectas, en muchos 

casos por uso incorrecto de preposiciones, conjunciones, etc. 

Ejemplo: de gratis por gratis, en la mesa por a la mesa. 

 De conceptos: Son los errores que cometemos por palabras más 

asimiladas. Ejemplo: sutil por fútil, etc. 

 Verbalismo: Mal muy generalizado que consiste en pronunciar 

palabras sin tener en cuenta su significación exacta y contextual y 

que en muchos casos se enmascara por coincidir en hablantes que 
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poseen otras características positivas de la expresión oral, pero en 

esencia cuando concluyen su enunciado se puede determinar que 

dijeron. (p. 59). 

1.4.2. Características de la expresión oral. 

Según Fournier (2002) citado por (Paucar, 2013) especifica las características 

de la expresión oral son: 

1.4.2.1. Coherencia. 

Las ideas expuestas deben tener correlación lógica. 

1.4.2.2. Fluidez. 

Es el desarrollo constante y natural de las ideas. Cuando alguien habla con 

fluidez manifiesta dominio de su idioma. 

1.4.2.3. Dicción. 

Es la pronunciación correcta de las palabras, es decir, hablar de manera 

clara. 

1.4.2.4. Volumen. 

La intensidad de la voz debe ajustarse de acuerdo con el tamaño del lugar 

y el número de personas a quien va destinado el mensaje. 

1.4.2.5. Tono de voz. 

Esta debe cambiar dependiendo de lo que se expresa verbalmente. (p. 48) 
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1.4.3. Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Para el (MINEDU, 2015) define competencia: “La facultad que tiene una 

persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el 

cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus 

conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, 

emociones y actitudes” (p. 5). 

Esta competencia correspondiente al área de comunicación planteada en la 

currícula nacional para la educación básica regular (2016) busca desarrollar y 

evaluar en los estudiantes habilidades comunicativas, así mismo, se debe tener en 

cuenta como se inicia esta competencia debido a que en las rutas del aprendizaje 

tomo el nombre “Se expresa oralmente”, él (MINEDU, 2015) lo define: 

El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 

comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes 

situaciones comunicativas; y logra expresar, según su propósito, sus ideas 

con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y 

usar recursos expresivos diversos. (p. 54). 

Posteriormente el (MINEDU, 2016) cambia el nombre de esta competencia 

“Se comunica oralmente en su lengua materna”, haciéndola más general a todos los 

áreas comunicativas y la define de la siguiente manera: 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores 

para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo 

de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el 
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estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su 

propósito comunicativo. 

Esta competencia se asume como una práctica social donde el 

estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades 

socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al hacerlo, tiene la 

posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo 

una posición crítica con los medios de comunicación audiovisuales. La 

comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de 

las identidades y el desarrollo personal. (p. 39). 

Así mismo para el logro de esta competencia deben desarrollarse diferentes 

capacidades comunicativas, así se plantean las siguientes capacidades: 

1.4.3.1. Obtiene información del texto oral. 

En el proceso educativo los estudiantes están sujetos constantemente a 

consignas que guían su proceso de aprendizaje, entonces, estos siempre están 

dispuestos a recibir información, “El estudiante recupera y extrae información 

explicita expresada por los interlocutores” (MINEDU, 2016, p. 39). 

1.4.3.2. Infiere e interpreta información del texto oral. 

Percibir la respuesta del estudiante es fundamental, sobre todo, si tiene 

cohesión ante un enunciado o consigna de la docente; no obstante, si el estudiante 

expresar una idea distinta, esta debe ser escuchada y a la vez guiada al tema en 

discusión, En el (MINEDU, 2016) menciona: 
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El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo 

diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de 

deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir   

de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información 

explícita e implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales para 

construir el sentido global y profundo del texto oral, y explicar el    

propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los 

interlocutores, así como su relación con el contexto. (MINEDU, 2016, p. 

39). 

En (MINEDU, 2015) nos brinda orientaciones para desarrollar esta 

capacidad: 

Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta capacidad, podemos fijarnos 

en tres cualidades que tiene los textos orales claros, están cohesionados y 

cuenta con un vocabulario adecuado, a partir de lo que observamos, 

podemos intervenir haciéndoles preguntas directas o parafraseando de otro 

modo lo que el niño dijo para ir contribuyendo a la expresión plena de sus 

ideas, sentimientos y estados de ánimo. Recordemos que no se trata de 

corregir a los niños ni de dictaminar un modo correcto de expresar sus ideas, 

sino de ayudarlos a organizar sus textos orales para que sean paulatinamente 

más comunicables. (pp. 85 - 86). 

En el grado V en las rutas del aprendizaje (2015) se precisa de la siguiente 

manera: 
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El estudiante puede expresar sus ideas, emociones y experiencias con 

coherencia, cohesión y utilizando un vocabulario apropiado. 

La coherencia implica ser capaces de desarrollar un tema que puede 

ir desde lo cotidiano hasta lo especializado, poniendo en juego los saberes 

previos y, en el caso de V grado, utilizando diversas fuentes de información. 

Expresarse con coherencia significa, además, evitar las contradicciones y 

los vacíos de información. La cohesión nos permite relacionar las ideas 

siguiendo un orden lógico. Se espera que al final de sexto grado los 

estudiantes se expresen utilizando conectores (todavía, por eso, etc.) y 

referentes (pronombres, adverbios, etc.) pertinentes al tipo de texto oral. 

Expresarnos con un vocabulario apropiado, nos permite usar las palabras 

con precisión y propiedad de acuerdo con el tema, ya sea este cotidiano o 

especializado. (p. 58). 

1.4.3.3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

El estudiante, “A partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido de su discurso a las 

circunstancias, según convenciones culturales” (MINEDU, 2015, p. 85). 

El niño se adecúa a las normas socioculturales que establece el entorno, en 

nuestra experiencia los niños obedecen a estas normas una vez establecidas y 

mostradas, de la misma manera, su forma expresarse se adapta a los distintos 

entornos en el que se desarrolla. “Así mismo, expresa las ideas en torno a un tema 

de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para 
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construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos” (MINEDU, 

2016, p. 39). 

Para el V grado de la educación básica regular, en las rutas del aprendizaje 

(2015), el Ministerio de Educación, precisa que deben lograr los estudiantes, así 

menciona: 

Esta capacidad implica que teniendo en cuenta el contexto cultural, los 

estudiantes de V grado están en la posibilidad de adaptar el contenido y 

registro de su texto oral al interlocutor y al propósito y tema de la situación 

comunicativa. Además, se considera que pueden hacer uso de diversos 

recursos visuales, auditivos o audiovisuales para apoyar su texto oral en 

relación con su propósito. (MINEDU, 2015, p. 58). 

1.4.3.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

El uso de ademanes y gestos en la comunicación fortalece los mensajes     

que se desean comunicar, por este motivo, en los niños se deben dar especial 

atención al logro de esta capacidad. Del mismo modo el (MINEDU, 2015) 

menciona: 

La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se 

complementan los recursos expresivos verbales con los paraverbales y no 

verbales. Los recursos expresivos se basan en convenciones sociales y se 

relacionan con ciertas costumbres o acuerdos sociales: Las distancias, las 

pausas, el ritmo y el volumen de la voz son diferentes según el contexto 

específico. (p. 87). 
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También nos menciona: “En la espontaneidad de la expresión oral los 

estudiantes hablan con todo su cuerpo. Sus miradas, sus sonrisas, sus manos, sus 

palabras, sus movimientos; todo ello junto es muestra de la identidad personal, del 

estilo de cada uno de nuestros niños” (MINEDU, 2015, p. 88). 

Esta capacidad, en el V grado, hace referencia al uso pertinente de diferentes 

recursos estilísticos (expresiones, ironías, metáforas, etc.), no verbales 

(gestos, posturas, desplazamientos, etc.) y paraverbales (tono, timbre, 

pausas,etc), así como también visuales, auditivos o audiovisuales para 

apoyar su texto oral de acuerdo con la situación comunicativa y el propósito. 

Los recursos expresivos consideran las convenciones sociales y están 

relacionadas con ciertas costumbres o acuerdos sociales institucionales. 

(MINEDU, 2015, p. 59). 

1.4.3.5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

La buena comunicación se sitúa cuando el oyente presta atención del 

mensaje del emisor, sin interrumpirlo, es decir respetando su participación; del 

mismo modo, el oyente se convertirá en emisor, este acto propicia una 

comunicación ideal. En los niños de nivel inicial el (MINEDU, 2015) menciona: 

El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de la palabra el 

oyente está pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una 

respuesta. Este intercambio de roles ocurre entre dos o más personas, según la 

situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, discurso, exposición, 

etc. (p. 90). 

Para el (MINEDU, 2015) se plantea: 
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Consiste en el intercambio de roles entre los interlocutores a medida que 

hacen uso de su comprensión o expresión oral. En una situación oral, 

enviamos y recibimos, alternada y dinámicamente, diversos mensajes. 

Incluso cuando se respeta el turno para hacer uso de la palabra, el oyente por 

lo general está suponiendo el resto del mensaje del hablante y preparando 

una respuesta.  

Este intercambio de roles comunicativos puede darse entre dos o más 

personas, según la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, 

debate, discurso, exposición, etc. 

En el V grado, se pide que los estudiantes participen en interacciones con 

preguntas, aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y 

pertinente, de manera que garantice el mantenimiento del hilo temático en 

sus expresiones orales. (pp. 60-61). 

1.4.3.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

Para él (MINEDU, 2015) define esta capacidad: 

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final del 

proceso de comunicación. A partir de ello regula sus expresiones, gestos, 

miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema. Según lo requiera 

la situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el empleo de recursos 

expresivos de manera progresiva. (p. 89). 

Adecuar esta capacidad implica la reflexión de como el niño comunica sus 

ideas, si son apropiadas, si logra que sus oyentes entiendan su mensaje y si 

se sitúan en el contexto adecuado. “Para ello, reflexiona como oyente y 
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hablante esto implica analizar y valorar los textos orales producidos para 

construir una opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, 

contenidos e ideologías.” (MINEDU, 2016, p. 39). 

En el V grado, en relación con esta capacidad, se espera que los niños 

puedan evaluar sus textos orales de manera continua para mejorarlos. Dadas las 

características de la comunicación oral, podemos evaluar lo que expresamos 

durante y al final del mensaje. Esto permite a los estudiantes modificar los gestos, 

miradas, posturas, tonos de voz, tema u orden al plantear las ideas según sea 

necesario en relación con los propósitos comunicativos propuestos y la 

interpretación de la respuesta de nuestros interlocutores. (MINEDU, 2015, p. 60). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

El presente estudio considera importante la resiliencia, debido, a que, estaría 

relacionada a la expresión oral de los estudiantes, según las investigaciones y los aportes 

dados. 

Es así, para poder detectar las causas que provocan bajo rendimiento escolar en el 

área de comunicación y ser capaces de actuar de una manera más eficiente planteamos la 

relación con la resiliencia.  

Saiz Saiz (1997) citado por (Quispe, 2013) menciona que “El rendimiento  escolar es 

específicamente el éxito que alcanza el estudiante tanto en sus manifestaciones  cuantitativas 

(cambios conductuales o logro  de objetivos)” (p .25).  

Un bajo rendimiento académico es donde el estudiante no alcanzaría el éxito, debido 

a que, no respondió adecuadamente en los objetivos trazados por el docente. Esto es una de 

las problemáticas en el sector educativo. 

En el área de comunicación se desarrollan las competencias de comunicativas de: 

Comprensión de textos orales, se expresa oralmente, comprende textos escritos, producción 

de textos escritos e interactúa con expresiones literarias; en el que, los alumnos no logran 

comprender y expresar sus mensajes orales y escritos de manera coherente. 

Al hablar de situaciones de riesgo en nuestros estudiantes y de cómo enfrentan a estas 

situaciones para salir airosos de ellas, es necesario tomar la resiliencia que es la          
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capacidad para sobreponerse a dificultades, es importante entender que la resiliencia no solo 

permite sobreponerse a las dificultades, sino a proyectarse a un futuro. 

Se realizó la investigación en los estudiantes de quinto  grado de educación de 

primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi trabajo del distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017; debido a que los estudiantes en su desarrollo pasan a la etapa de la pubertad, 

en la que, sufren distintos cambios hormonales, los cuales, los vuelven susceptibles a 

diferentes factores que pueden afectar el grado de resiliencia que poseen, es así que, estos 

cambios modifican los niveles de autoestima y aceptación a uno mismo, estos factores 

pueden influir en su al ser de carácter psicológico emocional influyen en la expresión oral, 

por ello nos planteamos las siguientes preguntas: 

2.2. Formulación del problema 

Pregunta General 

¿Existirá correlación entre la resiliencia y la expresión oral del área de 

comunicación en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya? 

Preguntas Específicas 

 ¿Cuál será el nivel de resiliencia de los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi 

Trabajo, distrito de Socabaya? 

 ¿Cuál será el nivel expresión oral del área de comunicación en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya? 



40 

 

 ¿Cuál es el grado de correlación entre la resiliencia y la expresión oral del 

área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito 

de Socabaya? 

2.3. Justificación 

Los estudiantes deben superar obstáculos internos y algunos externos, así como: La 

familia, los grupos sociales, la violencia, etc. En la actualidad muchas familias, de los 

estudiantes, se ven afectadas por divorcios, problemas económicos, maltratos, abandono de 

hogar y entre otros; lo que influirá en el rendimiento académico de los estudiantes, estos no 

responderán adecuadamente en el salón de clases. 

En consecuencia, se pretende establecer los niveles de resiliencia y su posible 

asociación con la expresión oral, para así proponer un programa que estimule la resiliencia. 

La Institución Educativa sin lugar a duda es un lugar adecuado para estimular la 

resiliencia y brindar expectativas de superación permanente a sus estudiantes. Dependerá en 

buena medida que la expresión oral se desarrolle con éxito o no, a partir del reconocimiento 

y valoración de su esfuerzo por parte del profesor; lo cual, resulta importante para su 

autoestima y también, de cómo es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto 

educativo. 

La investigación es importante, por considerar la posibilidad de generar un aporte 

que le permita a la Institución Educativa conocer sobre dichas variables y tomar decisiones 

para optimizar los factores que determinan la resiliencia y prestar nuevas estrategias en el 

proceso de educativo para el éxito de los estudiantes. 
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2.4.Objetivos 

2.4.1. Objetivo principal. 

Establecer el nivel de correlación entre la resiliencia y la expresión oral del área de 

comunicación en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 

2017. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

 Analizar el nivel de resiliencia mediante el test Wagnild y Young en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

 Describir el rendimiento académico de expresión oral del área de comunicación 

mediante una escala de estimación en los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017. 

 Determinar el nivel de correlación entre la resiliencia y la expresión oral del área 

de comunicación en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017. 

 Proponer un programa para mejorar el nivel de resiliencia de los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad 

mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 
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2.5. Hipótesis. 

Existe correlación entre la resiliencia y la expresión oral en el área de comunicación de 

los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

2.6. Variables e indicadores 

2.6.1. Variable independiente 

La resiliencia. 

Dimensiones 

 Confianza en sí mismo. 

 Ecuanimidad. 

 Perseverancia. 

 Satisfacción personal. 

 Sentirse bien solo. 

Categorías 

 Elevada. 

 Moderada. 

 Baja. 

2.6.2. Variable dependiente 

La expresión oral. 

Dimensiones 

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 
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 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

oral. 

Categorías. 

 Logro destacado. 

 Logro esperado. 

 En proceso. 

 En inicio. 

Indicadores 

 Responde a las preguntas planteadas 

 Comenta sobre un tema planteado de la exposición  

 Formula preguntas para tener una mejor asimilación de la 

información obtenida. 

 Contribuye con su opinión del tema expuesto 

 Cambia su manera de expresarse de acuerdo con su propósito y   

tema en su exposición. 

 Adapta el contenido y registro de su texto oral al oyente, de acuerdo 

con su propósito y tema. 

 Adecúa su expresión oral de acuerdo al contexto e receptor. 
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 Usa recursos concretos visuales, auditivos para fortalecer su 

expresión. 

 Maneja conectores de adición. 

 Utiliza conectores de oposición. 

 Usa conectores de resumen. 

 Expresa sus ideas siguiendo un orden lógico. 

 Se apoya en expresión gestual. 

 Usa sus extremidades superiores (brazos) para apoyar su mensaje. 

 Maneja el espacio para desplazarse de un lugar a otro para mantener 

la atención. 

 Cambia el ritmo y modula la voz de acuerdo al mensaje que quiere 

exaltar. 

 Dialoga respetando el intercambio de opiniones en grupo. 

 Conversa en grupo sin cambiar o desviar el tema. 

 Reflexiona y modifica su expresión para hacerla más comprensible. 

 Evalúa y cambia su opinión ante una equivocación de contenido 

2.7. Metodología. 

En la ejecución del trabajo de investigación se realizará bajo los procedimientos del 

método científico, para (Ary, 1994) menciona: “Suele describirse como un proceso en que 

los investigadores a partir de sus observaciones hacen a las inducciones y formulan hipótesis, 

y a partir de estas hacen deducciones y extraen las consecuencias lógicas” (pp. 7-8).  
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2.7.1. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo debido a que “Consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24); por lo tanto, la investigación tuvo 

el fin de diagnosticar los niveles y escalas que se fundan en las variables en un 

momento o situación dada. 

2.7.2. Tipo de investigación. 

La presente investigación es de nivel descriptivo, entonces, este trabajo no tiene 

como finalidad manipular ninguna de las variables a estudiar; por lo tanto, podemos 

señalar que el tipo de investigación es no experimental. 

2.7.3. Diseño de investigación. 

Mediante la investigación pretendemos establecer el nivel de correlación de la 

variable resiliencia y la variable expresión oral, por lo tanto, el diseño para esta 

investigación es correlacional – causal. 

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las variables solo 

determinaríamos la relación entre estas. Así menciona, (Hernandez R. , 2010): “Los 

diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” 

(p. 155). 

 

 

 

M =      X1                  r             Y2 

Figura 1. Diseño correlacional - causal 
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Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

 

2.8. Población y muestra. 

La Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, del distrito de Socabaya está 

constituida por una población de 463 estudiantes en el nivel de educación primaria. 

Para determinar la muestra de mi investigación no se usó ninguna fórmula establecida 

por el muestreo probabilístico, es decir, se usó el muestreo no probabilístico intencional 

debido a que es en el quinto grado de nivel primario donde se presentaron las condiciones 

para la realización de la investigación. 

La muestra está constituida por los 54 estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017 

 

Tabla 1. Muestra. 

Grados Cantidad 

5to A 18 

5to  B 20 

   5to C  16 

Total 54 

Fuente: Nóminas de matrículas del 5to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya. 

 

2.9. Técnicas e instrumentos 

Para la variable resiliencia, por medio de la encuesta se busca “Contrastar [la] 

hipótesis o establecer relaciones causales, se planificarán encuestas explicativas que den 

razón de las relaciones entre las variables. Con estas encuestas se pretenden responder “Por 
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qué”, ocurren determinadas conductas o qué causa un determinado efecto” (Buendía, 1998, 

p. 122).  

Para la variable expresión oral, (Hernandez, 2014) menciona: “Este método de 

recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías” (p. 260); es decir, a través de la observación se recogieron datos que 

corresponden a la expresión oral. 

2.9.1. Escala de Resiliencia, Wagnild - Young. 

Para medir los niveles de resiliencia se utilizó la escala de resiliencia de 

Wagnild y Young, este instrumento al ser una escala de Likert nos “Ofrece una 

posibilidad interesante para el estudio de la evaluación estimativa” (Best, 1961, p. 

127). Para medir los niveles de resiliencia se usó esta estrategia debido a su alto nivel 

de elaboración y confiabilidad estadística. 

Está conformada por 2 factores:  

 Competencia Personal (autoconfianza, independencia, decisión, 

invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia). Comprende 17 ítems: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 y 24. 

 Aceptación de uno Mismo y de la Vida (adaptabilidad, balance, flexibilidad, 

perspectiva de vida estable y paz a pesar de la adversidad). Comprende 8 

ítems: 7, 8, 11, 12, 16, 21, 22 y 25. 

Los 25 ítems puntuados en una escala del formato tipo Likert de 7 puntos 

donde: 1, es máximo desacuerdo; 7, significa máximo de acuerdo. Los participantes 

indican el grado de conformidad con el ítem. 

Los puntos de corte son los siguientes: 
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Tabla 2. Niveles de resiliencia. 

Puntaje Categoría 

120 o menos puntos 
Baja capacidad de Resiliencia 

121 – 145 puntos 
Moderada Resiliencia 

146 a más puntos 
Resiliencia Elevada 

Fuente: (Arámbulo,2014, p.67-68) 

 

 

Los 2 factores que mide esta escala también toman en cuenta otros componentes de 

resiliencia: 

 Satisfacción personal, estar convencido de que la vida tiene un propósito que 

exige esfuerzo. 

 Ecuanimidad, perspectiva balanceada de la propia vida y experiencia, la 

persona toma las cosas con calma, por lo tanto, modera las reacciones ante la 

adversidad. 

 Sentirse bien solo, ser consciente de que es necesario vivir y enfrentar algunas 

experiencias solo, sentirse bien en soledad brinda un sentido de libertad y 

sentirse único. 

 Confianza en sí mismo, creer en uno mismo y en las propias capacidades y 

limitaciones. 

 Perseverancia, persistir a pesar de la adversidad o desaliento. (Arámbulo, 

2014, p. 68) 

Tabla 3. Componentes de la resiliencia. 

Componentes Ítems 

Satisfacción personal 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 
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Sentirse bien solo 5, 3, 19 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia. 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

Fuente: (Arámbulo, 2014, p. 68) 

2.9.2. Escala de estimación “Expresión oral”. 

Para la obtención de datos que permitan determinar la expresión oral en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. Se usará como 

técnica a la observación por ser adecúa da para este tipo de registro de datos.  

Como instrumento se usó una escala de estimación; de esta manera, cada 

indicador se categorizó en 5 niveles: Siempre (5), casi siempre (4), regularmente (3), 

casi nunca (2) y nunca (1); esta valoración se asumió de acuerdo al desempeño del 

estudiante de cada indicador de las dimensiones de la variable expresión oral.  

 Por lo tanto, el instrumento tiene como valor máximo 100 y como valor 

mínimo 20; así mismo, se presenta una escala de niveles de logro, esta contiene 4 

niveles de acuerdo a la Curricula Nacional para la educación básica regular del 

Ministerio de Educación (2016). 

El instrumento se usó en 4 días, en el cual se recolectaron datos de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40199, Ciudad mi Trabajo, del distrito de Socabaya; es así, que, mediante la 

observación, se pudo caracterizar la expresión oral de cada estudiante. 
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Tabla 4.  Niveles de calificación expresión oral. 

Niveles Descripción 

AD Logro Destacado 

81 - 100 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”. Esto quiere 

decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 

61 - 80 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia 

“se comunica oralmente en su lengua materna”, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B En Proceso 

41 - 60 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

20 - 40 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

2.9.2.1. Nivel de confiabilidad. 

El instrumento fue sometido a la prueba del alfa de Cronbach, prueba 

estadística que determina el nivel de confiabilidad del instrumento, es decir, cuan 

confiable es el instrumento; este fue realizado por 54 estudiantes, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido 54 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 54 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Resultados del test “Escala de Resiliencia, Wagnild -  Young” 
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Tabla 6. Resumen alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.969 20 

Fuente: Resultados del test “Escala de Resiliencia, Wagnild -  Young”, analizados 

por el SPSS v23 Stadistic. 
 

Como podemos apreciar en la tabla 6, el nivel del alfa de Cronbach es de 0,969, 

teniendo en cuenta que el nivel de confiabilidad se basa de 0 a 1, es decir, 0 nula fiabilidad 

y 1 fiabilidad absoluta, podemos asumir que el nivel de confiabilidad es alto. 
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2.10. Resultados e interpretación  

2.10.1. Variable resiliencia. 

Tabla 7. Niveles de resiliencia 5to de Primaria 

  f % 

Baja 2 3.70 

Moderada 21 38.89 

Elevada 31 57.41 

Total 54 100.00 

Fuente: Resultados test escala resiliencia. 

 

Figura 2. Porcentaje niveles de resiliencia. 

Fuente: Tabla 7 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 7, se observa que el 57,41% se encuentra en un nivel alto de 

resiliencia, el 38,89% en nivel moderado y el 3,70% en un nivel bajo. 

Según la figura 2, con referencia a los niveles de resiliencia, se puede inferir 

que la mayoría de estudiantes poseen una elevada resiliencia ya que son perseverantes, 

tienen confianza en sí mismos, son ecuánimes y cuando están solos se sienten bien; ya 

que sienten que solos pueden hacer las cosas que se propongan, hacen las cosas por 

convicción. 

En el nivel moderado los estudiantes poseen regular resiliencia ya que son 

ocasionalmente perseverantes, alternativamente confían en sí mismos, algunas veces 

son ecuánimes y regularmente se sienten bien solos; es decir, si están solos realizan las 

cosas bajo presión. 

En el nivel bajo los estudiantes poseen poca resiliencia ya que no son 

perseverantes, rara vez confían en sí mismos, casi nunca son ecuánimes y no se sienten 

bien solos; es decir, sienten que dependen de alguna persona para que realicen las cosas 

que deben hacer. 
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Tabla 8. Satisfacción Personal 5to de Primaria 

  f % 

Baja 3 5.56 

Moderada 32 59.26 

Elevada 19 35.19 

Total 54 100.00 

Fuente: Resultados test escala resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentajes satisfacción personal. 

Fuente: Tabla 8 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 8, se observa que el 35,19% se encuentra en un nivel alto de 

satisfacción personal, el 59,26% en nivel moderado y el 5,56% en un nivel bajo. 

Según la figura 3, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes tienen una 

moderada satisfacción personal, es decir, a veces encuentra algo de que reírse, le dan 

un valor regular al significado a su vida, ocasionalmente se lamenta por las cosas que 

no poder hacer nada por ellas y regularmente aceptan que hay personas que no les 

agradan. 

En el nivel elevado, los estudiantes siempre encuentran algo de que reírse, 

sienten que su vida significado, mayormente se lamentan de las cosas por las que no 

puede hacer nada y comúnmente acepta que hay personas a las que no les agradan. 

Por consiguiente, en el nivel bajo los estudiantes no encuentran algo de que 

reírse, consideran que su vida no tiene significado, nunca se lamentan de las cosas que 

no pueden hacer y nunca acepta que hay personas a las que no les agradan. 
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Tabla 9. Ecuanimidad 5to de Primaria. 

 f % 

Baja 2 3.70 

Moderada 25 46.30 

Elevada 27 50.00 

Total 54 100.00 

Fuente: Resultados test escala resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentajes ecuanimidad. 

Fuente: Tabla 9. 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 9, se observa que el 50,00% se encuentra en un nivel alto de 

ecuanimidad, el 46,30% en nivel moderado y el 3,70% en un nivel bajo. 

Según la figura 4, en la dimensión ecuanimidad, se puede inferir que en el nivel 

elevado la mayoría de los estudiantes usualmente ven las cosas a largo plazo, sienten 

que son amigos de sí mismos, lo cual nos indica que poseen alta confianza, rara vez se 

preguntan cuál es la finalidad de todo y toman las cosas una por una, es decir, 

mantienen un orden y son organizados. 

En el nivel moderado los alumnos ocasionalmente ven las cosas a largo plazo, 

regularmente sienten que son amigos de sí mismos, no se preguntan cuál es la finalidad 

de todo y pocas veces toman las cosas una por una. 

En el nivel bajo los estudiantes pocas veces ven las cosas a largo plazo, no 

poseen un proyecto de vida, sienten que no son amigos de sí mismos, y nunca toman 

las cosas una por una, es decir no llevan una vida ordenada u organizada. 
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Tabla 10. Sentirse bien solo 5to de Primaria. 

  f % 

Baja 7 12.96 

Moderada 28 51.85 

Elevada 19 35.19 

Total 54 100.00 

Fuente: Resultados test escala resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentajes sentirse bien solo 

Fuente: Tabla 10 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 10, se observa que el 51,85% se encuentra en un nivel alto del 

sentirse bien solo, el 35,19% en nivel moderado y el 12,96% en un nivel bajo. 

Según la figura 5, de la dimensión sentirse bien solo, se puede inferir que la 

mayoría de estudiantes están en un nivel moderado ya que sienten o piensan que 

regularmente dependen de sí mismos, que ocasionalmente pueden estar solos si tienen 

que hacerlo y que algunas veces pueden ver situaciones de varias maneras.  

En el nivel elevado los estudiantes sienten o piensan que dependen más de sí 

mismos que de otras personas, generalmente pueden estar solos si tienen que hacerlo 

y usualmente pueden ver situaciones de varias maneras. Es decir, les agrada su 

independencia y son independientes. 

En el nivel bajo los estudiantes piensan o sienten que dependen de otras 

personas, que no pueden estar solos y que raras veces pueden ver una situación de 

varias maneras; se infiere, que estos estudiantes son dependientes. 
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Tabla 11. Confianza en sí mismo 5to de Primaria 

  f % 

Baja 1 1.85 

Moderada 17 31.48 

Elevada 36 66.67 

Total 54 100.00 

Fuente: Resultados test escala resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentajes confianza en sí mismo 

Fuente: Tabla 11 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 11, se observa que el 66,67% se encuentra en un nivel alto de 

confianza en sí mismo, el 31,48% en nivel moderado y el 1,85% en un nivel bajo. 

Según la figura 6, en relación a la dimensión confianza en sí mismo, se puede 

inferir que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel elevado de confianza en 

sí mismos ya que se sienten orgullosos de haber logrado cosas en su vida, sienten que 

pueden manejar varias cosas al mismo tiempo, son decididos, pueden enfrentarse a 

dificultades porque las han experimentado anteriormente; de la misma manera, el creer 

en sí mismos les permite atravesar tiempos difíciles, sienten que en una emergencia 

pueden confiar en ellos y tienen la energía suficiente para hacer lo que deben de hacer. 

En el nivel moderado los estudiantes regularmente se sienten orgullosos por las 

cosas que han logrado en su vida, ocasionalmente sienten que pueden manejar varias 

cosas al mismo tiempo, algunas veces son decididos, esporádicamente pueden 

enfrentarse a las dificultades, en ocasiones creen que el creer en sí mismos  les permite 

atravesar tiempos difíciles, algunas veces sienten que ante una emergencia pueden 

confiar en sí mismos y alternativamente tienen la energía suficiente para hacer lo que 

deben hacer. 

En el nivel bajo el estudiante no le atribuye valor a las cosas que ha logrado, 

pocas veces siente que puede manejar varias cosas al mismo tiempo, no es decidido, 

nunca puede enfrentarse a las dificultades, no cree en sí mismo, sienten que no es 

confiable ante una emergencia y delega responsabilidades a otros, y no tiene energía 

suficiente para hacer lo que debe hacer. 
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Tabla 12. Perseverancia. 5to de Primaria 

  f % 

Baja 4 7.41 

Moderada 21 38.89 

Elevada 29 53.70 

Total 54 100.00 

Fuente: Resultados test escala resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentajes perseverancia 

Fuente: Tabla 12 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 12, se observa que el 53,70% se encuentra en un nivel alto de 

perseverancia, el 38,89% en nivel moderado y el 7,41% en un nivel bajo. 

Según la figura 7, en concordancia a la dimensión perseverancia, se puede 

inferir que la mayoría de estudiantes en el nivel elevado cuando piensan algo lo 

realizan, generalmente se las arreglan de una manera u otra, frecuentemente se 

mantienen interesados en las cosas, tienen autodisciplina, algunas veces se obligan a 

hacer cosas, aunque no quieran y cuando están en situaciones difíciles generalmente 

encuentran una salida. 

En el nivel moderado regularmente cuando piensan algo lo realizan, en 

ocasiones se las arreglan de una manera u otra, algunas veces se mantienen interesados 

en las cosas, tienen regular autodisciplina, pocas veces se obligan a hacer cosas, 

aunque no quieran y momentáneamente en una situación difícil encuentran una salida. 

En el nivel bajo los estudiantes cuando piensan algo no lo realizan, nunca se 

las arreglan de una manera u otra, se interesan poco en las cosas, no tienen 

autodisciplina, nunca se obligan a hacer algo que no quieren y ante una situación difícil 

no encuentran una salida. 
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2.10.2. Variable expresión oral. 

Tabla 13.Niveles de expresión oral - 5to Primaria 

  f % 

C En Inicio 1 1.85 

B En Proceso 14 25.93 

A Logro esperado 29 53.70 

AD Logro Destacado 10 18.52 

Total 54 100.00 

Fuente: Resultados escala de estimación "Expresión Oral" 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentajes expresión oral. 

Fuente: Tabla 13 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 13, se observa que el 18,52% se encuentra en un logro destacado  

de expresión oral, el 53,70% en un logro esperado, el 25,93% en proceso y el 1,85% 

en inicio. 

Según la figura 8, la mayoría de estudiantes se encuentra el nivel de logro 

esperado respecto a esta competencia “Se comunica oralmente en su lengua    

materna”, demostrando el manejo satisfactorio en las tareas propuestas y en el tiempo 

programado, es decir, los estudiantes recuperan y extraen información explícita 

expresada por los interlocutores, construyen el sentido del texto, infieren  

estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin 

de deducir nueva información y completa los vacíos del texto oral, los estudiantes 

expresan sus ideas, emociones y experiencias con coherencia, cohesión y utilizan un 

vocabulario apropiado. 

Los estudiantes a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido de su discurso a las 

circunstancias, según convenciones culturales, así mismo, expresa las ideas en torno   

a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos    

para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

Además, adaptan el contenido y registro de su texto oral al interlocutor y al 

propósito y tema de la situación comunicativa. 

El estudiante es pertinente en el uso de diferentes recursos estilísticos 

(expresiones, ironías, metáforas, etc.), no verbales (gestos, posturas,    
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desplazamientos, etc.) y paraverbales (tono, timbre, pausas, etc.), así como también 

recursos visuales, auditivos o audiovisuales para apoyar su texto oral de acuerdo con 

la situación comunicativa y el propósito. 

También los estudiantes participan en interacciones con preguntas, 

aclaraciones o complementaciones en forma oportuna, de manera que, garantice el 

mantenimiento del hilo temático en sus expresiones orales. 

Finalmente, los estudiantes reflexionan como oyentes y hablantes, así mismo, 

analizan y valoran los textos orales producidos, con el propósito de construir una 

opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, 

evalúan sus textos orales de manera continua para mejorarlos y plantean las ideas 

según sea necesario en relación a los propósitos comunicativos. 

En el nivel de proceso los estudiantes están próximos o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”, lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo, es decir, los 

estudiantes regularmente recuperan y extraen información explícita expresada por los 

interlocutores, algunas veces construyen el sentido del texto, pocas veces infieren 

estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin 

de deducir nueva información y rara vez completa los vacíos del texto oral, los 

estudiantes ocasionalmente expresan sus ideas, emociones y experiencias con 

coherencia, cohesión y, de la misma manera, pocas veces utilizan un vocabulario 

apropiado. 
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Los estudiantes regularmente a partir de su propósito comunicativo, adecúa n 

su expresión oral a diversas situaciones; así mismo, gradualmente expresa las ideas   

en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos 

cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

Además de manera moderada adaptan el contenido y registro de su texto oral 

al interlocutor, al propósito y al tema de la situación comunicativa. 

Los estudiantes son poco congruentes en el uso de diferentes recursos 

estilísticos, no verbales y paraverbales; así como también visuales, auditivos o 

audiovisuales para apoyar su texto oral de acuerdo con la situación y el propósito 

comunicativo. 

También los estudiantes rara vez participan en interacciones con preguntas, 

aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y pertinente, de manera que, 

garantice el mantenimiento del hilo temático en sus expresiones orales. 

Finalmente, los estudiantes inusualmente reflexionan como oyentes y 

hablantes, habitualmente analizan y valoran los textos orales producidos para    

construir una opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales,    

contenidos e ideologías, algunas veces evalúan sus textos orales de manera continua 

para mejorarlos y medianamente plantean las ideas según sea necesario en relación 

con los propósitos comunicativos. 

En el logro destacado los estudiantes evidencian un nivel superior a lo   

esperado respecto a la competencia “Se expresa oralmente en su lengua materna”. Ya 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado, es decir, los 
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estudiantes óptimamente recuperan y extraen información explícita expresada por los 

interlocutores, eficazmente construyen el sentido del texto, de la misma manera  

infieren estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con 

el fin de deducir nueva información y completa los vacíos del texto oral con rapidez, 

los estudiantes generalmente expresan sus ideas, emociones y experiencias con 

coherencia, cohesión y utilizan un vocabulario apropiado. 

Los estudiantes a partir de su propósito, aplicadamente adecúa n su texto oral 

a la situación comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido de su discurso a 

las circunstancias, según convenciones culturales, así mismo, naturalmente expresan 

las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos 

recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros 

discursivos. 

Además, adaptan eficazmente el contenido y registro de su texto oral al 

interlocutor y al propósito y tema de la situación comunicativa. 

Los estudiantes son acertados en el uso de diferentes recursos estilísticos, no 

verbales y paraverbales; así como también visuales, auditivos o audiovisuales para 

apoyar su texto oral de acuerdo con la situación comunicativa y el propósito. 

También los estudiantes participan extraordinariamente en interacciones con 

preguntas, aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y pertinente, de 

manera que garantice el mantenimiento del hilo temático en sus expresiones orales. 

Finalmente, los estudiantes reflexionan bastante como oyentes y hablantes, 

habitualmente analizan y valoran los textos orales producidos para construir una 
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opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales e informal, contenidos e 

ideologías, metódicamente evalúan sus textos orales de manera continua para 

mejorarlos y plantean las ideas según sea necesario en relación con los propósitos 

comunicativos. 

En el nivel de inicio el estudiante demuestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente; es decir, pocas veces recupera y extrae información explícita 

expresada por los interlocutores, difícilmente construye el sentido del texto, rara vez 

infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con 

el fin de deducir nueva información y mantiene pausas prolongadas en sus respuestas, 

inusualmente expresa sus ideas, emociones y experiencias con coherencia, cohesión y 

no utiliza un vocabulario variado. 

El estudiante no adecúa su texto oral a la situación comunicativa, así mismo, 

rara vez expresa sus ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas 

mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de 

textos y géneros discursivos. 

Además, atípicamente adapta el contenido y registro de su texto oral al 

interlocutor y al propósito y al tema de la situación comunicativa. 

El estudiante tiene deficiencias en el uso de sus diferentes expresiones, 

habitualmente no usa gestos, posturas o desplazamientos para comunicar algo, y 

muestra inseguridad y timidez. 
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También, el estudiante, irregularmente participa en interacciones con 

preguntas, aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y pertinente, de 

manera que, garantice el mantenimiento del hilo temático en sus expresiones orales. 

Finalmente, este estudiante pocas veces reflexiona como oyente y hablante, 

desacostumbradamente analiza y valora los textos orales producidos para construir una 

opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, 

rara vez evalúa sus textos orales de manera continua, como también rara vez plantea 

sus ideas según sea necesario en relación a sus propósitos comunicativos. 

 

2.11. Análisis estadístico 

2.11.1. Puntuaciones y niveles variable resiliencia. 

Por medio del test de resiliencia de Wagnild y Young se presentan las 

puntuaciones y niveles de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, ciudad mi trabajo del distrito de Socabaya. De esta 

manera, el correlativo que se muestra es de acuerdo a la nómina de matrícula en la que 

están en lista la muestra de la investigación. 

 

Tabla 14. Resúmenes de casos, variable resiliencia. 

 

Puntaje 

resiliencia 

Puntaje resiliencia 

(Agrupada) 

1 124 Moderada 

2 105 Moderada 

3 139 Alta 

4 97 Moderada 

5 120 Moderada 
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6 128 Alta 

7 131 Alta 

8 153 Alta 

9 137 Alta 

10 117 Moderada 

11 101 Moderada 

12 124 Moderada 

13 140 Alta 

14 123 Moderada 

15 96 Moderada 

16 71 Baja 

17 161 Alta 

18 130 Alta 

19 130 Alta 

20 133 Alta 

21 133 Alta 

22 142 Alta 

23 136 Alta 

24 146 Alta 

25 120 Moderada 

26 150 Alta 

27 140 Alta 

28 155 Alta 

29 91 Moderada 

30 120 Moderada 

31 103 Moderada 

32 111 Moderada 

33 128 Alta 

34 134 Alta 

35 126 Alta 

36 129 Alta 

37 120 Moderada 

38 134 Alta 

39 134 Alta 

40 120 Moderada 

41 134 Alta 

42 134 Alta 

43 140 Alta 

44 113 Moderada 
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45 130 Alta 

46 95 Moderada 

47 71 Baja 

48 113 Moderada 

49 127 Alta 

50 158 Alta 

51 130 Alta 

52 139 Alta 

53 108 Moderada 

54 149 Alta 

Total N 54 54 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

Fuente: Resultados test de resiliencia Wagnild y Young 
 

2.11.2. Puntuaciones y niveles variable expresión oral. 

Así mismo, a través de la escala de estimación, se presentan las puntuaciones 

y niveles de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 40199, ciudad mi trabajo del distrito de Socabaya. De esta manera, el 

correlativo que se muestra es de acuerdo a la nómina de matrícula en la que están en 

lista la muestra de la investigación. 

 

Tabla 15. Resúmenes de casos, variable expresión oral. 

 

Puntaje 

expresión oral 

Puntaje expresión 

oral (Agrupada) 

1 60 Logro Esperado 

2 74 Logro Destacado 

3 68 Logro Destacado 

4 63 Logro Destacado 

5 48 Logro Esperado 

6 69 Logro Destacado 

7 77 Logro Destacado 

8 61 Logro Destacado 
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9 61 Logro Destacado 

10 66 Logro Destacado 

11 58 Logro Esperado 

12 64 Logro Destacado 

13 62 Logro Destacado 

14 73 Logro Destacado 

15 73 Logro Destacado 

16 71 Logro Destacado 

17 71 Logro Destacado 

18 71 Logro Destacado 

19 71 Logro Destacado 

20 68 Logro Destacado 

21 82 Logro Destacado 

22 80 Logro Destacado 

23 50 Logro Esperado 

24 96 Logro Destacado 

25 48 Logro Esperado 

26 49 Logro Esperado 

27 64 Logro Destacado 

28 82 Logro Destacado 

29 53 Logro Esperado 

30 80 Logro Destacado 

31 50 Logro Esperado 

32 91 Logro Destacado 

33 76 Logro Destacado 

34 74 Logro Destacado 

35 58 Logro Esperado 

36 77 Logro Destacado 

37 54 Logro Esperado 

38 91 Logro Destacado 

39 85 Logro Destacado 

40 54 Logro Esperado 

41 91 Logro Destacado 

42 85 Logro Destacado 

43 78 Logro Destacado 

44 59 Logro Esperado 

45 58 Logro Esperado 

46 62 Logro Destacado 

47 75 Logro Destacado 
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48 58 Logro Esperado 

49 94 Logro Destacado 

50 96 Logro Destacado 

51 79 Logro Destacado 

52 75 Logro Destacado 

53 50 Logro Esperado 

54 73 Logro Destacado 

Total  54 54 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

Fuente: Resultados escala de estimación expresión oral. 
 

2.12. Prueba de hipótesis 

Para la verificación estadística de la hipótesis se usó la prueba de coeficiente de 

Pearson, en la que se relacionan las puntuaciones obtenidas, es por ello que se plantea las 

siguientes hipótesis: 

Ho: No existe correlación entre la resiliencia y la expresión oral en el área de 

comunicación de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017. 

Ha: Existe correlación entre la resiliencia y la expresión oral en el área de 

comunicación de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017. 

Para ello se debe considerar el siguiente cuadro: 
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Tabla 16. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada.  

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación  

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

De la tabla 16, podemos asumir que la máxima correlación positiva es asumida con 

el valor 1 y 0 como la no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, a 

mayor influencia de la variable 1 mayores cambios en la variable 2. 

Para asumir la hipótesis de investigación se establece que el valor de rechazo (p-

valor) debe ser menor al nivel alfa (α = 0,05), este valor nos permite evidenciar que los datos 

obtenidos no se deben al azar; en consecuencia, se toma el siguiente criterio: 

 Si (p-valor > α) entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 

 Si (p-valor < α) entonces, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

  Por lo tanto, se consideró estos criterios estadísticos para interpretar la prueba de 

coeficiente de correlación de Pearson. 

 



76 

 

Tabla 17.Coeficiente de correlación de Pearson 

 

Puntuación 

Resiliencia 

Puntuación 

expresión oral 

Puntuación Resiliencia Correlación de 

Pearson 

1 .275* 

Sig. (bilateral)  .045 

N 54 54 

Puntuación expresión 

oral 

Correlación de 

Pearson 

.275* 1 

Sig. (bilateral) .045  

N 54 54 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Puntajes de los instrumentos: escala de estimación y test de resiliencia aplicado a los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40199, ciudad 

mi trabajo del distrito de Socabaya. Nota: Analizado en SPSS Stadistic v.24. 

 

De la tabla 17, se puede observar que el valor de correlación es 0,275 y la 

significación (bilateral) es 0,045 (p - valor) con un total de muestra de 54 estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad Mi 

Trabajo, distrito de Socabaya. 

Entonces, de los resultados obtenidos podemos inferir que el nivel de correlación es 

bajo entre la variable resiliencia y la expresión oral, así mismo, según los criterios 

establecidos el valor rechazó es menor al valor alfa; en consecuencia, se asume cómo 

hipótesis de investigación que existe correlación entre la resiliencia y la expresión oral en 

el área de comunicación de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE TALLERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RESILIENCIA 

3.1. Presentación 

La expresión oral es una capacidad necesaria para el desarrollo de las habilidades 

sociales y académicas; es así que, mediante el proceso de investigación se ha logrado 

determinar a la resiliencia es un factor que incide en la expresión oral, por ello, plantemos la 

siguiente propuesta para mejorar los niveles de resiliencia en los estudiantes de quinto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N°40199, Ciudad mi Trabajo, de distrito 

de Socabaya. 
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3.2. Objetivo general 

Proporcionar un instrumento de apoyo a los docentes para conocer y desarrollar de 

forma adecuada el tema de Resiliencia en estudiantes del quinto grado de educación 

primaria, y contribuir a través de procesos de aprendizaje. 

3.3. Objetivos específicos 

 Aprender el significado de la resiliencia. 

 Conocer los beneficios que les aporta en sus decisiones cotidianas (desarrollo de    

la resiliencia). 

 Incorporar habilidades para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y 

participar en una vida social constructiva, asertiva y significativa para su 

personalidad, independientemente del entorno en que se encuentren. 

 Conocer las consecuencias de las malas decisiones. 

 Fortalecer el desarrollo de su personalidad de manera responsable; y comprendan 

lo que implica convivir y participar en una comunidad de iguales. 

 Brindar la importancia de la autoestima y de las conductas que les permitirán 

fortalecerla en sí mismos. 

3.4. Cronograma de actividades: 

Tabla 18. Cronograma programa “Talleres para el mejoramiento de la resiliencia" 

Actividades 
2018 

marzo Abril  
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Actividades 
2018 

marzo Abril  

Pedido solicitud a las 

instituciones educativas para 

dar el talleres para el 

mejoramiento de la resiliencia. 

13 

Establecer fechas con 

dirección de las instituciones 

educativas. 

20     

Planificación e implementar 

los talleres. 

 24    

Invitar a los docentes. 27     

Ejecución talleres 3 4 5 6 7  

Análisis de los resultados.      

 

3.5.  Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 La investigadora. 

 El director. 

3.5.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Pizarra. 

 Plumones. 
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 Material Didáctico para la ejecución de los talleres. 

3.6. Beneficiarios 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Padres de familia. 

3.7. Financiación 

 Recursos propios. 

Tabla 19. Financiación de la aplicación del programa. 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total Observación 

Proyector 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Tablet 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Copias 75 S/. 0,10 S/. 7,50  

Papelografos 15 S/. 0,50 S/. 7,50  

Plumones 5 S/. 2,50 S/. 12,50  

Periódicos 3 S/. 1,00 S/. 3,00  

Tijeras 3 S/. 2,50 S/. 7,50  

TOTAL   S/. 47,60  
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3.8. Talleres a ejecutar. 

Capacitadoras Descripción Recursos 

 TALLER 1. (AUTOESTIMA) 

Denominación de la acción: EL CÍRCULO 

Objetivo: “Enseñar a los niños y las niñas a valorar positivamente sus 

cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.”  

Contenidos: El respeto, la aceptación y la tolerancia.  

Desarrollo: Los niños y las niñas se sentarán en círculo, se repartirá a 

cada uno y a cada una un folio en blanco y un lápiz.  

En el folio deberán escribir su nombre y dárselo al compañero o 

compañera que tengan a su derecha. Cada uno y cada una irá escribiendo 

en el folio aspectos, características y cualidades positivas del compañero 

o compañeras.  Una vez que hayan terminado, voluntariamente leerán lo 

que pone en sus folios y se les harán preguntas de reflexión, que servirán 

a su vez para evaluar la actividad.  

Recursos materiales y financieros: Sala o espacio techado, sillas o 

bancos, folios y lápices. Se puede utilizar un espacio y el mobiliario de 

las propias instalaciones con las que cuenta la institución educativa. Los 

folios y lápices también pueden encontrarse en la Institución Educativa 

o bien ser reciclados o reutilizados, por lo que el coste económico es 

casi inexistente.  

Evaluación: La evaluación de esta actividad se realizará mediante el 

feed-back por parte de los destinatarios a los que se ha hecho alusión 

anteriormente. De esta forma, los niños y las niñas voluntariamente 

leerán lo que han escrito en sus folios y se les plantearán preguntas de 

 

 

folios, 

lápices, caja 

de cartón y 

cinta 

aislante 

fotografías 

o imágenes 

lápices de 

colores y 

plastilina 
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 reflexión como las siguientes:  

 ¿Cómo nos hemos sentido? 

 ¿Nos ha costado escribir aspectos positivos de nuestros 

compañeros y compañeras? 

 ¿Estamos de acuerdo con lo que han escrito los compañeros y 

compañeras de nosotros y nosotras? 

 ¿Añadiríamos o quitaríamos alguna cualidad? 

 ¿Qué nos ha parecido esta actividad? 

 ¿Qué hemos aprendido?  

Será la docente, quien a partir de estas respuestas valore la consecución 

del objetivo propuesto. 

TALLER 2. (AUTOESTIMA) 

Denominación de la acción: EN UN FUTURO ME IMAGINO… 

Objetivo: “Enseñar a los niños y las niñas a valorar positivamente sus 

cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.”  

Contenidos: Habilidades personales, autovaloración y perseverancia.  

Desarrollo: Los niños y las niñas se sentarán en círculo con los ojos 

cerrados y deberán imaginarse a ellos mismos dentro de 10 años. Para 

ayudarles, se les harán las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo te imaginas físicamente? 

 ¿A qué te dedicas? 

 ¿Qué amigos tienes? 

 ¿Dónde vives? 

 ¿Con quién vives? 

 ¿Eres feliz?  

Se hará una pausa entre cada pregunta para que les dé tiempo a 

reflexionar las respuestas.  
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Una vez que finalice esta actividad de reflexión, se les preguntará a los 

niños y niñas si creen que ese futuro es posible y qué pueden hacer ellos 

para conseguirlo. Se les explicará que tenemos la capacidad de alcanzar 

nuestros objetivos si ponemos empeño, además de la importancia de 

saber qué queremos ser y a dónde queremos llegar, es decir, de tener un 

proyecto de vida propio y de esforzarse para alcanzarlo.  

Finalmente, en un folio escribirán dos metas futuras que quieren 

conseguir a largo plazo, y dos metas que quieren conseguir a corto plazo.  

Recursos materiales y financieros: Sala o espacio techado, con sillas 

o bancos, folios y lápices. Se puede utilizar un espacio y el mobiliario 

de las propias instalaciones con las que cuenta la institución educativa. 

Evaluación: La evaluación de esta actividad se realizará mediante la 

retroalimentación, por lo que, al finalizar la actividad, la docente 

preguntará a los niños y niñas qué consideran que han aprendido, qué es 

lo que destacarían de esta actividad y si creen que debería repetirse. A 

partir de estas respuestas se valorará la consecución del objetivo 

propuesto. 

 

 

 

TALLER 3. (AUTOESTIMA) 

Denominación de la acción: ¿QUÉ ANIMAL SOY? 

Objetivo: “Enseñar a los niños y las niñas a valorar positivamente sus 

cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.”  

Contenidos: Autoconocimiento, autodeterminación y autoconcepto.  

Desarrollo: La primera actividad consistirá en que los niños y niñas 

piensen qué animal les gustaría ser y qué cualidad positiva tiene ese 

animal, y que ellos mismos también poseen. Por ejemplo: Me gustaría 
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ser como un delfín porque nadan tan rápido como yo. Los niños y niñas 

se sentarán en coro e irán saliendo frente a los demás y explicando el 

animal que han elegido y por qué. Al finalizar, la docente resaltará las 

cualidades positivas que han elegido y las comparará con las del resto 

de niños y niñas, para que se den cuenta que ser diferente a los demás 

no es algo negativo.  

Posteriormente, se repartirá un papel en blanco y un lápiz a cada niño y 

niña, en los que deberán escribir frases negativas que suelen decirse 

cuando algo les sale mal o creen que no pueden hacerlo. Se les dirá que 

escriban frases como: “No me va a salir”, “no puedo”, “es muy difícil 

para mí”, “seguro que me sale mal”, “soy malo/a”.  

Luego, se doblarán esos folios y se meterán en una caja que se sellará 

con cinta aislante. Se explicará que esos pensamientos negativos son un 

impedimento para conseguir nuestras metas y que tenemos las 

habilidades necesarias y somos capaces de hacer aquello que nos 

propongamos si ponemos todo nuestro empeño. La caja sellada 

simboliza que enterramos esos pensamientos negativos y los apartamos 

de nosotros.  

Evaluación: Para evaluar la primera actividad, la docente realizará las 

siguientes preguntas a los niños y niñas:  

 ¿Por qué han destacado esa cualidad de ustedes mismos? 

 ¿Añadirían alguna otra cualidad? 

 ¿Qué opinan de las cualidades de los compañeros y compañeras?  

Y para evaluar la segunda actividad se realizarán las siguientes 

preguntas: 

 ¿Han comprendido por qué encerramos esos pensamientos en la 

caja? 

 ¿Qué otras cosas meterían en la caja?  
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A partir de estas respuestas la docente valorará la consecución del 

objetivo propuesto. 

 

 

TALLER 4. (AUTOESTIMA/ RESOLUCIÓN POSITIVA DE 

CONFLICTOS) 

Denominación de la acción: CHANA LA RANA 

Objetivo:  

 Enseñar a los niños y las niñas a valorar positivamente sus 

cualidades y capacidades para mejorar su autoestima. 

 Ofrecer a los niños y las niñas estrategias para que puedan 

afrontar los conflictos de manera efectiva y positiva.  

Contenidos: Empatía, autodominio y objetividad.  

Desarrollo: Se leerá el cuento de: 

“Chana la rana” 

“En un charco muy grande que se formó a las orillas de un lago, vivían 

un grupo de ranas verdes. Tenían una panza amarilla y cada vez que 

croaban parecían más gordas porque se hinchaban. Una de ellas se 

llamaba Chana y en otros lugares se la conocía como Chana la rana. A 

ella le gustaba que las cosas se hicieran como ella decía. Si jugaban 

tenía que ser a lo que ella quería, si comían tenían que ser los 

mosquitos de su preferencia y si alguno de sus amigos o familiares le 

contradecían ella croaba tan fuerte y se hinchaba tanto que parecía más 

grande, su panza se ponía de color amarillo brillante y sus mejores 

amigos se iban. Ni a sus amigos ni a sus hermanos les gustaba jugar 

con ella y cada vez que no la juntaban ella se ponía más enojada”. 

(García, 2013) 
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Los niños y niñas se verán identificados, y posteriormente la docente 

realizará las siguientes preguntas:  

 ¿Qué le pasará a la rana si continúa con esa actitud? 

 ¿Por qué creen que se comporta de esa forma? 

 ¿Qué creen que necesita? 

 ¿Qué puede hacer para mejorar su actitud?  

Evaluación: Para evaluar esta actividad, una vez que haya finalizado, 

la docente completará la siguiente lista de control de acuerdo con su 

observación: 

 

 

 

TALLER 5. (LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES) 

Denominación de la acción: ¿CÓMO NOS SENTIMOS? 

Objetivo: Ayudar a los niños y niñas a gestionar y expresar sus 

sentimientos y emociones cuando lo necesiten.  

Contenidos: Asertividad, empatía y autoconocimiento.  

Desarrollo: Se enseñará a los niños y niñas fotografías o imágenes de 

caras que expresen una emoción o un sentimiento. A continuación, se 

les pedirá que describan de qué tipo de sentimiento o emoción se trata y 

se irán analizando sus gestos; cómo tiene las cejas, la boca, los ojos,    
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etc. Luego, deberán imitar esas emociones. Posteriormente, se les 

plantearán diferentes situaciones a las que deberán explicar cómo se 

sentirían.  

Estas situaciones son:  

 ¿Cómo te sentirías si tuvieras helado para comer?  

 ¿Cómo te sentirías si te dijeran que hoy no puedes salir a jugar?  

 ¿Cómo te sentirías si te dijeran que hoy te has portado muy bien?  

 ¿Cómo te sentirías si tu mejor amigo/a se va a vivir lejos?  

Al finalizar se explicará que ante una misma situación las personas 

pueden sentirse de manera diferente y que cada una expresa sus 

sentimientos de diferente forma, pero es necesario hacerlo de la manera 

más adecúa da.  

Evaluación: Al finalizar la actividad la docente completará la siguiente 

lista de control de acuerdo con su observación: 

 

 

TALLER 6. (LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES) 

Denominación de la acción: ¿CÓMO ME SIENTO HOY? 

Objetivo: Ayudar a los niños y las niñas a gestionar y expresar sus 

sentimientos y emociones cuando lo necesiten.  
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Contenidos: Creatividad, asertividad y empatía.  

Desarrollo: Se repartirá folios en blanco, lápices de colores y plastilinas 

a los niños y niñas, y se les realizará una pregunta: ¿Cómo me siento 

hoy? Los niños y las niñas deberán dibujar o moldear con plastilina 

cómo sienten y se les explicará que los sentimientos se pueden expresar 

de muchas formas, ya sea con dibujos, colores, formas, etc. Al finalizar 

cada niño y niña explicará al resto del grupo sus dibujos o figuras y lo 

que representan.  

Evaluación: Al finalizar la actividad la docente completará la siguiente 

lista de control de acuerdo con su observación: 

 

 

TALLER 7. (LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES/ 

RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS) 

Denominación de la acción: APRENDO DE MIS 

SENTIMIENTOS. 

Objetivo:  

 Ayudar a los niños y las niñas a gestionar y expresar sus 

sentimientos y emociones cuando lo necesiten.  

 Ofrecer a los niños y las niñas estrategias para que puedan 

afrontar los conflictos de manera efectiva y positiva. 

Contenidos: Autocontrol, autoconocimiento y empatía. 
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Desarrollo: Los niños y las niñas se sentarán en círculo alrededor de 

unas tarjetas en las que están escritas diferentes sentimientos. Deberán 

elegir un sentimiento que hayan sentido en algún momento y responder 

a las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué me siento así?  

 ¿Cuándo me siento así?  

 ¿Qué hago cuando me siento así?  

 ¿Las personas que están a mi lado se dan cuenta de lo que me 

pasa?  

 ¿En qué parte de mi cuerpo está ese sentimiento? Por ejemplo, 

cuando siento rabia aprieto las manos.  

 ¿Cómo lo soluciono? Para esta última cuestión se darán pautas 

que les ayuden a aprender a afrontar las diferentes situaciones en 

las que se expresa ese sentimiento.  

Evaluación: Al finalizar la actividad, para evaluar la consecución de los 

objetivos propuestos, la docente completará la siguiente lista de control 

de acuerdo con su observación: 

 

 

TALLER 8. (RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS) 

Denominación de la acción: LAS CUATRO SEMILLAS. 

Objetivo:  
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 Ofrecer a los niños y las niñas estrategias para que puedan 

afrontar los conflictos de manera efectiva y positiva. 

 Enseñar a los niños y las niñas a valorar positivamente sus 

cualidades y capacidades para mejorar su autoestima. 

Contenidos: Autocontrol, adaptación, empatía y perseverancia.  

Desarrollo: Los niños y niñas se sentarán en coro y la docente narrará 

un pequeño cuento sobre la superación ante las adversidades.  

Cuento de “Las Cuatro Semillas”  

Hubo una vez 4 semillas amigas que llevadas por el viento fueron a 

parar a un pequeño claro de la selva. Allí quedaron ocultas en el suelo, 

esperando la mejor ocasión para desarrollarse y convertirse en un 

precioso árbol. Pero cuando la primera de aquellas semillas comenzó a 

germinar, descubrieron que no sería tarea fácil. Precisamente en aquel 

pequeño claro vivía un grupo de monos, y los más pequeños se 

divertían arrojando plátanos a cualquier planta que vieran crecer. De 

esa forma mantenían el claro libre de vegetación. 

Aquella primera semilla se llevó un platanazo de tal calibre, que quedó 

casi partida por la mitad. Y cuando contó a las demás amigas su 

desgracia, todas estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería esperar 

sin crecer a que aquel grupo de monos cambiara su residencia. 

Todas, menos una, que pensaba que al menos debía intentarlo. Y 

cuando lo intentó, recibió su platanazo, que la dejó doblada por la 

mitad. Las demás semillas se unieron para pedirle que dejara de 

intentarlo, pero aquella semillita estaba completamente decidida a 

convertirse en un árbol, y una y otra vez volvía a intentar crecer. 

Con cada nuevo platanazo lo intentaba con más fuerza, a pesar de que 

sus compañeras le suplicaban que dejase de hacerlo y esperase a que 

no hubiera peligro. Y así, durante días, semanas y meses, la plantita 

sufrió el ataque de los monos que trataban de parar su crecimiento, 



91 

 

doblándola siempre por la mitad. Sólo algunos días conseguía evitar 

todos los plátanos, pero al día siguiente, algún otro mono acertaba, y 

todo volvía a empezar. 

Hasta que un día no se dobló. Recibió un platanazo, y luego otro, y con 

ninguno de ellos llegó a doblarse la joven planta. Y es que había 

recibido tantos golpes, y se había doblado tantas veces, que estaba 

llena de duros nudos y cicatrices que la hacían crecer y desarrollarse 

más fuertemente que el resto de semillas. Así, su fino tronco se fue 

haciendo más grueso y resistente, hasta superar el impacto de un 

plátano. Y para entonces, era ya tan fuerte, que los pequeños monos no 

pudieron tampoco arrancar la plantita con las manos. Y allí continuó, 

creciendo, creciendo y creciendo. 

Y, gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco, pudo seguir 

superando todas las dificultades, hasta convertirse en el más 

majestuoso árbol de la selva. Mientras, sus compañeras seguían ocultas 

en el suelo. Y seguían como siempre, esperando que aquellos 

terroríficos monos abandonaran el lugar, sin saber que precisamente 

esos monos eran los únicos capaces de fortalecer sus troncos a base de 

platanazos, para prepararlos para todos los problemas que encontrarían 

durante su crecimiento. 

Posteriormente, les hará una serie de preguntas que deben contestar 

entre todos:  

 ¿Qué personaje le gustó más y por qué? 

 ¿Qué personaje le gustó menos y por qué? 

 ¿Cuál es su escena favorita del cuento? 

 ¿Qué personajes le gustaría representar?  

Evaluación: Para evaluar esta actividad, una vez que haya finalizado, 

la docente completará la siguiente lista de control de acuerdo con su 
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 observación: 

 

 

 

  

 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera. – Del proceso de investigación, en relación a los resultados obtenidos, se asume que 

existe baja correlación entre la resiliencia y la expresión oral en el área de 

comunicación de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de Socabaya, Arequipa, 

2017. 

Segunda. - En relación a los niveles de resiliencia de los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017 se obtuvieron los siguientes niveles de resiliencia: 3,17% 

se encuentra en el nivel bajo, el 38,1% posee una resiliencia moderada y 58,73% posee 

un nivel de resiliencia elevado. 

Tercera. – En relación a la variable expresión oral se obtuvieron los siguientes resultados: el 

3,17% se encuentra en nivel inicio, el 23,81% se encuentra en el nivel en proceso, el 

50,79% está en el nivel de logro destacado y el 22,22% se encuentra en el nivel logro 

destacado. 

Cuarta. – Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo que el valor de 

correlación es 0,275 lo que demuestra que el nivel de correlación es bajo; así mismo, 

se obtuvo un p-valor de 0,045 que es menor al nivel de alfa, por estas razones es que 

se acepta la hipótesis de alterna y se rechaza la nula. 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

Primera.- En el área de tutoría se debe desarrollar el tema de resiliencia a la par trabajar 

actividades que promuevan la difusión de este tema, así como su fortaleciendo de los 

factores de resiliencia que le van a servir como herramientas a los estudiantes para 

superar las distintas dificultades que se le presente día a día. 

Segunda.- Resulta también importante la realización de los talleres dirigidos a los docentes para 

que ellos conozcan y valoren la importancia de la resiliencia la vida de los estudiantes, 

así mismo, capacitarlos para brindarles estrategias que promuevan la resiliencia en sus 

estudiantes. 

Tercera.- Con la colaboración de los docentes se deben promover la realización de charlas 

dirigidas a los padres de familia para que reciban información relacionada con la crisis 

que atraviesan sus hijos. 

Cuarta.- En las sesiones de comunicación es necesario propiciar un ambiente resiliente donde 

cada estudiante sea capaz de desenvolverse sus factores resilientes y el conocimiento 

previo que le servirá para el planteamiento y la solución de cualquier tipo de 

situaciones en si vida; así como impulsar el desarrollo de la expresión oral. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCALA DE ESTIMACION- EXPRESIÓN ORAL 

5 = Siempre  

4 = Casi siempre 

3 = En ocasiones  

2 = Casi nunca 

1 = Nunca 

Capacidad Indicadores 1 2 3 4 5 

Obtiene 

información del 

texto oral 

1. Responde a las preguntas planteadas      

2. Comenta sobre un tema planteado de la exposición       

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

3. Formula preguntas para tener una mejor asimilación 

de la información obtenida. 

     

4. Contribuye con su opinión del tema expuesto      

Adecua organiza 

y desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

5. Cambia su manera de expresarse de acuerdo con 

su propósito y tema en su exposición. 

6. Adapta el contenido  y registro de su texto oral al 

oyente, de acuerdo  con su propósito y tema. 

     

7. Adecua su expresión oral de acuerdo al contexto e 

receptor. 

     

8. Usa recursos concretos visuales, auditivos para 

fortalecer su expresión. 

     



 

 

9. Maneja conectores de adición.      

10. Utiliza conectores de oposición.      

11. Usa conectores de resumen.      

12. Expresa sus ideas siguiendo un orden lógico      

13. Se apoya en expresión gestual.      

Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

14. Usa sus extremidades superiores (brazos) para apoyar 

su mensaje. 

     

15. Maneja el espacio para desplazarse de un lugar a otro 

para mantener la atención. 

     

16. Cambia el ritmo y modula la voz de acuerdo al 

mensaje que quiere exaltar 

     

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

17. Dialoga respetando el intercambio de opiniones en 

grupo 

     

18. Conversa en grupo sin cambiar o desviar el tema.      

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto oral. 

19. Reflexiona y modifica su expresión para hacerla más 

comprensible. 

     

20. Evalúa  y cambia su opinión ante una equivocación de 

contenido 

     

 

 



 

 

Escala de calificación 

Niveles Descripción 

 

AD Logro Destacado 

85 - 105 puntos. 

 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”. Esto quiere 

decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

 

A Logro esperado 

64 - 84 puntos. 

 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia 

“se comunica oralmente en su lengua materna”, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

 

B En Proceso 

43 - 63 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

C En Inicio 

21 - 42 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

  



 

 

ESCALA DE RESILIENCIA WALDNING & YOUNG 

ÍTEMS En desacuerdo                                  De acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Cuando pienso algo lo realizo.        

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra        

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas         

4. Es importante para mi mantenerme interesado en las cosas         

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo         

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.        

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

8. Soy amigo de mi mismo.        

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo        

10. Soy decidido(a)        

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.        

12. Tomo las cosas una por una.        

13. Puedo enfrentarme a las dificultades por que las he 

experimentado anteriormente. 

       

14. Tengo auto disciplina.        

15. Me mantengo interesado en las cosas.        



 

 

16. Por lo general encuentro algo de que reírme.        

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 

difíciles. 

       

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede 

confiar. 

       

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras        

20. Algunas veces me obligo hacer cosas aunque no quiera.        

21. Mi vida tiene significado.        

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 

nada. 

       

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente 

encuentro una salida 

       

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.        

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.        

CUESTIONARIO 

Marca con una (x) las siguientes preguntas según corresponda el caso: 

1. Sexo: 

a) (m)  

b) (f) 

2. ¿Qué actividades realizas al salir de tu institución educativa? 

a) Ayudas a tus papas. 

b) Cuidas a tus hermanos. 

c) Trabajas. 

d) Solo realizas tus tareas. 

3. ¿Con quienes vives? 

a) Solo con papa 

b) Solo con mama 

c) Con ambos 

d) Otros (Con mis tíos, abuelos, hermanos mayores, etc.) 

4. ¿Sufres algún tipo de agresión? 



 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

¿donde? 

a) En la institución educativa. 

b) En el lugar donde resido. 

c) En la calle 

5. ¿Sientes algún tipo de discriminación? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 



 

 

RESULTADOS RESILIENCIA 

   Escala de Estimación  

TOTAL Grado y sección N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

5to a 

1 7 4 2 6 4 6 4 2 4 6 7 5 4 4 2 7 6 4 5 7 3 7 5 7 6 124 

2 3 1 2 7 7 7 4 3 1 2 5 7 1 3 7 7 6 1 2 3 5 3 7 4 7 105 

3 4 5 5 6 7 7 6 7 4 5 6 7 7 4 6 5 4 6 4 7 7 3 7 7 3 139 

4 6 3 1 2 6 7 3 1 4 7 4 1 2 4 7 5 4 7 3 1 1 2 4 6 6 97 

5 4 3 5 3 6 7 3 7 5 7 4 6 5 7 1 4 7 3 5 4 3 4 7 7 3 120 

6 5 7 5 6 4 7 5 2 4 5 3 6 7 6 4 7 5 3 6 4 6 5 7 4 5 128 

7 7 7 4 7 7 7 5 3 7 7 4 6 5 4 3 7 5 6 7 1 1 7 5 7 2 131 

8 7 5 6 7 7 7 6 7 5 7 4 7 7 7 7 6 7 6 6 5 7 6 7 6 1 153 

9 7 6 7 7 5 7 5 7 3 5 3 7 2 1 7 7 7 7 6 5 7 1 7 6 5 137 

10 3 7 5 7 1 7 2 6 2 4 4 7 1 2 7 5 2 7 4 7 7 4 7 4 5 117 

11 3 2 4 5 3 5 4 1 3 4 6 3 3 4 4 7 5 6 4 5 2 1 7 7 3 101 

12 5 5 5 3 4 7 6 6 5 4 6 4 7 4 4 3 5 4 6 3 7 5 6 4 6 124 

13 7 5 6 4 7 6 7 5 7 3 7 2 3 5 7 4 7 5 7 3 6 7 7 6 7 140 

14 4 3 3 7 2 5 4 7 6 7 5 7 5 6 5 3 5 2 7 5 3 5 6 7 4 123 

15 2 3 1 7 5 7 3 4 1 2 6 7 4 3 7 7 2 3 1 5 6 1 2 4 3 96 

16 4 6 2 3 1 3 1 3 4 2 3 7 4 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 71 

17 5 7 7 6 7 6 6 7 6 7 4 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 161 

18 7 5 1 7 6 7 5 2 4 6 3 7 7 7 7 6 3 7 5 1 7 6 6 7 1 130 

19 7 5 1 7 6 7 5 2 4 6 3 7 7 7 7 6 3 7 5 1 7 6 6 7 1 130 

5to B 

20 7 7 4 1 4 7 7 7 1 7 7 1 7 4 4 7 7 7 7 1 7 4 7 7 4 133 

21 7 6 7 4 5 7 1 7 5 7 7 7 6 7 4 6 7 5 3 1 6 5 7 4 2 133 

22 7 7 1 7 7 7 1 7 4 7 7 7 7 4 7 7 4 4 4 7 7 1 7 7 7 142 

23 4 7 4 7 7 7 6 7 2 5 1 7 2 6 7 7 4 7 7 6 7 4 7 7 1 136 

24 6 4 5 6 7 7 4 6 7 7 4 5 6 7 5 6 7 7 6 1 7 6 6 7 7 146 



 

 

25 7 4 4 7 1 7 4 7 4 4 4 7 4 4 7 7 4 4 7 1 7 1 7 6 1 120 

26 7 7 6 6 7 7 6 7 6 5 4 5 6 7 6 6 6 6 7 7 4 1 7 7 7 150 

27 4 3 4 5 5 7 4 7 2 7 4 7 7 6 7 7 7 7 5 6 7 7 1 7 7 140 

28 7 4 4 7 7 7 7 1 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 155 

29 7 7 1 7 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 7 7 91 

30   7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 1 7 1 1 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 120 

31 4 2 3 5 3 6 3 5 2 6 7 1 4 2 4 2 4 2 4 3 7 4 7 6 7 103 

32 4 7 4 3 3 7 3 7 4 4 7 1 1 6 4 7 1 7 1 1 7 7 7 7 1 111 

33 6 7 4 4 7 7 4 4 1 7 4 2 5 3 4 5 7 5 7 5 7 4 7 5 7 128 

34 7 6 5 7 7 6 3 4 1 7 6 4 5 7 7 7 6 7 4 4 5 6 5 7 1 134 

35 5 4 6 5 6 6 4 5 7 4 5 4 6 4 6 6 3 6 4 6 5 4 5 6 4 126 

36 5 7 6 3 5 7 4 7 3 7 6 5 7 6 6 7 3 4 5 7 7 1 6 4 1 129 

37 7 7 1 7 2 1 1 7 1 2 7 4 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 3 5 120 

38 6 7 6 5 3 6 6 5 5 5 6 7 7 7 6 4 7 5 6 4 6 1 6 5 3 134 

39 4 5 7 1 7 7 1 7 7 4 7 7 4 4 7 4 7 7 4 4 7 4 7 4 7 134 

40 7 7 1 7 2 1 1 7 1 2 7 4 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 3 5 120 

41 6 7 6 5 3 6 6 5 5 5 6 7 7 7 6 4 7 5 6 4 6 1 6 5 3 134 

42 4 5 7 1 7 7 1 7 7 4 7 7 4 4 7 4 7 7 4 4 7 4 7 4 7 134 

5to C 

43 7 5 6 7 4 5 5 7 6 7 5 5 5 7 6 5 7 6 4 6 5 6 6 7 1 140 

44 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4 4 6 4 6 4 4 6 2 1 113 

45 4 6 4 4 7 7 3 7 4 7 7 7   4 7 4 7 7 4 7 1 7 7 7 1 130 

46 6 1 1 1 7 1 7 7 1 7 1 1 7 4 1 5 6 7 1 1 7 2 5 7 1 95 

47 6 1 7 3 2 1 4 3 5 3 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 4 6 7 1 1 71 

48 7 1 7 7 4 7 1 7 1 7 3 7 7 4 1 7 3 7 3 7 4 1 2 7 1 113 

49 7 4 6 6 4 7 5 6 4 7 4 7 4 7 1 3 4 1 4 7 7 7 7 7 1 127 

50 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 6 2 7 7 6 7 1 158 

51 6 5 3 2 4 7 3 7 5 7 6 7 6 6 3 6 7 6 5 2 7 1 7 7 5 130 

52 7 6 3 5 7 7 7 7 2 6 7 7 5 6 4 7 7 7 4 6 7 2 7 5 1 139 



 

 

53 7 6 7 1 3 7 3 1 1 3 5 7 6 4 5 4 6 4 5 1 6 4 7 4 1 108 

54 7 7 3 7 4 7 7 7 4 7 3 4 7 4 7 5 7 7 6 4 7 7 7 7 7 149 

55 5 4 4 6 5 4 5 4 2 7 5 6 6 7 5 5 6 7 6 4 6 3 6 7 4 129 

56 6 5 7 6 7 7 6 7 5 7 6 5 6 7 4 5 3 7 6 1 7 3 7 7 7 144 

57 4 3 4 3 1 7 4 7 4 5 5 4 3 7 2 1 7 6 3 1 7 4 7 6 2 107 

58 2 6 4 5 1 3 7 4 7 1 2 5 3 6 1 4 7 3 5 6 2 6 1 3 7 101 

59 7 7 3 7 4 7 7 7 4 7 3 4 7 4 7 5 7 7 6 4 7 7 7 7 7 149 

60 5 4 4 6 5 4 5 4 2 7 5 6 6 7 5 5 6 7 6 4 6 3 6 7 4 129 

61 6 5 7 6 7 7 6 7 5 7 6 5 6 7 4 5 3 7 6 1 7 3 7 7 7 144 

62 4 3 4 3 1 7 4 7 4 5 5 4 3 7 2 1 7 6 3 1 7 4 7 6 2 107 

63 2 6 4 5 1 3 7 4 7 1 2 5 3 6 1 4 7 3 5 6 2 6 1 3 7 101 

 

RESULTADOS EXPRESIÓN ORAL 

   Expresión oral  

Grado y 

sección N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

5to a 

1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 60 

2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 74 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 68 

4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 63 

5 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 1 2 1 2 2 2 3 48 

6 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 69 

7 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 77 

8 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 1 4 4 3 2 2 61 

9 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 66 

11 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 58 



 

 

12 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 64 

13 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 62 

14 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 73 

15 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 5 2 73 

16 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 71 

17 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 71 

18 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 71 

19 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 71 

5to B 

20 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 68 

21 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 82 

22 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 80 

23 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 50 

24 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 96 

25 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 48 

26 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 49 

27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 64 

28 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 82 

29 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 53 

30 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

31 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 50 

32 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 91 

33 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 76 

34 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 74 

35 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 58 

36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 77 

37 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 54 

38 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 91 

39 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 85 

40 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 54 



 

 

41 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 91 

42 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 85 

5to C 

43 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 78 

44 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 59 

45 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 58 

46 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 62 

47 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 75 

48 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 58 

49 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 94 

50 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 96 

51 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 79 

52 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 75 

53 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 50 

54 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 73 

55 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 93 

56 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 36 

57 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 4 4 5 89 

58 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 77 

59 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 73 

60 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 93 

61 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 36 

62 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 4 4 5 89 

63 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 77 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


