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RESUMEN 

La presente investigación se titula: Técnicas de participación oral para 

favorecer el liderazgo en estudiantes del “I” Ciclo de la especialidad de Educación 

Inicial del Instituto Superior de Educación Pedagógica Publico la Inmaculada, 

provincia de Camaná; Arequipa - 2018.   

 

La aplicación del presente trabajo de investigación ha considerado como 

población a los estudiantes del “I” Ciclo del Instituto Superior la Inmaculada, y como 

muestra a 40 estudiantes del “I” Ciclo  de la especialidad de educación Inicial. 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de técnicas de participación oral, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el 

segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

 

Para evaluar la variable dependiente se utilizó el cuestionario para valorar la 

capacidad de liderazgo; antes y después de la aplicación de las técnicas de 

participación oral. 

 

Los resultados del pre test, del grupo control y experimental, realizada a los 

estudiantes del “I” Ciclo de la especialidad de educación inicial; nos dan cuenta que 

los estudiantes no cuentan con capacidades de liderazgo. 

 

Los resultados del post del grupo control y experimental, realizada a los 

estudiantes del “I” Ciclo de la especialidad de educación inicial, evidencian 

progresos favorables en el grupo experimental en comparación con el grupo control, 

esto debido a la aplicación de técnicas de participación oral; con el desarrollo de 13 

sesiones.  

 

Palabras clave: técnicas, participación oral, liderazgo, valoración, capacidad.   
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ABSTRACT 

The present investigation is titled: Techniques of oral participation to favor 

the leadership in students of the "I" Cycle of the specialty of initial education of the 

Superior Institute of Pedagogical Public Education the Immaculate one, province of 

Camana; Arequipa – 2018. 

 

The application of this research work has considered  as a population the 

students of the "I" Cycle of the Superior Institute the Immaculate, and as it shows 

40 students of the "I" Cycle of the specialty of Initial education. 

 

The type of quantitative research has been chosen, because statistics have 

been used to process the information obtained. 

 

The research is experimental because it manipulates the independent 

variable, the application of oral participation techniques, in two levels: presence and 

absence, the first corresponding to the experimental group and the second to the 

control group (Hernández, Fernández and Baptista, 2006). 

 

To evaluate the dependent variable, the questionnaire was used to assess 

the leadership capacity; before and after the application of oral participation 

techniques. 

 

The results of the pretest, of the control and experimental group, made to the 

students of the "I" Cycle of the specialty of initial education; they realize that students 

do not have leadership skills. 

 

The results of the post of the control and experimental group, made to the 

students of the "I" Cycle of the specialty of initial education, show favorable 

progresses in the experimental group in comparison with the control group, this due 

to the application of oral participation techniques; with the development of 13 

sessions. 

 

Key words: techniques, oral participation, leadership, assessment, 

capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Señores miembros del jurado: 

 

Pongo a vuestra consideración académica la presente tesis titulada: TÉCNICAS DE 

PARTICIPACIÓN ORAL PARA FAVORECER EL LIDERAZGO EN ESTUDIANTES 

DEL “I” CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICO LA INMACULADA, 

PROVINCIA DE CAMANA; AREQUIPA – 2018,para obtener el grado de  maestra 

en Educación con mención en Educación Superior. 

 

El liderazgo es un elemento fundamental en todo grupo, dado que se trata 

del elemento conductor sin el cual difícilmente un grupo de personas podría orientar 

de forma adecuada sus esfuerzos hacia un objetivo común. La cuestión del 

liderazgo en los grupos humanos ha sido ampliamente debatida, y sobre todo 

durante el siglo XX se ha teorizado acerca del liderazgo y sobre la organización de 

los grupos en general y de manera especial en educación, como prioridad política 

para la mejora de los aprendizajes. 

 

La presencia de líderes en procesos de educación es fundamental, pues a 

través de ellos se logra el cambio, el mejoramiento y la optimización. Estos deben 

garantizar el desarrollo y la aparición de las competencias en sus estudiantes, 

construyendo agentes de transformación. Así pues, si se quiere mejorar la 

educación, necesitamos contar con personas que direccionen los ambientes 

estudiantiles, del profesorado, de funcionarios que ejerzan un liderazgo desde su 

interior, que inicien, impulsen, faciliten, gestionen y coordinen el proceso de 

transformación, que posean una preparación técnica adecuada y sobre todo con 

una actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la sociedad capaces 

de ponerse al frente de procesos mejoramiento continuo. 

La siguiente investigación trata sobre la aplicación de técnicas de 

participación oral para favorecer el liderazgo en estudiantes del I ciclo de la 
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especialidad de Ed. Inicial, ha sido dividido en tres capítulos cuyos contenidos son 

los siguientes: 

 

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico donde se analizan las bases 

teóricas que se constituyen en el sustento teórico al tema materia de investigación. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco operativo de la investigación donde 

se describen el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, tipo de 

investigación, población y muestra, las técnicas y los instrumentos para la 

recolección de la información necesaria y el análisis estadístico respectivo. 

 

En el capítulo III, se presenta el marco propositivo de investigación, donde 

se desarrolla el programa de aplicación, constituyéndose como una propuesta de 

alternativa de solución al problema. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía, 

infografía y anexos. 

 

           La autora  
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CAPÍTULO I 

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL PARA FAVORECER EL 

LIDERAZGO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

A. TÍTULO:  EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA GESTIÓN 

EDUCATIVA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO 

 

AUTOR: YSRAEL MARTÍNEZ CONTRERAS  

 

OBJETIVOS: 

- Reconocer las características del liderazgo transformacional en el 

director de una Institución Educativa Pública de la UGEL 07. 

 

- Fundamentar la importancia del liderazgo transformacional del director 

en una Institución Educativa Pública. 

 

- Identificar las características del liderazgo transformacional en el director 

de una I.E. Pública de la UGEL 07 a partir de las percepciones de los 

docentes y del propio director. 
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- Analizar la opinión del personal docente sobre las características de 

liderazgo que posee el director de una I. E. Pública de la UGEL 07. 

 

CONCLUSIONES: 

- Primera.- Mientras que el director de la I.E. Pública estudiada se 

reconoce todas las características del liderazgo transformacional, los 

docentes solo le reconocen algunas principalmente vinculadas a la dirección 

de la organización y en la forma como se vincula con ellos. 

 

- Segunda.- Todos los docentes participante identificaron tres de 10 

características del liderazgo transformacional en el director: la influencia en 

el docente (91.5%), la motivación en el docente (93.5%) y la estimulación 

del docente (96.1%). Un grupo de ellos le reconocieron otras características 

como su autoridad, poder de convencimiento y apoyo en el trabajo. 

 

- Tercera.- Todos los docentes opinaron que la atención en el docente 

por parte del director es una característica a desarrollar porque es necesario 

mejorar el trato personal a fin de armonizar el trabajo diario con una relación 

comunicativa horizontal. 

 

- Cuarta.- Todos los docentes concuerdan que tres características del 

liderazgo transformacional del director de una institución educativa pública 

de la UGEL 07 facilitan las relaciones institucionales. 

 

B. TÍTULO: LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GLORIOSO HÚSARES DE JUNÍN – EL 

AGUSTINO – 2017.  

AUTOR: ROGER ENRIQUE LECAROS LEON  

 

OBJETIVOS:  

- Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín 

– El Agustino – 2017 
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- Determinar la relación que existe entre la dimensión establecimiento de 

metas y expectativas y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. 

 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión uso estratégico de 

los recursos y el desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso 

Húsares de Junín – El Agustino – 2017 

 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión planeamiento, 

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino 

– 2017. 

 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión promoción y 

participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino 

– 2017. 

 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión garantía de un 

entorno ordenado y de apoyo y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. 

 

CONCLUSIONES:  

- Primera.- Existe relación directa entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín 

– El Agustino – 2017. De hecho, esta correlación es positiva y alta, con un 

coeficiente de correlación de 0,758. (Rho de Spearman) 

 

- Segunda.- Existe una relación directa entre la dimensión 

establecimiento de metas y expectativas y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. De 

hecho, esta correlación es positiva y alta, con un coeficiente de correlación 

de 0,769. (Rho de Spearman). 
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- Tercera.- Existe una relación directa entre la dimensión uso estratégico 

de los recursos y el desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso 

Húsares de Junín – El Agustino – 2017. De hecho, esta correlación es 

positiva y alta, con un coeficiente de correlación de 0,762. (Rho de 

Spearman). 

 

- Cuarta.- Existe una relación directa entre la dimensión planeamiento, 

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino 

– 2017. De hecho, esta correlación es positiva y alta, con un coeficiente de 

correlación de 0,739. (Rho de Spearman). 

 

- Quinta.- Existe una relación directa entre la dimensión promoción y 

participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino 

– 2017. De hecho, esta correlación es positiva y alta, con un coeficiente de 

correlación de 0,717. (Rho de Spearman). 

 

- Sexta.- Existe una relación directa entre la dimensión garantía de un 

entorno ordenado y de apoyo y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. De hecho, esta 

correlación es positiva y alta, con un coeficiente de correlación de 0,721. 

(Rho de Spearman). 

 

1.2. TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL  

1.2.1. DEFINICIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN ORAL 

Hernández  Gutiérrez (2011).  Afirma que es el conjunto de técnicas que 

acuerdan las normas generales que se deben de seguir para la buena 

comunicación oral, es la forma de expresar sin barreras lo que pensamos, además 

de esto nos sirve como instrumento para comunicar sujetos externos a él. Se debe 

tener presente que la expresión oral en diferentes circunstancias es más extensa 

que la hablada pues necesita más elementos para terminar su significado final. 
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Por eso esta no solo implica tener un buen manejo y conocimiento del idioma 

sino que también comprende varios elementos no verbales. La importancia de estos 

últimos es crucial. Mehrabian, un psicólogo social, identificó que el impacto total de 

un mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, 

ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. 

 

1.2.2. DEFINICIÓN DE EXPRESIÓN ORAL  

El habla es la capacidad comunicativa relacionada con la elaboración del 

discurso oral y se clasifica como habilidad productiva porque se refiere a la destreza 

de producir mensajes orales. Para Canale, según Lomas (1999a, pp. 271-274), es 

una forma de interacción social y es través de ésta donde las personas aprenden a 

comunicarse, desarrollarse y mejorar sus habilidades comunicativas. El habla no 

depende solamente del conocimiento del léxico y la gramática de la lengua objetivo, 

sino que además se debe ser consciente de que son necesarios unos 

conocimientos pragmáticos, ajenos a lo estrictamente verbal, pero cuya influencia 

en la comunicación es esencial. Se trata de dominar la lengua en su contexto. 

 

Como señala Baralo (2000, pp. 164-171) y Ramírez Martínez (2002, pp. 57-

72), la expresión oral no tiene sentido sin la comprensión, el procesamiento y la 

interpretación de lo que se está escuchado, puesto que el habla implica interacción 

y bidireccionalidad en un contexto/situación compartido con una continua 

negociación de significados, pues hablar es relacionarse, intercambiar 

comunicación, compartir ideas, sentimientos, es intentar alcanzar puntos de 

encuentro, lograr acuerdos o desacuerdos. 

 

Resulta interesante para llegar a entender mejor qué es la expresión oral, 

recoger tres sucesos que narra Recasens: el primero de ellos describe el 

experimento que llevó a cabo el rey de Prusia, Federico II, en el siglo XVIII, cuando 

recogió a bebes huérfanos y dio la instrucción de que los cuidasen con la única 

condición de no dirigirles ni una sola palabra. Él pretendía que los pequeños 

articulasen algún mensaje, pero esto no sucedió, porque como dice la 

investigadora: “A hablar se aprende por imitación en los primeros años de vida por 

el simple hecho de estar rodeados de personas que hablan” (2003, p.131), además, 
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los bebes empezaron a enfermar y morir puesto que según González: “la palabra 

contiene entre otros códigos… amor” (2009, p. 100). El segundo versa sobre las 

dificultades que se presentan en la película El pequeño salvaje a la hora de querer 

enseñar a hablar a un niño que no ha establecido comunicación alguna con 

humanos. 

 

Según afirma Recasens: “El cerebro se desarrolla un 60% en los tres 

primeros años de vida y por tanto la carencia de estímulos en esta etapa son muy 

difíciles  de compensar en etapas posteriores” (2003, p. 131). Por último, el tercer 

suceso trata de cómo los pájaros salvajes logran tener una bonita voz cuando nada 

más nacer los colocan junto con buenos cantores. “El secreto es cazar a los 

pequeños pájaros antes de que oigan los gritos de los pájaros salvajes” (2003, p. 

132). Por lo tanto, como afirma la autora, para el adecuado desarrollo de la 

expresión oral es fundamental el entorno que rodea al emisor, la recepción de 

estímulos y la percepción de referentes apropiados. 

 

Actualmente, compartiendo la opinión de Baralo, el uso de la lengua oral en 

las vidas diarias ha sufrido y continúa sufriendo muchos cambios a causa de la 

aparición de nuevos medios de comunicación y nuevos hábitos de la sociedad. Esta 

autora afirma que: 

 

En vez del relato familiar y la charla a la hora de la comida, las voces y las 

imágenes de la televisión reemplazan el diálogo; la música ensordecedora de los 

bares y discotecas hace imposible la conversación; los programas de radio y 

televisión donde todos los invitados hablan al mismo tiempo y gritan para imponer 

su turno de habla están a la orden del día. La expresión oral se hace paulatinamente 

más pobre, más contaminada por ruidos de diversa índole, sustituida por medios 

audiovisuales en los que el texto oral no es lo más importante. (2000, p. 164) 

 

Como señala Spang (2006, pp. 13-81), el saber hablar siempre ha sido un 

factor de éxito social y su enseñanza ha sido básica desde la antigüedad. Una 

correcta forma de expresión oral era algo imprescindible para los ciudadanos 

porque antes todo se decidía en los foros y parlamentos, por lo que la capacidad 
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de convencer y persuadir a los demás era elemental para conseguir mover a 

partidarios y oponentes. 

 

Continuando con aportaciones de este autor, la Grecia clásica es la cuna de 

la retórica, esto es el conjunto de principios y preceptos referentes al arte de escribir 

y hablar de manera elegante puestos al servicio de una finalidad estética o 

persuasiva, sin dejar de lado por ello la finalidad comunicativa. Pero dentro de la 

retórica, aún se puede precisar más al referirse al concepto de oratoria, que es el 

arte de hablar con elocuencia, es decir, la capacidad de hacerse entender, de 

hablar para deleitar, convencer, impresionar, informar, instruir, etc. Es cierto que 

hay personas que pueden tener el don innato de la elocuencia y por el contrario hay 

otras que necesitan estudio, más práctica, para llegar a su conquista, pero no cabe 

duda de que para ser un buen orador, el esfuerzo y el tesón son necesarios, porque 

hay muchos aspectos que se pueden mejorar y aprender. 

Cicerón, Aristóteles y Alejandro Magno fueron y son tres grandes ejemplos 

de magníficos oradores de la antigüedad, y si se observa el mundo contemporáneo 

se puede destacar el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o a los 

difuntos Nelson Mandela y Martin Luther King. 

 

Hoy por hoy, el tener una adecuada expresión oral sigue siendo, o lo es cada 

vez más, una muy buena tarjeta de presentación, y constituye una habilidad 

imprescindible para desenvolverse satisfactoriamente en los campos laboral y 

social.  

 

1.2.3. CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

1.2.3.1 DICCIÓN 

Construir con la mayor claridad posible las palabras del mensaje que se 

quiere transmitir. Pérez y Merino (2002) 

 

1.2.3.2 FLUIDEZ 

Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, como fluye 

el agua. Crystal y Davy (1975) 
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1.2.3.3 VOLUMEN 

Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al 

transmitir un mensaje ante un auditorio. Pérez y Merino (2002) 

 

1.2.3.4 RITMO 

Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de 

la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos y 

que se expresan respetando los signos de puntuación. Cuanto más cuidado se 

tenga en la organización, combinación y sucesión de las palabras, más armonioso 

será la expresión oral. Perez Y Gardey (2010) 

 

1.2.3.5 CLARIDAD 

Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros 

conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios para 

aumentar la claridad de nuestro discurso. Pérez y Merino (2010) 

 

1.2.3.6 COHERENCIA 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos 

por un hilo conductor lógico. Pérez Y Gardey (2011) 

 

1.2.3.7 EMOTIVIDAD 

Consiste en proyectar, por medio de nuestras palabras, la pasión y el calor 

necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio. Pérez Y Gardey 

(2011) 

1.2.3.8 MOVIMIENTOS CORPORALES Y GESTICULACIÓN 

Es cuando la persona se expresa oral mente pero se apoya de sus 

movimientos corporales y de su gesticulación facial y los relaciona con la situación 

comunicada. Pérez Y Gardey (2010) 
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1.2.3.9 VOCABULARIO 

Es la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra mente: debemos 

saber seleccionar aquellas que nos ayuden transmitir claramente el mensaje de 

manera que sea entendida por nuestros receptores teniendo en cuenta su cultura, 

social y su psicología. Pérez y Merino (2010). 

 

1.2.4. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ORAL  

 

1. Interlocutores: El emisor y el receptor son llamados interlocutores en la 

comunicación oral. Como es sabido, el emisor es la persona que transmite 

el mensaje y el receptor es la persona que responde al mensaje y debe 

interpretar el sentido del mismo. 

 

2. Mensaje: El conjunto de ideas o temas sobre el que se dice algo, es el 

objeto de la comunicación. 

 

3. Código: Sistemas de signos verbales y no verbales comunes al emisor y 

al receptor utilizado para expresar el mensaje oral. 

4. Canal: El medio o vía a través de la cual se transmite el mensaje. 

“Físicamente, se concreta en el aire que transporta el sonido de la voz y el 

espacio que permite percibir los signos visuales” (Sanz Pinyol, 2005, p. 35). 

 

5. Contexto: Ayuda a comprender el significado del mensaje. Son las 

circunstancias culturales, éticas, históricas…. en las que se transmite el 

mensaje, es decir, la situación real en la que los interlocutores se encuentran 

en el momento del acto comunicativo. 

 

6. Retroalimentación: Permite al emisor determinar si el receptor ha recibido 

y comprendido de manera adecuada el mensaje. 

 

7. Ruido: Problemas o factores externos y circunstanciales que afectan a los 

elementos anteriores, dificultando el éxito de la comunicación. 
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Es esencial que la comunicación contemple todos los elementos 

mencionados anteriormente, porque cuando falla es a causa de deficiencias en 

algunos de ellos. Por tanto, el emisor debe analizar cada elemento antes de 

proceder al acto comunicativo oral para lograr que sea una comunicación fluida y 

eficaz. En definitiva, el emisor debe transmitir: un mensaje claro, preciso y ordenado 

a uno o varios receptores o destinatarios, que captan normalmente y sin necesidad 

de esfuerzo especial, el contenido del mensaje, gracias a la acertada utilización por 

parte de todos de un código común, previamente seleccionado, y en virtud también 

del correcto funcionamiento del adecuado canal, a través del cual se ha deslizado 

el mensaje. (Fernández de la Torriente, 1999, p. 9) 

 

1.2.5. TIPOS DE TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL  

1.2.5.1 LA EXPOSICIÓN 

Podríamos definir la exposición oral como la presentación de un determinado 

tema o trabajo ante unos oyentes. No obstante, también hay que considerar que 

existen textos expositivos escritos, en los que se trata de aportar algún tipo de 

información o de explicación sobre algún tema o asunto. 

 

Para preparar adecuadamente una exposición, es conveniente tener en 

cuenta los siguientes requisitos: 

 

 Elegir un tema interesante o, si ése es el caso, que sea adecuado a la 

situación o el contexto en el que se ha de enmarcar (por ejemplo, un 

congreso, un seminario, una clase). 

 Recoger toda la información necesaria consultando las fuentes 

necesarias. 

 Estructurar de forma correcta y precisa toda la información que se va a 

transmitir. Dicha estructura debe permitir que el emisor siga una secuencia 

lógica en su exposición. 

 Hacer un guión que pueda servir como guía o apoyo durante la 

exposición del tema. En dicho guión deberían figurar una presentación o 

introducción, el desarrollo y la conclusión o resumen. 
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 Si es posible, sería aconsejable ofrecer a los oyentes (o, en su caso, a 

los lectores) un esquema que les permita tener a la vista el orden que se va 

a seguir durante la exposición, así como la estructura de la misma. 

 Ajustarse al tiempo de que se dispone, así como a las normas 

establecidas de antemano, si las hubiere. 

 Utilizar un estilo claro, preciso, coherente, cohesionado y 

gramaticalmente correcto. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que una correcta exposición consta 

de tres fases claramente diferenciadas: 

 INTRODUCCIÓN 

Es conveniente tener en cuenta que una buena introducción favorece el 

posterior desarrollo del tema a exponer, permite atraer la atención de los oyentes o 

lectores, despierta su interés por el contenido del tema, y posibilita que los 

resultados a obtener sean mejores y más adecuados. Se suele aconsejar que la 

introducción oscile en torno a un 10 ó 15 por ciento del tiempo dedicado a la 

exposición. 

 

 DESARROLLO 

Como es lógico, el desarrollo del contenido del tema a tratar debe ser el 

grueso de la exposición. Su extensión estaría en torno a un 60 ó 65 por ciento del 

tiempo total. 

 

Como antes decíamos, es fundamental seguir un orden, una estructura, 

estableciendo las oportunas conexiones entre sus partes y aportando las 

necesarias explicaciones acerca de cada una de las ideas o asuntos que vayan 

surgiendo. 

 

Por tanto, es absolutamente necesario que exista coherencia y cohesión a 

lo largo de toda la exposición. 

 

Es igualmente necesario que el lenguaje utilizado sea claro, preciso y 

adecuado a las normas gramaticales. 
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En el caso de una exposición oral, es aconsejable echar mano de recursos 

propios del lenguaje verbal, tales como el volumen de la voz, la entonación, el 

énfasis, etc., así como otros elementos no verbales -como los gestos, los 

movimientos corporales o las miradas-, para resaltar las ideas o aspectos más 

relevantes y para atraer la atención de los oyentes. 

En el caso de una exposición escrita, disponemos de un amplio conjunto de 

recursos tipográficos para llevar a cabo ese mismo menester (tipos de letras, 

tamaños, interlineados, subrayados, negritas, coloreado, tablas, esquemas, etc.). 

 

 CONCLUSIÓN O CIERRE 

Esta parte final, que no debería exceder el 25 por ciento del tiempo total, es 

esencial para poner de relieve los aspectos más destacados de la exposición, 

además  de para explicar las conclusiones, los resultados o las enseñanzas que se 

pueden obtener al término de la misma. 

 

Respecto del cultivo de la exposición oral, que también puede ser llamada 

conferencia o charla, Hernando Cuadrado y Hernando García-Cervigón afirman 

que genera una serie de destrezas o habilidades de diversa índole: 

 

 Emocionales: Seguridad y convicción en lo que se dice, y ánimo para 

vencer la timidez. 

 Intelectivas: Razonar y construir con rapidez mental, dominar y ordenar 

las ideas, determinar cuáles son las fundamentales y cuáles las accesorias, 

organizar y secuenciar los contenidos que se han de comunicar, interpretar 

críticamente el mensaje que se transmite, resumir y concluir. 

 Lingüísticas: Dominio de la expresión mediante una elocución fácil y ágil, 

claridad y fluidez, entonación adecuada, inflexión de la voz y el gesto para 

evitar la monotonía del lenguaje. 

 Psicosociales: Captar la simpatía, la atención y la voluntad del auditorio. 

 Práctico-utilitarias: Desenvolverse en una sociedad democrática 

(Mendoza Fillola: 2003, 275). 
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1.2.5.2 EL DEBATE 

Un debate es una discusión entre dos o más personas en la que cada una 

de ellas expone una idea, o un punto de vista sobre una idea, y la defiende de las 

críticas de los demás. De ese modo, se trata de analizar un tema merced a las 

distintas opiniones o argumentaciones de los participantes en dicho debate. Pero 

hay que tener presente que no se trata de aportar soluciones, sino simplemente de 

exponer argumentos. 

 

Los argumentos pueden ser a favor o en contra de la tesis o tema planteado. 

A los argumentos a favor se les suele denominar pruebas, y con ellos se pretende 

demostrar la validez de los argumentos aportados por uno de los interlocutores. A 

los argumentos en contra se les llama objeciones y sirven para intentar poner de 

manifiesto los errores o carencias existentes en la argumentación del contrincante. 

 

Tradicionalmente, los debates se han realizado de forma oral, con la 

contribución de unos participantes, un moderador e incluso un público, que puede 

llegar a intervenir de forma activa en el mismo. No obstante, últimamente se están 

poniendo de actualidad los debates escritos, especialmente a través de los 

llamados foros de internet. 

 

Según Luis Alberto Hernando Cuadrado y Alberto Hernando García-

Cervigón, los objetivos didácticos del debate serían los siguientes: 

 Incrementar la capacidad de razonamiento y análisis crítico. 

 Habituar a recibir críticas sin molestarse. 

 Fomentar la solidaridad en la solución de los problemas. 

 Desarrollar las aptitudes comunicativas, eliminando los bloqueos e 

inhibiciones. 

 Organizar los juicios con lógica. 

 Crear el hábito de informarse antes de emitir cualquier juicio u opinión 

controvertidos. 

 Suscitar el interés de los alumnos por ciertos temas polémicos. Luis 

Alhert Hernado Cuadrado y Alberto Hernando Garcia Cervigon(2003, 272). 
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A la hora de llevar a cabo un debate, es conveniente tener en cuenta las 

siguientes normas o consejos: 

o Elegir un tema de interés y preparar convenientemente las 

correspondientes intervenciones, de acuerdo con los objetivos que se trata 

de conseguir. 

o Escoger un moderador que garantice imparcialidad y equidad en las 

intervenciones de los participantes. 

o Ser respetuoso con las indicaciones del moderador y con las 

intervenciones de los oponentes, recordando que no se trata de imponer 

nuestra opinión, sino de convencer con argumentos. 

o Realizar críticas o contra-argumentaciones positivas, acompañando las 

críticas de propuestas y no de descalificaciones. 

o Realizar intervenciones breves y concretas, guardando las normas del 

decoro, evitando gritos y salidas de tono. 

o Emplear un tono de voz adecuado, pronunciando con corrección y 

adaptando el tono de la voz al contenido de los argumentos expuestos 

(exclamaciones, interrogaciones, apelaciones, pausas, etc.) 

o Cuidar la corrección y precisión léxico-semántica, evitando las 

incorrecciones y el lenguaje inapropiado. 

o Llevar a cabo las correspondientes conclusiones al concluir el debate. 

 

Por su parte, al moderador le corresponde velar, de forma particular, para 

evitar la comisión de errores de expresión y de interpretación en las diversas 

intervenciones, así como la aparición de divagaciones, digresiones o salidas del 

tema. 

 

1.2.5.3 LA MESA REDONDA 

La mesa redonda es la presentación de diferentes puntos de vista, no 

necesariamente contradictorios, acerca de un tema determinado, ante un público y 

con la ayuda de un moderador. A diferencia del debate, en la mesa redonda se 

busca fomentar el diálogo entre los participantes para desarrollar el tema desde 

diferentes áreas o puntos de vista. Por ello, este tipo de género oral es el ideal 

cuando se quiere abordar un tema a fondo sin caer necesariamente en el esquema 
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del debate. De manera general, las mesas redondas se utilizan como complemento 

de congresos o ciclos de conferencias, con la intención de profundizar en temas 

específicos. La mesa redonda está integrada por un moderador, los participantes y 

el público. 

 

El moderador tiene la función de dirigir, organizar, presentar y cerrar la mesa 

redonda; este debe buscar que la información, expuesta por los participantes, se 

complemente abarcando un panorama mucho más amplio. Cada uno de los 

participantes tiene la función de exponer un aspecto sobre el tema elegido que 

despierte el interés y ayude a una mayor comprensión del tema, tanto por parte del 

público como por el resto de los participantes. Finalmente, el papel del público se 

limita a una sesión de preguntas que, generalmente, se realizan al concluir la 

exposición de cada uno de los participantes de la mesa redonda. 

 

La estructura de la mesa redonda está sujeta a reglas previamente 

determinadas por los participantes y el moderador; sin embargo, de manera 

general, la mesa redonda consta de cuatro fases: la presentación e introducción, el 

cuerpo de la discusión, la sesión de preguntas y respuestas y la conclusión. La 

presentación de la mesa redonda está a cargo del moderador, quien introduce el 

tema así ́como presenta a cada uno de los participantes. Por su parte, el cuerpo de 

la discusión está́ a cargo de los participantes, y es donde se exponen los diferentes 

acercamientos previamente preparados sobre el tema elegido. Cada participante 

interviene con un texto o exposición oral preparada con anticipación. Estas 

intervenciones se dan de manera organizada y con el tiempo que administra el 

moderador. Finalmente, la sesión de preguntas y respuestas, así ́ como la 

conclusión, cierran la mesa redonda, y su función es tanto aclarar dudas como 

resumir y relacionar lo expuesto por cada uno de los participantes. 

 

 ORGANIZACIÓN 

Los integrantes de la Mesa redonda –que pueden ser de 3 a 6 –

generalmente son 4- debe ser elegidos, pues, sabiendo que han de sostener 

posiciones divergentes u opuestas sobre el tema por tratarse; ya se individualmente 

o por parejas o bandos. 
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Además, han de ser expertos o buenos conocedores de la materia, y hábiles 

para exponer con argumentos sólidos su posición. 

 

 NORMAS PARA SU PREPARACIÓN 

A. Las personas eligen el tema para discutir; este debe ser adecuado a sus 

capacidades, con el objeto de que la discusión sea posible; con fuentes de 

información suficientes, a fin de que haya argumentos en pro y en contra; 

interesante, para que la actividad sea dinámica, y de actualidad para que llame la 

atención de los integrantes. 

 

B. Se debe nombrar un moderador, o sea un encargado de dirigir la 

discusión; este, a su vez, designa un relator, cuyo oficio es resumir lo que 

cada expositor plantea. 

 

C. Entre todos fijan el tiempo que debe emplearse en la discusión. La 

agenda o lista de las ideas de desarrollo, de acuerdo con el siguiente 

modelo. 

 

D. La agenda mecanografiada o manuscrita, debe distribuirse con 

anticipación a todos los participantes. 

 

 NORMAS PARA SU REALIZACIÓN 

- Se ha de disponer adecuadamente de las sillas y mesas para lograr que 

todos participen. 

- El moderador abre la discusión, presenta el tema y pone de relieve su 

interés. Explica el procedimiento a seguir. 

- Se pone a discusión uno a uno los temas que aparecen en la agenda. 

Discutido el primero, el relator toma nota de los acuerdos o recomendaciones 

que se hayan sacado y les da lectura. Así se procede con el resto de la 

agenda. 

- Los integrantes deben expresar con calma, claridad y concisión sus 

puntos de vista. 

- No se debe monopolizar la palabra. 
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- El moderador debe evitar expresar su propia opinión. Sus intervenciones 

se limitarán a formular preguntas aclaratorias, a interpretar los puntos 

dudosos, a procurar que la discusión no se salga del tema y a dar por 

finalizado un punto de la discusión.  

- El moderador debe dirigir las preguntas a toda la mesa, nunca a un 

integrante como individualidad. 

 

1.2.5.4 ENTREVISTA 

La vida social y la vida profesional exige a todo individuo culto habilidades 

para entrevistar a los demás, y a su vez, para ser entrevistados. Esto ha convertido 

en una necesidad el ser entrevistado, cuando un universitario va a realizar su 

Proyecto fin de Carrera necesita realizar varias entrevistas con su tutor del 

proyecto. 

 

Cuando un individuo hace o dice algo interesante o fuera de lo común, los 

demás van a entrevistarlo, cuando una persona va a solicitar un puesto 

generalmente tiene que someterse a entrevistas. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA 

- Generalmente sólo dos personas hablan. 

- Normalmente, hay muchas preguntas y respuestas en torno a un solo 

tema. 

- La entrevista tiene un propósito definido que puede ser: obtener 

información o darla, o bien guiar, dar o recibir indicaciones o 

recomendaciones, etc. 

 

 PREPARACIÓN 

- Determine el tiempo de la entrevista. 

- Escoja un tema que sea muy interesante para todos, adecuado a sus 

capacidades y a las de los demás, y de mucha actualidad. 

- Determine con claridad el propósito de la entrevista y téngalo presente 

en todo momento. 

- Estudie y organice claramente las ideas en un borrador de preguntas. 
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- Haga un resumen de ese borrador dejando sólo las ideas que van a 

servir de base para hacer las preguntas. Memorice esas ideas principales. 

 

 REALIZACIÓN 

- Las dos personas en la entrevista deben ponerse de acuerdo en el 

tiempo que van a emplear y respetarlo con la mayor precisión posible. 

- Si usted es el entrevistador, inicie la actividad indicando el interés que 

tiene el tema. 

- Es preferible no llevar a la entrevista ningún papel para tomar notas. 

Debe ponerse atención a las respuestas y reconstruir luego a solas la 

entrevista. 

- Esfuércese por hacer preguntas concretas y claras. 

- Si usted es el entrevistador, válgase de hechos para sustentar sus 

afirmaciones. 

- Las dos personas deben hablar despacio, con claridad y cortesía, y 

escucharse con mucha atención. 

- Si usted es el entrevistador no piense constantemente en la otra 

pregunta que va hacer, (puede que de la conversación surjan otras muy 

interesantes que no había preparado y, naturalmente, debe 

hacerlas).Escuche atentamente y espere que termine la respuesta a la 

pregunta anterior. 

- Finalice la actividad enumerando las conclusiones de la entrevista y 

dando gracias a la persona entrevistada. 

- Destaque el interés y la importancia de las respuestas que le ha dado su 

interlocutor. 

 

 CLAVES 

- El tiempo para una entrevista suele ser de quince a veinticinco minutos. 

La introducción de una entrevista debe ser de unos tres o cuatro minutos de 

conversación sobre temas que produzcan confianza, aunque no estén 

conectados con el tema central de la entrevista. 

- Es importante estar sentados porque estas posiciones ayuda mucho a 

darle mayor sinceridad y más espontaneidad a la expresión. 
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- No es conveniente llevar papel a la entrevista ni para leer en él ni para 

escribir en él. Esto influye negativamente en él ánimo de las personas, sobre 

todo en la que está siendo entrevistada. 

- Hay que tener presente el no salirse del tema. Para ello es necesario 

pensar constantemente en el objetivo y en el tema de la entrevista. 

- Las conclusiones pueden realizarse sobre el tema tratado o sobre 

aspectos externos a él, pero siempre, basados en la exposición de la idea 

central de todo el tema. 

 

1.2.5.5 LA DRAMATIZACIÓN 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la dramatización 

como la caracterización de una obra en clave de drama. Es decir, se trata de dar 

forma y características de obra teatral a algo que por sí mismo no lo es. Y, dado 

que el vocablo drama es de origen griego y significa “acción”, resulta ser que la 

dramatización implica acción o movimiento con una finalidad expresiva y artística. 

 

Por tanto, podríamos concluir que “la dramatización consiste en la 

representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio 

determinado” (López, Jerez y Encabo: 2009, 18). Y el resultado de dicha acción 

sería lo que se conoce con el nombre de juego dramático, cuyo concepto y forma 

de realización quedan perfectamente claros.  

 

“Pese a lo genérico de la expresión, empleamos aquí juego dramático para 

designar la actividad lúdica a que los niños se dedican colectivamente para 

reproducir acciones que les son tan conocidas que las convierten en la trama de su 

juego” 

 

Lo hacen con total espontaneidad sin contar para nada con el adulto. En esto 

incurren cuando juegan a los toros, a los indios, a los médicos y enfermos... 

 

En estos casos admiten sin saberlo las convenciones dramáticas. En 

consecuencia, se reparten papeles, crean el espacio dramático correspondiente, y 

todo lo demás. Su mismo lenguaje delata la aceptación de la convención dramática. 
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Se reparten los papeles diciendo sencillamente: «Vamos a jugar a los toros. 

Y tú eras el toro. Yo era el torero. Tú, el caballo...» E inmediatamente empieza cada 

cual a desempeñar la función que le ha sido atribuida en la corrida improvisada. 

 

La facilidad para crear objetos y situaciones que cualquier cosa le sirve para 

ocupar el lugar de lo que le haga falta. Las manos en la frente con los índices 

adelantados le sirven para crear las astas del toro; sus brazos enarcados y tensos 

prolongan hasta el índice un simulacro de banderillas, y así sucesivamente. Y, si 

en vez de lances taurinos, fingen peleas entre policías y ladrones, el conjunto de 

puño con dedo índice suelto y hábilmente manejado se convierte en una pistola que 

dispara sin cesar. Ante esta situación el contrincante acusa el impacto de las balas 

en el abdomen, se dobla y cae; de la misma forma que un amago de puñetazo 

tumba al enemigo sin necesidad de tocarlo. 

 

La convención dramática es perfecta y tácitamente admitida por todos. 

Buena prueba de ello es que cuando alguien se excede y realmente asesta a otro 

un golpe de verdad, éste, lejos de tambalearse y caer como lógicamente debería 

hacer, se enfada, responde con un insulto o con otro golpe real, y se da por 

terminado el juego. ¡Se ha roto la convención! 

El juego dramático, conscientemente preparado con vistas a su 

representación ante el público, pasa a convertirse ya en teatro y es identificable con 

el juego escénico. 

 

Así entendida, la dramatización o juego dramático puede llegar a convertirse 

en un excelente instrumento para introducir al estudiante en el mundo de la Lengua 

y la Literatura y, de forma muy concreta, en la expresión y comunicación oral. En 

este sentido, Amando López, Isabel Jerez y Eduardo Encabo se preguntan para 

qué sirve la dramatización dentro del ámbito escolar y su respuesta es la siguiente: 

 

o Para mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas, indispensables en 

el proceso de adquisición de la competencia comunicativa. 

o Para el avance de la experiencia creativa. 

o Para mejorar la competencia social y, por ende, la confianza en sí 

mismos. 
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o Para desenvolverse en la variedad de situaciones y contextos (reales y 

fantásticos) en los que nos sumerge. 

o Para activar la imaginación, eje indispensable en la formación. 

 

Una vez planteada, de forma general, la finalidad de la dramatización, estos 

tres profesores aconsejan llevar a cabo la dramatización o juego dramático 

en la etapa de Educación Primaria. 

o Sirve al estudiante para la elaboración de mensajes comunicativos, así 

como para verificar su recepción. 

o Se produce un enriquecimiento del lenguaje, una mejora en 

competencias comunicativas, al proporcionar al niño la posibilidad de 

mejorar su habla desde el sentido, desde la comprensión y uso de esa 

herramienta que posee. 

o Se desarrollan hábitos cooperativos por la conciencia grupal que todo 

hecho teatral lleva implícito. 

o Se estimula la percepción. 

o Se fomenta la capacidad de invención y la creatividad, así como la 

búsqueda de soluciones originales a problemas concretos. 

o Sirve para que el niño establezca relaciones entre las diversas áreas de 

actividad o conocimientos presentes en el currículum, relaciones que la 

dramatización, como agente globalizador activo, cargará de significado en el 

uso para el niño. 

o Se facilita la comprensión de los procesos de análisis y síntesis, 

fundamentales para la aprehensión y maduración de conocimientos en 

nuestro alumnado. Se hace juego teatral y, por tanto, motivador a la hora de 

afrontar estos procesos (2009, 24-25). 

 

Metidos ya de lleno en lo que es la dramatización en el ámbito escolar, 

Antonio García del Toro aconseja realizar dramatizaciones en el aula porque, 

además de estar relacionadas con el mundo que rodea a los niños, les permite 

participar activamente en ellas. Y aconseja llevar a cabo dramatizaciones sobre 

historia, ética, geografía humana, imitaciones de programas de radio o televisión. 

 



22 

 

En dichas dramatizaciones, según él, el principal elemento ha de ser la 

improvisación. Para ello, el profesor sólo ofrecerá unos datos muy generales sobre 

la situación o acción que se va a desarrollar, así como algunas características sobre 

los personajes, el espacio y el tiempo de dicha situación. Y, acto seguido, dentro 

de la misma aula, se dará paso a la participación de todos los alumnos, cada uno 

de ellos con su respectivo papel (2004, 11-12). 

 

Por su parte, María Victoria Reyzábal ofrece una interesante reflexión, que 

nos sirve como cierre de este tema: 

 

“Desde el punto de vista didáctico, tiene sentido también la dramatización 

como improvisación o como representación de un texto, pero sin todos los 

requerimientos del teatro (escenografía, vestuario, iluminación, sonido, etc.), o al 

menos con menores exigencias. En este sentido, es evidente que puede practicarse 

más libremente y con mayor espontaneidad, colaborando de equivalente manera 

en la consecución de los objetivos referidos a la comunicación oral, entre los cuales 

cabe citar la actualización o reutilización del léxico aprendido, el desarrollo de 

hábitos de trabajo, el dominio de la expresión oral, la creatividad, el gusto estético, 

la expresión personal, la actuación ante otros, la cooperación, la responsabilidad, 

la adquisición de contenidos literarios, lingüísticos o de otras disciplinas, etc.” (1993, 

225). 

 

1.2.5.6 EL PHILLIPS 6.6 

Esta técnica de trabajo en grupo, también llamada “Técnica de 

Fraccionamiento”, consiste en un intercambio de ideas, en pequeños grupos de 

seis personas, durante seis minutos de un tema escogido de antemano por un 

mismo moderador que puede ser el profesor. Esta técnica es muy apropiada para 

aplicar en clase, ya que el alumno puede hablar y exponer su propio pensamiento. 

 

Vamos a suponer una clase de treinta alumnos. El profesor lo divide en 

pequeños grupos de seis alumnos cada uno. Durante seis minutos cada grupo 

dialoga sobre un problema que es preciso solucionar. 
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Cada grupo elige su moderador o secretario, quien además de tomar nota 

de las conclusiones, se encarga también de conceder la palabra y controlar el 

tiempo de las intervenciones de sus compañeros. Pasados los seis minutos, 

durante los cuales todos los alumnos han hablado, se reúne toda la clase con el 

moderador, y el secretario de cada grupo informa sobre la actividad realizada y 

sobre las conclusiones a las que se ha llegado. 

 

1.2.5.7 LA ASAMBLEA  

El origen del término Asamblea proviene de la palabra en latín “Assimilare” 

que significa “Asimilar”, posteriormente fue adoptada por la lengua francesa y otras 

culturas, donde nació el vocablo “Asamblea”. La figura de la asamblea fue adoptada 

por las diferentes civilizaciones a través del tiempo en vista de la necesidad de 

llegar a un acuerdo en común para mantener los lineamientos dictados por la 

sociedad. 

 

Una asamblea es una reunión entre varios individuos, dicha reunión es 

convocada con el fin de tomar una decisión en un tema determinado de importancia 

relevante, decisión que no puede o debe ser asumida por una sola persona, sino 

que debe ser en forma conjunta. Las personas incluidas en la asamblea tienen 

cierto poder o tienen algún permiso explicito para poder pertenecer a ella. 

 

Se puede decir entonces que en una asamblea se busca interactuar 

comúnmente con el fin de convenir soluciones específicas en el estudio de alguna 

problemática que afecte a una comunidad, hablando bien sea de una pequeña 

entidad, una nación o el mundo entero. 

 

Hoy en día se realizan asambleas en diferentes organizaciones o 

instituciones tanto públicas como privadas sin importar la clase o razón social; sin 

embargo en la antigüedad las asambleas tenían lugar en el ámbito político, por 

ejemplo en la antigua Roma eran una de las bases del gobierno. También 

actualmente se sabe de la existencia de muchas organizaciones democráticas en 

donde las asambleas son la autoridad máxima al momento de tomar decisiones, 

ejemplo de estas: una Asamblea Nacional. 
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1.2.6. COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EXPRESIÓN ORAL 

1.2.6.1 MÁS QUE HABLAR Y ESCUCHAR 

Ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la perspectiva de 

emisores o de receptores, consiste en haber desarrollado una competencia que 

suponga un dominio de las habilidades comunicativas de lenguaje integrado oral. 

La expresión oral resulta compleja de valorar, pero todos entendemos que ésta es 

bastante más que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos 

lingüísticos y regulados por una gramática más o menos compleja; y es más, 

bastante más, que emitir una serie de sonidos acústicos de la misma índole. Sin 

duda, que es más. 

 

La pragmática va recordándolo desde hace algunos años, apelando al 

sentido eminentemente práctico del lenguaje mediante la interpretación de los usos 

sociales del discurso y de la importancia de los contextos y las situaciones 

comunicativas que tanto condicionan la información, los mensajes y sus intenciones 

comunicativas. Es de sentido común que no sólo se interpreta y produce la cadena 

hablada y sus elementos articulatorios y de tono, es decir, segmentales y 

suprasegmentales; sino, también, otros que aparecen dentro de la enunciación 

como los silencios, los ritmos, las cadencias, la intensidad de la voz y la velocidad 

del habla. Y aún podríamos citar otros como la sonrisa, la risa, el llanto, el sollozo, 

los suspiros, soplidos, silbos, percusiones, chasquidos, runruneos, canturreos u 

otros signos acústicos simultáneos que complementan el discurso oral con 

significados añadidos muy expresivos, ricos y cargados de matices que aportan 

dosis muy humanas en el paisaje de los claroscuros significativos entre la 

objetividad y la subjetividad. Incluso, podríamos añadir otros como los gestos de 

indicación y los movimientos quinestésicos. 

 

La literatura sabe y se beneficia mucho de estos elementos expresivos. Y 

también la comunicación de la vida cotidiana, es decir, la producida mediante los 

discursos del día a día con los que nos relacionamos, trabajamos, compramos y 

vendemos, compartimos y competimos, nos enamoramos y enamoramos, jugamos 

y peleamos, nos enfadamos y nos alegramos, oramos y renegamos, discutimos y 

festejamos juntos como vecinos, compañeros, adversarios, amigos, padres, hijos, 

familia…: En otras palabras, convivimos con el intercambio discursivo oral. Es por 
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ello por lo que la experiencia del día a día y el sentido común nos dicen que esta 

forma de expresión es más que hablar y escuchar, aunque éstos sean los términos 

que convencional y familiarmente entendemos por comunicarnos a través de la 

expresión oral. 

Hablar es relacionarse, es intercambiar comunicación, compartir ideas o 

sentimientos, e intentar llegar a puntos de encuentro; es lograr a estos acuerdos o 

delimitar los desencuentros, es decidir y obrar en consecuencia. Por ello, 

comprendemos lo que significa cuando alguien nos plantea “tenemos que hablar”; 

interpretamos, sin duda, que nos enfrentamos a una situación en la que hay que 

tratar, compartir o debatir una cuestión o un tema para llegar a comprenderlo mejor 

conjuntamente e ir actuando según lo tratado y convenido. Y sabemos también que 

hablar implica, necesariamente, escuchar, mantener una actitud de escucha. En 

síntesis, puede decirse que la expresión oral consiste en escuchar el lenguaje 

integrado (estar atento y receptivo a todos los signos que puedan ayudar a 

interpretar el mensaje) y expresar o hablar el mismo tipo de lenguaje (emitir toda 

clase de signos que favorezcan la riqueza comunicativa del mensaje). 

 

1.2.6.2 QUÉ SE ENTIENDE POR UN BUEN OYENTE/ HABLANTE 

Por un buen oyente se cataloga a alguien que es un buen receptor de 

cuantos signos pueden ser percibidos e interpretados por sus sentidos, 

descodificados, y reorganizados con espíritu crítico, clasificando la información y 

captando las intenciones comunicativas. Alguien que percibe los grados de 

acuerdo/ desacuerdo, sentido práctico/ de inutilidad, relevancia/ irrelevancia, etc.; 

Alguien que interpreta correctamente los tonos o claves del registro, sean de humor, 

seriedad, ironía, enfado, dulzura, romanticismo, irascibilidad o tolerancia… Alguien 

que se comporta, por supuesto, como un receptor que conoce y practica las 

actitudes relacionadas con el dominio de las normas de intercambio comunicativo 

que contemplan el respeto hacia el emisor y los otros interlocutores, y los principios 

de cooperación y de cortesía comunicativa. 

 

Por un buen hablante se cataloga a alguien que es un buen emisor de 

cuantos signos  puedan ser utilizados para transmitir información y que puedan ser 

interpretados por un receptor al que ha de tener muy en cuenta. De tal manera que 

un buen hablante es aquel que considera a su receptor o a sus interlocutores y, 
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consciente del grado de complejidad y transcendencia del tema o asunto, acierta 

con el discurso eficiente en un marco físico adecuado a la situación comunicativa 

concreta. Este enunciado deberá utilizar la tipología textual más apropiada, el 

registro y la clave comunicativa más adecuadas, y deberá ser oportuno, es decir, 

producirse en el momento más apropiado para ser comprendido y lograr, de ese 

modo, la mayor rentabilidad a su intención y necesidad comunicativa, partiendo 

siempre de máximas comunicativas éticas, eficaces y relevantes (Sperber-Wilson, 

1994). 

 

Para aportar una visión más práctica, y pensamos que eficaz, recurrimos al 

esquema que sintetiza algunas de las propuestas de autores de las corrientes 

pragmáticas (Cassany, 1994). No obstante, podrían aceptarse otras características 

más como, por ejemplo, las relacionadas con la actitud que se ha de adoptar ante 

situaciones comunicativas concretas. En éstas resulta relevante la puesta en 

escena, la distancia entre los interlocutores, la vestimenta, los movimientos, 

posturas, miradas, gestos y todas las iniciativas comunicativas que favorezcan el 

intercambio mediante la generación de un clima de interacción comunicativa lo más 

grata y eficaz posible . La calidez en la interacción y la simpatía, entre otras, son 

condiciones muy positivas para el éxito comunicativo. 

 

Entendemos que en este esquema, sin pretender ser exhaustivos, figuran 

algunas de las condiciones y comportamientos propios de personas preocupadas 

por desarrollar una competencia comunicativa aceptable. Creemos que se dan 

pautas para ir induciendo cuáles son las actitudes y aptitudes que se han de ir 

educando y practicando para conseguir ser diestros y habilidosos a la hora de ser 

comunicadores competentes, tanto desde la perspectiva comprensiva como 

expresiva. Invitamos a reflexionar sobre ellas. 

 

1.3. LIDERAZGO  

1.3.1. DEFINICIÓN DE LIDERAZGO  

 

“El liderazgo se define como la capacidad de influir sobre otros, pero es 

posible identificar grandes diferencias en la manera en que se ejerce el liderazgo, 
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pues algunos líderes pueden influir sobre otros según sus cargos, y otros en cambio 

pueden influir de acuerdo con sus características y actitudes, las cuales generan 

identificación o entusiasmo en los seguidores” (García, 2011). 

 

“El liderazgo es fundamentalmente un proceso atributivo resultado de un 

proceso de percepción social, siendo la esencia del mismo el ser percibido como 

líder por los otros” (Lupano y Castro, 2008). 

 

Con base en el cuadro anterior, podemos construir una definición para el 

líder la cual sería: un líder es toda aquella persona que por medio de su interacción 

e influencia sobre un grupo de personas (seguidores), y gracias a cualidades como 

la comunicación asertiva, la creatividad, la proactividad y el trabajo en equipo, es 

capaz de lograr las metas y objetivos que comparte con sus seguidores (Gómez, 

2008). 

 

El liderazgo según el autor mantiene su condición tradicional de propiciar 

mediante el trabajo en grupo los objetivos de la organización y  se manifiesta en la 

competencia de los empleados y por ende en su productividad. 

 

Para LUSSIER y ACHUA (2005) el liderazgo es el ·proceso de influencia de 

líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el 

cambio. "En cualquier grupo, grande o pequeño, algunos individuos tienen más 

poder e influencia que otros. Quien tiene esta influencia mayor asume una posición 

de importancia en el grupo y tiende a ser reconocido como el líder. Así, cabe definir 

al líder como el individuo que ejerce la mayor influencia en el grupo (Hollander 

1985;,Shaw, 1981)". 

 

1.3.2. EL LÍDER 

Un líder es el ejemplo a seguir, es un modelo para todo el grupo o equipo de 

trabajo dentro de la organización, o empresa. Es una persona sencilla, auténtica, 

dispuesta a trabajar de manera colaborativa, capaz de expresar sus ideas, 

luchadora por sus principios, con adecuadas relaciones humanas. Diseña y utiliza 

estrategias durante su gestión, ostenta una visión de largo plazo, es flexible, 
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proactivo, negocia, toma la iniciativa, convoca, motiva, incentiva y evalúa de 

manera sistémica a su equipo de trabajo. Anticipa riesgos, posee buena 

comunicación y capacidad de integración, logrando en los miembros de la empresa 

u organización una sinergia. 

 

Para ser un buen líder, se necesita tener carisma, inteligencia, poder de 

convencimiento, sensibilidad, integridad, imparcialidad, ser innovador. 

 

Se requiere de la capacidad necesaria para poder dirigir a un equipo de 

personas, motivándolos y estimulándolos para lograr en estos la convicción, en 

torno a lo que realizan y así alcanzar las metas esperadas. 

 

1.3.3. TEORIAS SOBRE EL LIDERAZGO  

1.3.3.1 TEORÍA DEL GRAN HOMBRE 

En la siguiente línea de tiempo podemos ubicar a la Teoría del Gran Hombre 

como la primera en la evolución del estudio del liderazgo (principios de siglo XX). 

En un principio el estudio del liderazgo se basó en el análisis de los grandes 

líderes de la historia del mundo, identificando cuales eran esas características que 

los diferenciaban de los demás, llegando a la gran conclusión que los lideres 

nacían, no se hacían. 

 

Esta teoría enmarcada dentro del primer micro nivel de las teorías del 

liderazgo, se caracterizó por recalcar que los seres humanos nacían con ciertos 

rasgos que los identificaban como líder, con una capacidad innata para expresar 

poder e influencia sobre los demás, tenían la capacidad de integrar un todo y ejercer 

una influencia superior sobre diferentes situaciones logrando que otros se 

convirtieran en sus seguidores (Daft, 2006). 

 

Dentro de estos líderes se encontraban los grandes héroes de la historia 

(como Alejandro Magno), los cuales gobernaban países, dirigían grandes 

expediciones y majestuosas guerras, por lo que existen un sinfín de historias sobre 

estos, las cuales sirvieron para relacionar estas actividades con las capacidades y 
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habilidades de cada uno, logrando identificar esas cualidades que tenían en común 

y que les permitieron lograr el éxito (Estrada, 2007). 

 

Sobre esta teoría no hay mucho más que decir, ya que si bien fueron los 

primeros pasos en los cuales se empezó a estudiar el liderazgo, se habla de esta 

por un orden cronológico y para lograr ubicarse en una línea de tiempo que más 

porque sea como tal una teoría. 

 

1.3.3.2 TEORÍA DE LOS RASGOS 

Pasando ahora a la década de 1920, se puede encontrar la teoría de los 

rasgos, en la cual gracias a esas primeras hipótesis del gran hombre se realizan 

estudios sobre cuales eran esas características que distinguían a los líderes de las 

demás personas (Daft, 2006). 

 

Esta teoría se deriva o nace a partir de la teoría del gran hombre, la cual 

sugiere que existen ciertas características llamadas rasgos, los cuales pueden 

diferenciar quien puede ser líder y quién no. Esta teoría está fundamentada en que 

la personalidad de las personas puede identificar las diferencias individuales de las 

personas. Los rasgos que caracterizan a los líderes son: altos niveles de energía, 

la inteligencia, la intuición y tener la capacidad para prever y persuadir (Lupano y 

Castro, 2008). 

 

A partir de investigaciones dadas hacia la década de 1920 se trató de 

profundizar sobre el comportamiento de los lideres, sus rasgos y características 

particulares, los elementos que fueron evaluados fundamentalmente fueron 

algunos como la inteligencia, la estatura y la energía que estos transmitían. Esto 

con el fin de identificar quienes realmente eran líderes y quienes podían ser 

formados para ello (Daft, 2006). 

 

Posteriormente, Stodgill llevó a cabo una investigación en la cual demostraba 

que no hay un grupo específico de características que definieran al liderazgo, 

debido a esto, Stodgill concluyó que las características y habilidades que conforman 

el liderazgo vienen determinadas por situaciones específicas (AECOP, 2006). 
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Años más tarde como consecuencia de todo este estudio, se crea la Ohio 

State University en la cual continúa el análisis de los factores de éxito o fracaso del 

liderazgo y se llega a la conclusión que los líderes tienen tendencias hacia los 

procesos y hacia las relaciones (AECOP, 2006). Daft (2006) define estas 

tendencias analizadas en la Universidad Estatal de Ohio como: 

 

-  Consideración: Grado de sensibilidad del líder que respeta las ideas y 

los sentimientos de sus subordinados y crea una confianza recíproca. 

- Estructura de Inicio: Medida en que un líder se orienta hacia las tareas y 

dirige las actividades laborales de sus subordinados con miras a alcanzar las 

metas. 

 

Según Daft (2006), en la Universidad de Michigan también se dieron estudios 

similares a los de la Universidad Estatal de Ohio los cuales definen dos tipos de 

comportamiento: 

 

- Centrado en los empleados: Se enfocan hacia las necesidades humanas 

de los subordinados. El apoyo del líder y el facilitar la interacción son las dos 

dimensiones básicas del comportamiento centrado en los empleados. 

- Centrado en el trabajo: Dirige sus actividades hacia la eficacia, la 

reducción de costos y la programación. El énfasis en las metas y en facilitar 

el trabajo son dos dimensiones de este comportamiento. 

Por todos estos estudios, surge con Robert R. Blake y Jane Mouton el primer 

modelo de liderazgo denominado La Malla Gerencial (o rejilla gerencial), la cual 

combina en una matriz el enfoque en los procesos y el enfoque en las relaciones, 

a partir del cual se evidencian cinco estilos de liderazgo, los cuales son: Gestión 

empobrecida, gestión club campestre, gestión a medio camino, gestión autoritaria 

y gestión de equipo (Daft, 2006). 

 

Esta malla gerencial o rejilla del liderazgo es un “modelo bidimensional del 

liderazgo que describe los principales estilos de los lideres con base en su grado 

de interés por las personas o por la producción” (Daft, 2006). 
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A continuación se nombran los cinco estilos de liderazgo resultantes de la 

Malla Gerencial de Blake & Mouton según Daft (2006). 

 

El primer estilo es la gestión empobrecida, el cual es un estilo en el que el 

líder no tiene una tendencia a los procesos ni a las relaciones (filosofía de liderazgo 

ausente), es decir, no le preocupa si sus seguidores están satisfechos o si sus 

objetivos son logrados, es indiferente y despreocupado, por lo que únicamente hace 

el esfuerzo mínimo para mantener su trabajo. 

 

El segundo estilo es la gestión club campestre, en el cual el líder tiene una 

tendencia total hacia las relaciones (énfasis en las personas), es agradable y no le 

gustan las confrontaciones; sus preocupaciones giran en torno a la satisfacción de 

las relaciones personales y al buen clima organizacional, teniendo como 

consecuencia el incumplimiento de los objetivos. 

 

El tercer estilo es la gestión a medio camino, el cual es un estilo en el que al 

líder le gusta mantener su status de superioridad; es un tipo de liderazgo en el cual 

se evidencian dos enfoques, uno encaminado hacia la productividad de los 

procesos y otro encaminado a las personas (interés moderado por ambos 

enfoques), en el cual el foco principal es la productividad pero sin descuidar la 

satisfacción de los seguidores. 

 

El cuarto estilo es la gestión autoritaria, estilo en el que el líder tiene el poder 

absoluto, su foco es únicamente el cumplimiento de metas y objetivos (eficiencia 

de las operaciones), la comunicación no se evidencia, los conflictos son resueltos 

en la medida que el líder toma la decisión y los seguidores no participan de esta. 

 

El quinto y último estilo es la gestión en equipo, el estilo más eficiente y 

recomendable, en el cual se evidencia una fuerte presencia del enfoque en los 

procesos y en el enfoque relacional, es decir, el líder esta siempre enfocado en el 

cumplimiento de objetivos y metas, pero para lograr esto adicionalmente se enfoca 

en una excelente dirección de las personas, inspirándolas para que sus metas tanto 

personales como profesionales sean logradas. El trabajo en equipo en este estilo 

es esencial para alcanzar los logros y la satisfacción de los seguidores. 
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1.3.3.3 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO 

Pasando ahora al macro nivel del comportamiento, se encuentran teorías 

con un nuevo enfoque en el que, los especialistas en el tema ya no se centran en 

el estudio de las cualidades que componen a un líder, sino que, empiezan a estudiar 

cómo estos actúan respecto a sus seguidores. 

 

Dentro de estas nuevas investigaciones hacia la década de 1950, las 

investigaciones se centraron en lo que los líderes hacen, por lo que no paso mucho 

tiempo, antes de que estos estudios se ampliaran y se tratara de determinar que 

hacía que un comportamiento de un líder fuera más eficaz o no que otros (Daft, 

2006). 

 

Daft (2006), expone dos frases las cuales pueden ser consideradas como 

los pilares de esta teoría (del comportamiento) para desarrollar un liderazgo 

efectivo: 

 

- La teoría del comportamiento afirma que alguien cualquiera que observe 

el comportamiento adecuado puede ser un buen líder. 

- Es más fácil aprender los comportamientos que los rasgos y ello permite 

que el liderazgo esté al alcance de todos. 

 

Dicho lo anterior, se podría ir construyendo la evolución del fenómeno del 

liderazgo, el cual en un principio se basaba únicamente en las cualidades y 

atributos de los lideres, y que estos rasgos debían ser el objeto de estudio para 

lograr identificar que personas poseían estos rasgos y así definir si podrían ser o 

no líderes, sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución del fenómeno en la 

teoría del comportamiento, se evidencia que ahora no solamente los rasgos son 

una cualidad que afecte a los líderes, sino también sus comportamientos y como 

son estos mismos en relación a sus seguidores. 

 

Ese será el enfoque de esta teoría del comportamiento, el análisis sobre 

cómo se comporta el líder respecto a sus seguidores y como logra liderarlos. Dentro 

de este nuevo enfoque, los especialistas en el tema identifican dos 

comportamientos particulares que los líderes utilizan en la interacción con sus 
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seguidores, estos comportamientos son un liderazgo autocrático y un liderazgo 

democrático. 

 

Daft (2006) define estos dos comportamientos como: 

- Autocrático: líder que tiende a centralizar la autoridad, a derivar poder de 

su puesto, a controlar los premios y a coaccionar. 

- Democrático: líder que delega autoridad en otros, fomenta la 

participación, recurre a sus colaboradores con el propósito de obtener el 

conocimiento necesario para realizar las tareas y depende del respeto de 

sus subordinados para ejercer influencia. 

A continuación se pueden evidenciar los principales fundamentos sobre los 

dos estilos de liderazgo de la teoría del comportamiento, autocrático y democrático. 

 

Según Lupano y Castro (2008), esta teoría del comportamiento tuvo un auge 

considerable entre la década del cincuenta y del sesenta, gracias a unos estudios 

realizados en la Ohio State University, los cuales arrojaron como resultado dos 

categorías por las cuales los seguidores son susceptibles a la conducta del líder; 

estas categorías son: 

 

- Iniciación de estructura: conductas orientadas hacia el logro de objetivos; 

esta categoría se basa en la organización del trabajo, establecer la estructura 

dentro del contexto laboral, asignar los roles y obligaciones. 

- Consideración: esta categoría se basa en el mantenimiento de la relación 

entre el líder y sus seguidores, estableciendo respeto, confianza y un clima 

de camaradería. 

 

1.3.3.4 TEORÍA DE LA CONTINGENCIA 

Continuando con la evolución de los estudios sobre el liderazgo, se 

encuentra la teoría de la contingencia, en la cual, al igual que la teoría del 

comportamiento, junta las cualidades del líder con las relaciones de los seguidores, 

pero además le agrega un supuesto más, el cual es la interacción que tienen estos 

dos con el entorno en el que se desarrollan. 
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Esta teoría de la contingencia tiene su fundamento en la eficacia del 

liderazgo y la situación en la que se desarrollan estas actividades, siendo su 

enfoque principal la situación en la cual ocurre el liderazgo. La hipótesis para estos 

estudios era que, un tipo de liderazgo podría ser eficaz en ciertas circunstancias, 

sin embargo, si la situación era cambiante ese tipo de liderazgo ya no sería eficaz; 

lo que se quería probar con esta teoría, era que la eficacia del comportamiento del 

líder era contingente porque dependía de las diferentes situaciones que se daban 

(Daft, 2006). 

Dicho en otras palabras, las tres variables fundamentales para esta teoría 

son la relación que se da entre el líder y sus seguidores, la estructuración de las 

tareas y el poder que ejerce el líder. Cuando el poder que ejerce el líder sobre sus 

seguidores genera una visualización clara de las metas y objetivos y genera una 

buena relación con el grupo, se dice que la situación es óptima, de lo contrario se 

deberá cambiar el líder, el tipo de liderazgo o la situación (Lupano y Castro, 2008; 

Hernández et al., s.f).  

 

Según Daft (2006), dentro de esta teoría de la contingencia se encuentran 

dos grandes modelos: 

 

- Modelo de contingencia de Fiedler: se diseñó para identificar la 

tendencia de los líderes, si es hacia las tareas o las relaciones, el cual sirve 

para integrar el estilo del líder con la situación. 

-  Modelo situacional de Hersey y Blanchard: es un nuevo análisis a la 

rejilla del liderazgo, sin embargo, este modelo se centra en las características 

de los seguidores para determinar la eficacia del comportamiento del líder. 

 

Según Gómez (2008), el modelo de Fiedler presenta la situación en base a 

las tres variables mencionadas anteriormente: la relación líder-seguidor, 

estructuración de tareas y el poder ejercido se puede definir de la siguiente manera: 

 

- Relaciones líder-seguidor: se refiere a la calidad existente entre la 

relación del líder con su grupo de seguidores. Esta calidad se mide por la 

aceptación del individuo, la confianza dada y lo amistosa que sea la relación con 

los demás miembros del grupo. 
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- Estructuración de tareas: se refiere al grado en que la tarea está 

establecida por medio de procedimientos. Estas tareas se miden por la claridad en 

que se establecen las metas, el número de soluciones que se puedan utilizar y el 

grado de corrección de acuerdo a retroalimentaciones. 

 

- Poder del líder: es la posición en la que se encuentra el líder, la cual 

permite que los seguidores se sientan influenciados por él; este poder permite 

castigar y/o recompensar y promover y/o degradar. 

 

Continuando con el modelo de Hersey y Blanchard, este puede ser explicado 

de manera breve y consistente de la siguiente manera. 

 

Habiendo expuesto los dos modelos que se presentan en la teoría de la 

contingencia, se puede decir que ambos modelos son una continuación de la rejilla 

del liderazgo, ya que en el modelo de Fiedler cuando el líder describe de manera 

negativa a los seguidores es porque su tendencia es hacia las tareas pero si los 

describe de manera positiva su tendencia es hacia las relaciones; además de esto 

explica que dentro de la situación hay tres elementos que la componen. Por otro 

lado, está el modelo de Hersey y Blanchard, el cual es un modelo mucho más fácil 

de entender, ya que el tipo de liderazgo ejercido por el líder se define de acuerdo a 

las características de sus seguidores y de su disposición (Daft, 2006). 

 

1.3.3.5 TEORÍA DE LA INFLUENCIA 

Siguiendo ahora con la penúltima teoría de este estudio, la teoría de la 

influencia, se puede encontrar que el enfoque principal de esta teoría es el liderazgo 

carismático. Este tipo de liderazgo no está fundamentado en la posición de 

autoridad del líder, por el contrario, sus bases son las cualidades y una 

personalidad llena de carisma (Daft, 2006). 

 

El líder carismático posee mucha confianza en sí mismo, ya que tiene una 

visión clara de las metas y un fuerte compromiso por cumplirlas, sabe expresar esta 

visión de forma explícita a sus seguidores, posee un tipo de comportamiento atípico 
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(comparado con otro tipo de líder) y es un agente de cambio constante del entorno 

(Gómez, s.f). 

El carisma es una cualidad que estimula e impulsa a los seguidores de tal 

manera que realizan actividades que están fuera de sus obligaciones, logrando 

resultados positivos. Esto significa que un líder basado en el estilo carismático, es 

capaz de influenciar, inspirar y motivar a los seguidores para que realicen más de 

lo que normalmente harían. Un líder basado en este tipo de liderazgo no exige 

atención debido a su posición de poder, la capta debido a sus cualidades y 

personalidad (Daft, 2006). 

 

Dicho en otras palabras, el carisma más que una cualidad es una habilidad, 

con la cual se inspira entusiasmo, interés o afecto a través de la influencia del 

encanto personal, la cual usada correctamente puede incrementar el desempeño 

de toda la organización, ya que permite que los seguidores tengan una visión 

mucho más amplia de las cosas, dejando atrás los intereses personales para el 

bien del equipo y la organización (Maxwell, 2011; Daft, 2006). 

 

Gómez (s.f) describe el carisma como, una cualidad extraordinaria de la 

personalidad de las personas, considerada como una virtud sobrenatural. 

 

1.3.3.6 TEORÍA DE LAS RELACIONES 

Finalizando con la teoría de las relaciones, se pueden encontrar dos 

tendencias principales dentro de esta teoría, el liderazgo transaccional y el 

liderazgo transformacional. Los estudios de estas dos tendencias se empiezan a 

dar desde la década de mil novecientos ochenta (1980). 

 

Este primer tipo de liderazgo, el liderazgo transaccional, como su nombre lo 

indica, es una transacción o intercambio que se realiza entre el líder y los 

seguidores. Esta transacción se realiza cuando el líder conoce las necesidades de 

los seguidores, por lo cual se ofrecen recompensas para poder satisfacer dichas 

necesidades a cambio de cumplir con las metas y objetivos de la organización (Daft, 

2006). 

Salazar (2006) y Gómez (2008), concuerdan en que el liderazgo 

transaccional se basa en dos características fundamentales: 
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- Recompensa contingente: se otorgan recompensas a los seguidores 

dependiendo del cumplimiento de las metas y consecución de objetivos. 

-  Dirección por excepción: se realizan retroalimentaciones negativas, 

sanciones y correcciones por no cumplir los objetivos y las metas. 

 

Cuando se es un líder transaccional, la motivación impartida a los seguidores 

se da por la posición jerárquica que existe, es decir, la relación entre líder y 

seguidores es más de jefe a subordinados, ya que el reconocimiento de las 

personas se premia o se castiga en relación al grado de cumplimiento de las metas 

(Contreras y Barbosa, 2013). 

 

Continuando ahora con el liderazgo transformacional, este se puede definir 

como, el tipo de liderazgo ideal, ya que estimula e inspira a los seguidores para la 

consecución de metas y objetivos, logrando que estos mismos desarrollen la 

habilidad de dirección; esto se logra alineando los objetivos y metas de la 

organización con los seguidores, el líder y el grupo de trabajo (Bass & Riggio, 2006). 

Este tipo de liderazgo según Bass & Riggio (2006); Lupano y Castro (2008) 

se nutre de cuatro componentes: 

 

- Influencia: los líderes son carismáticos, razón por la cual son respetados, 

admirados e imitados por parte de los seguidores. 

- Inspiración: el trabajo en equipo es fundamental; entusiasmo y 

optimismo se presentan al implicar a los seguidores en la visión del futuro. 

- Estimulación intelectual: se estimula a los seguidores a ser innovadores 

y creativos; no se realizan críticas por errores individuales o por idea 

diferentes a las del líder. 

- Consideración individualizada: el líder actúa como un entrenador o 

mentor; las tareas son monitoreadas con el fin de evaluar si los seguidores 

necesitan más apoyo para el cumplimiento de metas. 

 

Un líder transformacional es capaz de crear fuertes compromisos y lealtad 

por parte de los seguidores, además de esto, al brindarle confianza y apoyo, se 
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incrementara el autoestima, la dirección impartida por parte del seguidor y su 

satisfacción para poder cumplir con las metas y objetivos que se propone la 

organización (Bass & Riggio, 2006). 

 

El liderazgo transformacional, a diferencia del liderazgo transaccional, busca 

desde un principio el cumplimiento de objetivos a través de la inspiración impartida 

a los seguidores y no por recompensas o castigos, además de esto, el líder 

transformacional ayuda e impulsa el desarrollo de los seguidores con el fin de que 

estos aporten más al grupo, sean innovadores, más creativos, más resistentes al 

estrés y más flexibles al cambio para que en el futuro puedan convertirse en los 

próximos lideres transformacionales (Bass & Riggio, 2006). 

 

1.3.4. MITOS SOBRE EL LIDERAZGO  

1.3.4.1 EL MITO DE LA GERENCIA 

Un malentendido muy difundido es que liderazgo y gerencia son lo mismo. 

Hasta hace unos pocos años, libros que afirmaban ser sobre liderazgo por lo 

general eran realmente sobre gerencia. La diferencia principal entre las dos cosas 

es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder, mientras 

que la gerencia enfoca los sistemas y procesos de mantenimiento. Como antiguo 

presidente y jefe principal de la Chrysler, Lee Ia cocca comentó con ironía: “A veces 

hasta el mejor gerente es como aquel muchacho que pasea un perro grande y 

espera a ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo allá”. 

 

La mejor forma de probar si una persona es líder en vez de gerente, es 

pedirle que haga algunos cambios positivos. Los gerentes pueden mantener el 

rumbo, pero no pueden cambiarlo. Para cambiar el rumbo de las personas, usted 

necesita influencia. 

 

1.3.4.2 EL MITO DEL EMPRESARIO 

Con gran frecuencia la gente supone que todos los vendedores y 

empresarios son líderes. 
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Pero ese no siempre es el caso. Tal vez usted recuerda los comerciales de 

Ronco que aparecieron por televisión hace años. Vendían artefactos como Veg-O-

Matic [procesador de vegetales], Pocket Fisherman [caña plegable de pescar], y 

Inside-the-Shell Egg Scrambler [aparato para revolver huevos dentro de la cáscara]. 

Esos productos eran inventos de un empresario de nombre Ron Popeil. Llamado 

“el vendedor del siglo”, este hombre también ha aparecido en muchos comerciales 

informativos de diversos productos, como remedios para la calvicie en atomizador 

y aparatos para la deshidratación de alimentos. 

 

Es muy cierto que Popeil es emprendedor, innovador, y exitoso, 

especialmente si lo mide por los $300 millones de ganancia que la venta de sus 

productos ha dejado. Pero esto no lo convierte en un líder. La gente puede estar 

comprando lo que él vende, pero no lo sigue. En el mejor de los casos, él puede 

persuadir a la gente por un momento, pero no tiene influencia sobre ellos a largo 

plazo. 

 

1.3.4.3 EL MITO DEL CONOCIMIENTO 

Sir Francis Bacon dijo: “El conocimiento es poder”. Mucha gente que cree 

que el poder es la esencia del liderazgo, naturalmente supone que los que poseen 

conocimiento e inteligencia son líderes. Pero eso no sucede de manera automática. 

Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia 

ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se 

sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se 

registra en las gráficas. El cociente intelectual (IQ) no necesariamente equivale al 

liderazgo. 

 

1.3.4.4 EL MITO DEL PRECURSOR 

Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder. 

Pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. Por ejemplo, Sir 

Edmund Hillary fue el primer hombre en llegar a la cumbre del monte Everest. 

Desde su ascenso histórico en 1953, mucha gente lo ha “seguido” en la realización 

de esa hazaña. Pero eso no convierte a Hillary en un líder. Ni siquiera fue el líder 

de esa expedición particular. El líder era John Hunt. Y cuando Hillary viajó al Polo 

Sur en 1958 como parte de la Expedición Transantártica de la Comunidad de 
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Naciones, iba acompañando a otro líder, Sir Vivian Fuchs. Para ser líder, una 

persona no sólo debe ir al frente, sino que también debe tener gente que 

intencionadamente viene detrás de ella, sigue su dirección, y actúa sobre la base 

de su visión. 

 

1.3.4.5 EL MITO DE LA POSICIÓN 

Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del 

liderazgo, es que se basa en la posición. Pero no es cierto. Stanley Huffty afirmó: 

“No es la posición lo que hace al líder; es el líder quien hace la posición”. 

 

Observe lo que sucedió hace varios años en Cordiant, la agencia publicitaria 

conocida antiguamente como Saatchi & Saatchi. En 1994, inversionistas 

institucionales en Saatchi & Saatchi obligaron a la junta directiva a despedir a 

Maurice Saatchi, el jefe principal de la compañía. ¿Cuál fue el resultado? Varios de 

los ejecutivos lo siguieron. También lo siguieron algunas de las cuentas más 

grandes de la compañía, incluidas British Airways, y Mars, el fabricante de 

caramelos. La influencia de Saatchi era tan grande que su partida ocasionó que las 

acciones de la compañía bajaran inmediatamente de $8 5/8 a $4 por acción. 

Lo que sucedió fue resultado de la Ley de la Influencia. Saatchi perdió su 

título y su posición, pero siguió siendo el líder. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Del liderazgo se ha hablado mucho, debido a su importancia en la historia 

de las organizaciones, ya sea social, política hasta incluso militares. Siempre ha 

sido un tema debatido entre grandes de los negocios, sin embargo, no importando 

si el líder en la organización nace o se hace, es indudable que gente líder es 

valorada en su empresa por ser impulsor y generador de valor agregado en ella. 

Algunos especialistas ven al liderazgo como una actividad amplia y visionaria que 

trata de discernir la competencia y valores característicos de una organización. En 

este sentido se puede interpretar y analizar el liderazgo desde dos perspectivas: 

como cualidad personal del líder y como una función dentro de una organización, 

comunidad o sociedad.  

 

La segunda perspectiva es la que tiende a predominar como estudio del 

liderazgo, por lo que se puede entender al liderazgo como un proceso de 

interacción entre personas en el cual una de ellas conduce, mediante su influencia 
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personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un grupo, para 

alcanzar una meta común a fin de transformar tanto a la empresa como a las 

personas que colaboran en ella. 

 

El liderazgo  en el ámbito educativo debe estar enfocado, en la búsqueda de 

la constante mejora en la calidad de la educación, siendo el liderazgo 

docente  exigente a  la participación y generación de una dinámica justa y 

comprometida dentro del aula de clases. De esta manera, el estudiante será capaz 

de reconocer en el docente por un lado autoridad, y por el otro, ciencia y pedagogía 

en su trabajo, al mismo tiempo que empatía en la manera de relacionarse. 

 

La responsabilidad del docente exige también velar tanto por el prestigio de 

su trabajo, como por la calidad de información y conocimiento que reciben sus 

alumnos. En este sentido, se debe buscar alternativas metodológicas y técnicas 

cuando exista disparidad resaltante en la capacidad de algún estudiante de su 

grupo. 

 

Para tales efectos, el liderazgo docente debe buscar innovación que ofrezca 

actualización en la formación académica. 

 

Importancia del líder educativo: 

- El líder educativo eficiente es proactivo a la hora de resolver problemas 

y conflictos inherentes a sus responsabilidades. 

- Mantiene constante promoción de los valores de la institución educativa, 

para el fomento de un ambiente sano, justo y favorable para todos. 

- Involucra a todos los actores de la comunidad educativa en pleno, como 

parte de la cultura organizacional de la institución en la ejecución de acciones 

y aptitudes siempre orientadas a la calidad. 

- Mantiene su foco en la búsqueda de innovaciones y actualización 

académica constante. 

- El líder educativo reproduce sociedades sanas y productivas para la 

nación. 
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Tomando en consideración la implicancia que tiene el docente como líder 

pedagógico, es que se debe tomar en cuenta dentro la formación docente en las 

diferentes casas superiores de estudios de pregrado.  

 

Con la finalidad de investigar, las técnicas de participación oral y como 

favorecen el liderazgo en estudiantes del “I” ciclo de estudiantes de educación 

Inicial del Instituto Superior de Educación Pedagógica Publico; La Inmaculada; 

provincia de Camana – Arequipa.  

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: 

 

A. ENUNCIADO PRINCIPAL DEL PROBLEMA 

¿Cuán eficaz, es la aplicación de técnicas de participación   oral para 

favorecer el liderazgo en estudiantes del “I” Ciclo de la especialidad de Educación 

Inicial del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público la Inmaculada, 

provincia de Camaná; Arequipa – 2018? 

 

B. ENUNCIADOS SECUNDARIOS DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la capacidad de liderazgo que poseen los estudiantes del “I” Ciclo 

de la especialidad de Educación Inicial, tanto del grupo control como del 

grupo experimental; antes de la aplicación de técnicas de participación oral? 

 

¿Podría diseñarse   técnicas de participación oral para favorecer el liderazgo 

en estudiantes del “I” Ciclo de la especialidad de Educación Inicial? 

 

¿Cuál es la capacidad de liderazgo que poseen los estudiantes del “I” Ciclo 

de la especialidad de Educación Inicial, tanto del grupo control como del 

grupo experimental; después de la aplicación de técnicas de participación 

oral? 
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2.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Al hablar de liderazgo es inevitable pensar en personajes con capacidades, 

competencias, actitudes y cualidades que sin duda han generado influencia   en 

otras personas.  En el ámbito educativo el líder se proyecta a la comunidad 

educativa; estudiantes, docentes, padres de familia, etc.  

 

El docente asume el liderazgo y se proyecta a la comunidad educativa; 

estudiantes, docentes, padres de familia.  Es de vital importancia que el estudiante 

de educación en su proceso de formación reciba conocimientos de áreas 

curriculares y a estos debería estar sumado aspectos de liderazgo que los 

estudiantes deben adquirir. 

 

En la actualidad ninguna universidad, instituto de la provincia de Arequipa ha 

incluido en su plan curricular; plan de estudios ha considerado el liderazgo en 

ningún Ciclo, mucho menos en el desarrollo de alguna asignatura general, ni de 

especialidad.  

 

Por esta razón el presente trabajo de investigación, pretende ser un 

precedente y dar un aporte   positivo al desarrollar técnicas de participación cuya 

finalidad busca favorecer el liderazgo en estudiantes de educación inicial. 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuan eficaz, es la aplicación de técnicas de participación oral 

para favorecer el liderazgo en estudiantes del “I” Ciclo  de la especialidad de  

Educación Inicial  del Instituto Superior de Educación  Pedagógica Público La 

Inmaculada, provincia de Camaná; Arequipa – 2018.  

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Evaluar la capacidad de liderazgo que poseen las estudiantes del “I” 

Ciclo de la especialidad de Educación Inicial, tanto del grupo control, como 



45 

 

del grupo experimental; antes de la aplicación de técnicas de participación 

oral.  

B. Aplicar  técnicas de participación oral para favorecer el liderazgo en 

estudiantes del “I” Ciclo de la especialidad de Educación Inicial; del grupo 

experimental.  

C. Evaluar la capacidad de liderazgo que poseen las estudiantes del “I” 

Ciclo  de la especialidad  de Educación Inicial, tanto del grupo control, como 

del grupo experimental; después de la aplicación de técnicas de participación 

oral. 

 

2.4 HIPÓTESIS  

2.4.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN (H1) 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control  después de la aplicación de técnicas de 

participación oral  para favorecer el liderazgo  en  estudiantes  del “I” Ciclo de la 

especialidad  de  Educación Inicial del Instituto  de Educación Superior 

Pedagógica Publico  la Inmaculada, provincia de Camaná; Arequipa – 2018. 

 

2.4.2 HIPÓTESIS NULA (H0) 

No existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control  después de la aplicación de técnicas de 

participación oral  para favorecer el liderazgo  en  estudiantes  del “I” Ciclo de la 

especialidad  de  Educación Inicial del Instituto  de Educación Superior  

Pedagógica Publico  la Inmaculada, provincia de Camaná; Arequipa – 2018. 
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2.5 SISTEMA DE VARIABLES  

 

2.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

 

2.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

 

La investigación es de tipo  experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de técnicas de participación oral, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el 

segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Asimismo, 

también puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la eficacia de 

técnicas de participación oral al favorecer el liderazgo en estudiantes del “I” Ciclo de 

la especialidad de Educación Inicial. 

 

 

VARIABLES TÉCNICAS INTRUMENTOS 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  
 

Técnicas  de 

participación 

oral 

 

Programa 

Aplicación de estrategias 

de expresión oral 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Liderazgo Encuesta 

Cuestionario para valorar 

la capacidad de liderazgo 

Carmen Ávila de Encío 

(Doctora en C.C. de la 

Educación) 
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2.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos grupos 

no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

 

GE O1 “X” O2 

                                                       --------------------------- 

GC O1 “  ” O2 

Donde: 

GE; representa el grupo experimental, es decir a los estudiantes del “I” Ciclo; 

sección “A”  de la especialidad de educación inicial  a quienes se les aplicó 

técnicas de participación oral.  

 

GC; representa el grupo control, es decir a los estudiantes del “I” Ciclo; 

sección “B”  de la especialidad de educación inicial  a quienes no  se les 

aplicó técnicas de participación oral. 

 

O1;  representan los resultados del cuestionario para valorar la capacidad de 

liderazgo; antes de la aplicación de técnicas de participación oral. 

 

O2;  representan los resultados del cuestionario para valorar la capacidad de 

liderazgo; después de la aplicación de técnicas de participación oral. 

X; representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación  de 

técnicas de participación oral. 

 

 

 

 

 



48 

 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1 POBLACIÓN  

El universo de la presente investigación; son 106 estudiantes de “I” Ciclo  

de Educación del  Instituto Superior  Público la Inmaculada, de la provincia de 

Camaná. 

“I” CICLO DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PÚBLICO LA INMACULADA - 2018 

ESPECIALIDADES 
N° DE 

ESTUDIANTES 

Primaria 15 

Educación Inicial 40 

Computación 21 

Educación Física 18 

Inglés 12 

TOTAL 106 

 

2.7.2 MUESTRA  

La muestra de la presente investigación, son  40 estudiantes de las 

secciones “A” y “B” del “I” ciclo de la especialidad de educación Inicial del Instituto 

Superior de Educación Pedagógica Público la Inmaculada.   

 

La muestra es de tipo no probabilística, tomando también el interés personal 

de la investigadora; ya que ha sido seleccionada en función de su accesibilidad 

para realizar la investigación.  

 

 

  

 

 

 

CICLO Hombres Mujeres  Total 

I  - A 

Experimental 
0 20 20 

I - B 

Control 
0 20 20 

Total 0 40 40 
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2.8 SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

2.9 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

En el estudio de la investigación, la validez y confiabilidad  del instrumento;   

“Cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo”;  fue desarrollado por la 

autora del instrumento;  Carmen Ávila de Encío; Doctora en Ciencias de la 

Educación. 

 

El cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo, fue contextualizado, 

bajo la consulta de 3 juicios de expertos.  

 

2.10 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS  

- La autora de la investigación presentó una solicitud a la directora del 

Instituto de Educación Superior  Pedagógica La Inmaculada; provincia de 

Camana; para que autorice el estudio y aplicación de la investigación.  

- Coordinación, para  aplicar los instrumentos de las variables. 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO DIMENSIONES ÍTEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

 

T
é
c
n
ic

a
s
  

d
e
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a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

o
ra

l 
  

Programa Sesiones 

Confianza 

Sesiones a favorecer 

Ítems.  

Estratega 

Decisión 

Comunicación 

Administración 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

L
id

e
ra

z
g

o
 

Encuesta Cuestionario 

Confianza 
2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 

13 

Estratega 
1, 2, 4, 5, 15. 

Decisión 
4, 5, 13, 14 

Comunicación 
2, 3, 6, 7, 8, 

Administración 
1, 5, 13, 15,  
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- Aplicación del Cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo; al 

grupo control y experimental (pre test) 

- Los datos son procesados por el programa  SPSS para obtener los 

resultados  

- Aplicación de 13 sesiones de aprendizaje sobre técnicas de 

participación oral para favorecer el liderazgo  en estudiantes de Educación 

Inicial del Instituto Superior la Inmaculada, solo al grupo experimental.  

- Aplicación del Cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo; al 

grupo control y experimental (post  test). 

- Los datos son procesados por el programa  SPSS para obtener los 

resultados. 

 

2.11  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

2.11.1 RESULTADOS DEL PRE – TEST. 
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Tabla 1 Le agrada organizar actividades nuevas 

. 

 
Le agrada organizar actividades nuevas. 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNIC

AS DE 

PARTIC

IPACIO

N ORAL 

control 

Recuento 0 11 5 2 2 20 

 0,0% 55,0% 25,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 3 10 4 3 0 20 

 15,0% 50,0% 20,0% 15,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 3 21 9 5 2 40 

 7,5% 52,5% 22,5% 12,5% 5,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

 

 

 

Gráfico 1 Le agrada organizar actividades  nuevas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 01; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca le ha agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 55% de estudiantes; casi nunca le ha agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 25% de estudiantes; a veces le agrada organizar actividades nuevas 

- El 10% de estudiantes; casi siempre le ha agradado organizar 

actividades nuevas. 

- El 10% de estudiantes; siempre le agrada organizar actividades nuevas. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 15% de estudiantes; nunca le ha agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 50% de estudiantes; casi nunca le ha agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 20% de estudiantes; a veces le agrada organizar actividades nuevas 

- El 15% de estudiantes; casi siempre le ha agradado organizar 

actividades nuevas. 

- El 0% de estudiantes; siempre le agrada organizar actividades nuevas. 

 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes en 

ambos grupos; nunca y casi nunca le ha agrado organizar actividades nuevas, esto 

podría deberse a muchos factores, sin embargo en el ámbito educativo el docente 

debe realizar múltiples actividades, por ende organizar actividades nuevas será 

fundamental en su posterior desempeño docente.  

Motivo por el cual se debe considerar crear  espacios donde el futuro docente 

pueda  organizar actividades y desenvolverse  asumiendo el liderazgo. 
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Tabla 2 Sugiere nuevas ideas. 

 
Sugiere nuevas ideas. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION 

ORAL 

control 

Recuento 1 5 11 0 3 20 

 5,0% 25,0% 55,0% 0,0% 15,0% 100,0% 

experime

ntal 

Recuento 1 7 6 4 2 20 

 5,0% 35,0% 30,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

Total 

Recuento 2 12 17 4 5 40 

 5,0% 30,0% 42,5% 10,0% 12,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 2 Sugiere nuevas ideas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 02; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 25% de estudiantes; casi nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 55% de estudiantes; a veces sugiere nuevas ideas. 

- El 0% de estudiantes;  casi siempre sugiere nuevas ideas 

- El 15% de estudiantes; siempre sugiere nuevas ideas 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 35% de estudiantes; casi nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 30% de estudiantes; a veces sugiere nuevas ideas. 

- El 20% de estudiantes;  casi siempre sugiere nuevas ideas 

- El 10% de estudiantes; siempre sugiere nuevas ideas 

 

De lo que podemos interpretar que el menor porcentaje  de estudiantes casi 

siempre y siempre sugiere nuevas ideas, esto podría deberse a diversos factores, 

sin embargo  es evidente que cada docente debe ser un líder  capaz de gestionar 

nuevas ideas, y brindar la iniciativa que sus alumnos necesiten, por ello es 

necesario que el futuro docente que está en formación  comprenda, interiorice y 

sea un líder capaz de sugerir, y gestionar nuevas ideas. 
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Tabla 3 Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas. 

 
Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas. 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIP

ACION 

ORAL 

control 

Recuento 1 3 8 4 4 20 

 5,0% 15,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 2 8 5 3 2 20 

 10,0% 40,0% 25,0% 15,0% 10,0% 100,0% 

Total 

Recuento 3 11 13 7 6 40 

 7,5% 27,5% 32,5% 17,5% 15,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

Gráfico 3 Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 03; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El 15% de estudiantes; casi nunca ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 40% de estudiantes; a veces ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El 20% de estudiantes;  casi siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 20% de estudiantes; siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El 40% de estudiantes; casi nunca ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 25% de estudiantes; a veces ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El 15% de estudiantes;  casi siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 10% de estudiantes; siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

 

De los que podemos interpretar  en ambos grupos que menos del 50%  es 

capaz de  casi siempre y siempre de discutir reglas o normas que estima injustas. 

Asumir el liderazgo  pedagógico implica en el futuro docente en formación, 

una gran responsabilidad que  se hace necesaria más que nunca en  la creación 
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de estructuras de liderazgo efectivo, capaz de reflexionar y posteriormente 

argumentar debatir y cambiar estructuras, reglas,  normas, etc.,  que se consideran 

desfasadas, inaplicables, injustas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Tabla 4 Acometer tareas difíciles con moral de éxito. 

 
Acometer tareas difíciles con moral de éxito. 

Total 
Nunca 

casi 

nunca 
a veces casi siempre siempre 

TECNIC

AS DE 

PARTIC

IPACIO

N ORAL 

control 
Recuento 2 4 7 5 2 20 

 10,0% 20,0% 35,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 0 8 7 5 0 20 

 0,0% 40,0% 35,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 12 14 10 2 40 

 5,0% 30,0% 35,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 4 Acometer tareas difíciles con moral de éxito 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 04; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca acometieron tareas difíciles con moral de 

éxito. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito.  

- El 35% de estudiantes; a veces acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito. 

- El 25% de estudiantes;  casi siempre acometieron tareas difíciles con 

moral de éxito.   

- El 10% de estudiantes; siempre acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca acometieron tareas difíciles con moral de 

éxito. 

- El 40% de estudiantes; casi nunca acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito.  

- El 35% de estudiantes; a veces acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito. 

- El 25% de estudiantes;  casi siempre acometieron tareas difíciles con 

moral de éxito.   

El 0% de estudiantes; siempre acometieron tareas difíciles con moral de 

éxito. 

 

De lo que se interpreta que en ambos grupos el 35% a veces acometieron  

tareas difíciles con moral de éxito,  parte fundamental del liderazgo es emprender 

tareas, proyectos, problemáticas, etc., con moral de éxito. Por ende es  necesario 
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que el futuro docente, líder pedagógico sea capaz de enfrentar diferentes 

problemáticas, tareas y/o dificultades. 

 

Por lo expuesto anteriormente no basta con una formación teórica y práctica 

enseñanza – aprendizaje hacia los educandos, es necesario que el futuro docente 

tenga espacios oportunos y adecuados  que le permitan emprender tareas difíciles 

con miras al éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

Tabla 5 Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente. 

 
Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 

Recuento 0 4 10 2 4 20 

 0% 20,0% 50,0% 10,0% 20,0% 

100,0

% 

experimental 

Recuento 0 7 7 4 2 20 

 0% 35,0% 35,0% 20,0% 10,0% 

100,0

% 

Total 

Recuento 0 11 17 6 6 40 

 0% 27,5% 42,5% 15,0% 15,0% 

100,0

% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de capacidad de 

liderazgo. 

Gráfico 5 Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 05; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca intentaron organizar un grupo para trabajar 

conjuntamente.  

- El 50% de estudiantes; casi nunca intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 10% de estudiantes; a veces intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 20% de estudiantes;  casi siempre intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 10% de estudiantes; siempre intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca intentaron organizar un grupo para trabajar 

conjuntamente.  

- El 50% de estudiantes; casi nunca intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 10% de estudiantes; a veces  intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 20% de estudiantes;  casi siempre intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 10% de estudiantes; siempre  intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

 

De lo que podemos interpretar  el menor porcentaje de estudiante   ha 

intentado organizar  un grupo para trabajar conjuntamente. 

Es importante que el futuro docente en formación sea capaz de organizar y 

ser parte de un equipo que trabaje conjuntamente, por ello es necesario crear 

espacios oportunos y adecuados que permitan desarrollar el liderazgo. 
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Tabla 6 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse verbalmente 

 

Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 

verbalmente 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICA

S DE 

PARTICIP

ACION 

ORAL 

control 

Recuento 0 7 6 5 2 20 

 0,0% 35,0% 30,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 1 4 8 7 0 20 

 5,0% 20,0% 40,0% 35,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 11 14 12 2 40 

 2,5% 27,5% 35,0% 30,0% 5,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de capacidad de 

liderazgo. 

Gráfico 6 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 

verbalmente 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 06; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 35% de estudiantes; casi nunca ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 30% de estudiantes; a veces ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 25% de estudiantes;  casi siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 10% de estudiantes; siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 40% de estudiantes; a veces ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 35% de estudiantes;  casi siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 0% de estudiantes; siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

De lo que podemos interpretar que entre el 30% y 40% de los estudiantes a 

veces tiene facilidad de palabra,  y soltura al expresarse verbalmente. 

Las universidades e institutos encargados de la formación de docentes han 

cambiado y variado el currículo, sin embargo hasta la actualidad ninguna  ha 

incluido el liderazgo  como parte de su formación.  Siendo necesario ya que por 

labor que ejercen deben expresarse con soltura.  
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Tabla 7 Hace sugerencias a sus compañeros. 

 
Hace sugerencias a sus compañeros. 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 

Recuento 2 5 9 2 2 20 

 10,0% 25,0% 45,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 2 5 7 4 2 20 

 10,0% 25,0% 35,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

Total 

Recuento 4 10 16 6 4 40 

 10,0% 25,0% 40,0% 15,0% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 7 Hace sugerencias a sus compañeros 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 07; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

 Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 25% de estudiantes; casi nunca  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 45% de estudiantes;  a veces  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 10% de estudiantes;  casi siempre hace sugerencias a sus 

compañeros. 

- El 10% de estudiantes; siempre  hace sugerencias a sus compañeros. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca   hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 25% de estudiantes; casi nunca  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 35% de estudiantes; a veces hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 20% de estudiantes;  casi siempre hace sugerencias a sus 

compañeros. 

- El 10% de estudiantes; siempre hace sugerencias a sus compañeros. 

 

De lo que podemos interpretar que  tan solo el 10% en ambos grupos,   

siempre  ha realizado sugerencias a sus compañeros.  

 

En el ámbito educativo, la comunicación entre los docentes es de vital 

importancia al trabajar en equipo, más aun ya que en cada docente debe haber un 

líder capaz de comunicar sugerencias, ideas a sus pares.  
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Tabla 8 Es popular entre sus compañeros o compañeras. 

 
Es popular entre sus compañeros o compañeras. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPAC

ION ORAL 

control 

Recuento 1 2 10 4 3 20 

 5,0% 10,0% 50,0% 20,0% 15,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 2 4 10 3 1 20 

 10,0% 20,0% 50,0% 15,0% 5,0% 100,0% 

Total 

Recuento 3 6 20 7 4 40 

 7,5% 15,0% 50,0% 17,5% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 8 Es popular entre sus compañeros o compañeras 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 08; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

 Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido popular entre sus compañeros (as). 

- El 10% de estudiantes; casi nunca  ha sido popular entre sus 

compañeros (as). 

- El 50% de estudiantes;  a veces  ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 20% de estudiantes;  casi siempre ha sido popular entre sus 

compañeros (as). 

- El 15% de estudiantes; siempre  ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca   ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 20% de estudiantes; casi nunca  ha sido popular entre sus 

compañeros (as). 

- El 50% de estudiantes; a veces ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 15% de estudiantes;  casi siempre ha sido popular entre sus 

compañeros (as). 

- El 5% de estudiantes; siempre ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

 

De lo que podemos interpretar que el 50% en ambos grupos, considera que 

a veces es popular,   mientras que entre el 5% y el 15% considera que siempre es 

popular. 

La popularidad no es más que la aceptación   que tienen el líder,  la 

aceptación que tiene una persona no garantiza que una persona sea líder, sin 

embargo este  último necesariamente debe ser popular.  
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Tabla 9 Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

 

Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir sus 

problemas. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION 

ORAL 

control 

Recuento 0 6 7 4 3 20 

 0,0% 30,0% 35,0% 20,0% 15,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 1 5 8 6 0 20 

 5,0% 25,0% 40,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 11 15 10 3 40 

 2,5% 27,5% 37,5% 25,0% 7,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 9 Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir sus 

problemas 
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INTERPRETACIÓN 

 
De la tabla N° 09; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha sido elegido por sus compañeros como 

árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

- El 30% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 35% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 20% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido por sus 

compañeros como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 15% de estudiantes; siempre  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido elegido por sus compañeros como 

árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

- El 25% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 40% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 30% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido por sus 

compañeros como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 0% de estudiantes; siempre  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

 

De lo que podemos interpretar que el 30% nunca y casi nunca ha sido 

elegido como árbitro o juez, este porcentaje esto podría deberse  a que no 

cuentan con la confianza ni la credibilidad para resolver un conflicto. 
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Tabla 10 Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de grupo. 

 

Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de 

grupo. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNIC

AS DE 

PARTICI

PACION 

ORAL 

control 

Recuento 2 7 5 2 4 20 

 10,0% 35,0% 25,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 4 2 6 6 2 20 

 20,0% 10,0% 30,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

Total 

Recuento 6 9 11 8 6 40 

 15,0% 22,5% 27,5% 20,0% 15,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 10 Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de 

grupo 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 10; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

 

- El 10% de estudiantes; nunca  ha sido elegido como jefe en las 

actividades de grupo. 

- El 35% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido como jefe en las 

actividades de grupo. 

- El 25% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido como jefe en las 

actividades de grupo. 

- El 10% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido como jefe en las 

actividades de grupo. 

- El 20% de estudiantes; siempre  ha sido elegido como jefe en las 

actividades de grupo. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 20% de estudiantes; nunca  ha sido elegido como jefe en las actividades 

de grupo. 

- El 10% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido como jefe en las 

actividades de grupo. 

- El 30% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido como jefe en las actividades 

de grupo. 

- El 30% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido como jefe en las 

actividades de grupo. 

- El 10% de estudiantes; siempre  ha sido elegido como jefe en las actividades 

de grupo. 

 

De lo que podemos interpretar que  solo el  25% y el 30%  de estudiantes  a veces 

ha sido elegido para ser jefe de grupo, la designación para liderar un grupo puede 

deber a muchos factores; afinidad, sorteo, evasión de responsabilidad de los demás 

integrantes. 
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Tabla 11 Tiene confianza en sus propias fuerzas. 

 
Tiene confianza en sus propias fuerzas. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 

Recuento 0 4 14 0 2 20 

 0,0% 20,0% 70,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 1 4 8 5 2 20 

 5,0% 20,0% 40,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 8 22 5 4 40 

 2,5% 20,0% 55,0% 12,5% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

Gráfico 11 Tiene confianza en sus propias fuerzas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 11; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha tenido confianza en sus propias fuerzas. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 70% de estudiantes;  a veces  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 0% de estudiantes;  casi siempre ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 10% de estudiantes; siempre  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha tenido confianza en sus propias fuerzas. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 40% de estudiantes;  a veces  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 25% de estudiantes;  casi siempre ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 10% de estudiantes; siempre  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

 

De lo que podemos interpretar  en ambos grupos que más del 40%  a veces 

tiene confianza en sus fuerzas, haciendo referencia  sus capacidades, habilidades 

y destrezas para afrontar conflictos y/o resolver problemas. 
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Tabla 12 Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un modelo  a 

imitar. 

 

Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como 

un modelo  a imitar. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPAC

ION ORAL 

control 

Recuento 1 8 6 4 1 20 

 5,0% 40,0% 30,0% 20,0% 5,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 0 6 9 5 0 20 

 0,0% 30,0% 45,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 14 15 9 1 40 

 2,5% 35,0% 37,5% 22,5% 2,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 12 Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un 

modelo  a imitar 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 12; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 40% de estudiantes; casi nunca  se ha  considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 30% de estudiantes;  a veces   se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 20% de estudiantes; casi siempre se ha considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 5% de estudiantes; siempre  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 30% de estudiantes; casi nunca  se ha  considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 45% de estudiantes;  a veces   se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 25% de estudiantes; casi siempre se ha considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 0% de estudiantes; siempre  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

 

De lo que podemos interpretar  que tan solo el 5% del grupo control, 

considera que es modelo a imitar. Reconocerse como modelo a seguir por partes 

de los demás, supone la valoración de cualidades y aptitudes. Por lo que es 

evidente que los demás estudiantes requieren de actividades que les permitan 

descubrir, valorar y demostrar sus capacidades y habilidades.  
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Tabla 13 Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. 

 
Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 

Recuento 1 3 12 2 2 20 

 5,0% 15,0% 60,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 1 5 8 6 0 20 

 5,0% 25,0% 40,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 2 8 20 8 2 40 

 5,0% 20,0% 50,0% 20,0% 5,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 13 Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 13; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo nuevo. 

- El 15% de estudiantes; casi nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 60% de estudiantes;  a veces   ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 10% de estudiantes; casi siempre ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 10% de estudiantes; siempre  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo nuevo. 

- El 25% de estudiantes; casi nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 40% de estudiantes;  a veces   ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 30% de estudiantes; casi siempre ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 0% de estudiantes; siempre  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

 

Podemos interpretar en ambos grupos, que un porcentaje considerables, 

más del 40%  a veces toma la iniciativa al emprender nuevas actividades, esto 

podría deberse a innumerables causas, interés académico, ocasional, etc., en el 

ámbito educativo los docentes están inmersos  a constantes cambios, por ello que 

el futuro docente en formación sea capaz de emprender y  liderar cambios positivos. 
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Tabla 14 Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, cine, 

noticas). 

 

Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad 

(deportes, cine, noticas). 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPAC

ION ORAL 

control 

Recuento 1 7 9 1 2 20 

 5,0% 35,0% 45,0% 5,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 1 4 12 3 0 20 

 5,0% 20,0% 60,0% 15,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 2 11 21 4 2 40 

 5,0% 27,5% 52,5% 10,0% 5,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 14 Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad 

(deportes, cine, noticas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 14; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 35% de estudiantes; casi nunca  ha sido capaz de plantear 

discusiones sobre temas de actualidad.  

- El 45% de estudiantes;  a veces   ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 5% de estudiantes; casi siempre ha sido capaz de plantear 

discusiones sobre temas de actualidad. 

- El 10% de estudiantes; siempre  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca  ha sido capaz de plantear 

discusiones sobre temas de actualidad.  

- El 60% de estudiantes;  a veces   ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 15% de estudiantes; casi siempre ha sido capaz de plantear 

discusiones sobre temas de actualidad. 

- El 0% de estudiantes; siempre  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

 

Podemos interpretar que en ambos grupos que el 27,5%  casi  nunca es 

capaz de discutir temas de actualidad, esta realidad alarmante en estudiantes de 

educación podría deberse a muchos factores, entre ellos poco interés, mínima 

información acerca de temas coyunturales, carentes de argumentos que impiden el 

debate. 
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Tabla 15 Le agrada dirigir actividades de grupo. 

 
Le agrada dirigir actividades de grupo. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 

Recuento 1 9 7 1 2 20 

 5,0% 45,0% 35,0% 5,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 1 3 10 4 2 20 

 5,0% 15,0% 50,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

Total 

Recuento 2 12 17 5 4 40 

 5,0% 30,0% 42,5% 12,5% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 15 Le agrada dirigir actividades de grupo 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 15; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 45% de estudiantes; casi nunca le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 35% de estudiantes;  a veces   le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 5% de estudiantes; casi siempre le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 10% de estudiantes; siempre  le ha agrado dirigir actividades de grupo.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 15% de estudiantes; casi nunca le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 50% de estudiantes;  a veces   le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 20% de estudiantes; casi siempre le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 10% de estudiantes; siempre  le ha agrado dirigir actividades de grupo.  

 

Podemos interpretar, en ambos grupos que solo el 10% siempre le agrada 

dirigir actividades, mientras que el 30% en ambos grupos casi nunca le agrada 

dirigir actividades, este último porcentajes es alarmante, consideremos que los 

futuros docentes tendrán que dirigir actividades en más del 90% de sus actividades. 

Razón suficiente para crear espacios de liderazgo que permitan que los estudiantes 

de educación, puedan organizar y dirigir actividades.  
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Tabla 16 Capacidad De Liderazgo 

 
LIDERAZGO 

Total NO ES UN 

LIDER 

NO INDICA 

LIDERAZGO 

HE AQUI 

UN LIDER 

TECNICAS DE 

PARTICIPACION 

ORAL 

control 
Recuento 3 12 5 20 

 15,0% 60,0% 25,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 4 13 3 20 

 20,0% 65,0% 15,0% 100,0% 

Total 
Recuento 7 25 8 40 

 17,5% 62,5% 20,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

Gráfico 16 Capacidad De Liderazgo 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 16; del cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo. 

Del grupo control; el 15% de estudiantes no es líder; el 60% no indica liderazgo y 

tan solo el 25% son líderes. 

 

Del grupo experimental; el 20% de estudiantes no es líder; el 65% no indica 

liderazgo y tan solo el 15% son líderes. 

 

De lo que se puede interpretar que ambos grupos el 62,5%  de estudiantes no 

posee, ni tiene la capacidad de un líder. 

 

No hace mucho se tenía la concepción  que un líder nace con  capacidades 

y habilidades, en efecto, existen personas que, dado su carácter, muestran 

auténticas dotes de liderazgo. Sin embargo, la mayoría de las personas 

necesitan aprender y experimentar para llegar a ser unos buenos líderes.  
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2.11.2 RESULTADOS DEL  POST  - TEST. 

 

Tabla 17 Le agrada organizar actividades nuevas. 

 
Le agrada organizar actividades nuevas. 

Total 
nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPACI

ON ORAL 

control 
Recuento 1 8 5 4 2 20 

 5% 40,0% 25,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 4 11 5 20 

 0% 0% 20,0% 55,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 8 17 15 1 40 

 2.5% 20,0% 22,5% 37,5% 17,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 17 Le agrada organizar actividades nuevas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 17; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de  los 

estudiantes. Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca le ha  agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 40% de estudiantes; casi nunca le ha agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 25% de estudiantes; a veces le agrada organizar actividades nuevas 

- El 20% de estudiantes; casi siempre le ha agradado organizar 

actividades nuevas. 

- El 10% de estudiantes; siempre le agrada organizar actividades nuevas. 

Por los resultados podemos interpretar, que el mayor porcentaje solo a 

veces; le agrada organizar actividades nuevas, esto podría deberse a que no tienen 

experiencia al organizar un evento,  también debido a que a este grupo no se aplicó 

las técnicas de participación oral.            

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca le ha  agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca le ha agradado organizar actividades 

nuevas. 

- El 20% de estudiantes; a veces le agrada organizar actividades nuevas 

- El 55% de estudiantes; casi siempre le ha agradado organizar 

actividades nuevas. 

- El  25% de estudiantes; siempre le agrada organizar actividades nuevas. 

Por los resultados podemos interpretar que  el mayor porcentaje menciono 

que  casi siempre  le agrada organizar actividades nuevas, en comparación con los 

resultados del pres test, podemos evidenciar un cambio favorable, esto debido a la 

aplicación de “Técnicas de participación oral”, donde los estudiantes del “I” Ciclo de 

la especialidad de Educación Inicial. Los estudiantes tuvieron espacios de dialogo 

concertado sobre la importancia de la actividades nuevas, y donde se establecieron 

oportunidades  para crear actividades nuevas en base a  sus intereses  y 

situaciones determinadas. 
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Tabla 18 Sugiere nuevas ideas. 

 
Sugiere nuevas ideas. 

Total 
nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICA

S DE 

PARTICIP

ACION 

ORAL 

control 
Recuento 0 3 13 4 0 20 

 0% 15,0% 65,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 1 5 11 3 20 

 0% 5,0% 25,0% 55,0% 15,0% 100,0% 

Total 
Recuento 0 4 18 15 3 40 

 0% 10,0% 45,0% 37,5% 7,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 18 Sugiere nuevas ideas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 18; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 15% de estudiantes; casi nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 65% de estudiantes; a veces sugiere nuevas ideas. 

- El 20% de estudiantes;  casi siempre sugiere nuevas ideas 

- El 0% de estudiantes; siempre sugiere nuevas ideas 

 

Por los resultados podemos interpretar  que en comparación con los resultados del 

pre test,  no se han evidenciado cambios notables, esto debido a que no se aplicó 

ninguna técnica.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 5% de estudiantes; casi nunca sugiere nuevas ideas. 

- El 25% de estudiantes; a veces sugiere nuevas ideas. 

- El 55% de estudiantes;  casi siempre sugiere nuevas ideas 

- El 15% de estudiantes; siempre sugiere nuevas ideas 

 

Por los resultados podemos interpretar, que el mayor porcentaje  menciono 

que casi siempre sugiere nuevas ideas,  esto debido   a que los estudiantes  han 

tenido espacios de expresión. 

 

Emitir nuevas ideas, es una de las características claves de un buen 

comunicador que en el futuro desarrollara empatía y motivación a su entorno y a 

sus futuros  estudiantes.  
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Tabla 19 Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas. 

 
Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas. 

Total 
nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 
Recuento 2 4 10 2 2 20 

 10,0% 20,0% 50,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 8 9 3 20 

 0,0% 0,0% 40,0% 45,0% 15,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 4 18 11 5 40 

 5,0% 10,0% 45,0% 27,5% 12,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 19 Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas 

 

 

 

 

 



90 

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 19; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes.  

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 50% de estudiantes; a veces ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El 10% de estudiantes;  casi siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 10% de estudiantes; siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

 

Por los resultados, se evidencia  que no hay cambios notables en comparación con 

los resultados del pre test.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El  0% de estudiantes; casi nunca ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 40% de estudiantes; a veces ha sido capaz de discutir reglas o normas 

que  estima injustas. 

- El 45% de estudiantes;  casi siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

- El 15% de estudiantes; siempre ha sido capaz de discutir reglas o 

normas que  estima injustas. 

Por los resultados, se evidencia que el mayor porcentaje menciono que casi 

siempre discute reglas o normas injustas. Tener espacios de reflexión, donde se 

pueda analizar situaciones favorables o dificultades de cualquier índole, donde el 
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líder pueda, comunicar  y diseñar estrategias para transformar la realidad y cambiar 

situaciones desfavorables es parte fundamental el líder pedagógico, siendo un 

agente activo en la realidad educativa de nuestro país.  
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Tabla 20 Acometer tareas difíciles con moral de éxito. 

 
Acometer tareas difíciles con moral de éxito. 

Total 
nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 
Recuento 3 4 8 4 1 20 

 15,0% 20,0% 40,0% 20,0% 5,0% 100,0% 

experim

ental 

Recuento 0 0 7 10 3 20 

 0,0% 0,0% 35,0% 50,0% 15,0% 100,0% 

Total 
Recuento 3 4 15 14 4 40 

 7,5% 10,0% 37,5% 35,0% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 20 Acometer tareas difíciles con moral de éxito 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 20; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 15% de estudiantes; nunca acometieron tareas difíciles con moral de 

éxito. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito.  

- El 40% de estudiantes; a veces acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito. 

- El 20% de estudiantes;  casi siempre acometieron tareas difíciles con 

moral de éxito.   

- El 5% de estudiantes; siempre acometieron tareas difíciles con moral de 

éxito. 

 

Por los resultados, podemos interpretar que no se ha evidenciado cambios 

favorables, esto debido a que  los estudiantes del “I” Ciclo de la especialidad de 

Educación Inicial, del grupo experimental  no han sido participes de la aplicación de 

técnicas de participación oral.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca acometieron tareas difíciles con moral de 

éxito. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito.  

- El 35% de estudiantes; a veces acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito. 

- El 50% de estudiantes;  casi siempre acometieron tareas difíciles con 

moral de éxito.   

- El 15% de estudiantes; siempre acometieron tareas difíciles con moral 

de éxito. 

 



94 

 

Por los resultados podemos interpretar, que el 50%  emprenden tareas 

difíciles  con moral de éxito, en comparación con los resultados del pre test, se 

evidencian cambios favorables debido a la aplicación de “Técnicas de participación 

Oral”, donde además se establece que no basta enfrentar situaciones difíciles, se 

debe agregar además metas claras y objetivos que nos garanticen el  tener éxito 

en cualquier tarea o acontecimiento.  
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Tabla 21 Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente. 

 
Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente. 

Total 
nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 
Recuento 2 5 9 2 2 20 

 10,0% 25,0% 45,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 8 10 2 20 

 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 5 17 12 4 40 

 5,0% 12,5% 42,5% 30,0% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 21 Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 21; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca intentaron organizar un grupo para trabajar 

conjuntamente.  

- El 25% de estudiantes; casi nunca intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 45% de estudiantes; a veces intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 10% de estudiantes;  casi siempre intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 10% de estudiantes; siempre intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

 

Por los resultados,  se interpreta que en comparación con los resultados del 

pres test, no se han evidencia cambios; esto debido a  que no han sido expuestos 

a la aplicación de  “Técnicas de participación Oral”  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca intentaron organizar un grupo para trabajar 

conjuntamente.  

- El 0% de estudiantes; casi nunca intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 40% de estudiantes; a veces  intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 50% de estudiantes;  casi siempre intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

- El 10% de estudiantes; siempre  intentaron organizar un grupo para 

trabajar conjuntamente.  

 

Por los resultados, se interpreta  el 50% menciono que ha intentado 
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organizar un grupo al trabajar  en conjunto,  esto debido a que dentro de las 

“Técnicas de participación Oral”  se ha desarrollado  la importancia de asumir 

responsabilidades, y la delegación de tareas  y  funciones  a los demás integrantes 

del grupo, siendo un buen comunicador, desarrollando empatía, motivando y 

diseñando estrategias que permitan cumplir metas, objetivos y la buena 

organización de un equipo. Lo que le permitirá en un futuro organizar y dirigir 

adecuadamente a sus estudiantes. 
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Tabla 22 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse verbalmente 

 

Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 
verbalmente 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICA
S DE 

PARTICIP
ACION 
ORAL 

control Recuento 1 6 8 3 2 20 

 5,0% 30,0% 40,0% 15,0% 10,0% 100,0% 

experimental Recuento 0 0 10 9 1 20 

 0,0% 0,0% 50,0% 45,0% 5,0% 100,0% 

Total Recuento 1 6 18 12 3 40 

 2,5% 15,0% 45,0% 30,0% 7,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 22 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 

verbalmente 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 22; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 30% de estudiantes; casi nunca ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 40% de estudiantes; a veces ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 15% de estudiantes;  casi siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 10% de estudiantes; siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

 

Por los resultados, se interpreta  que en comparación con los resultados  del 

pre  test;  no se ha evidencian cambios notables.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 10% de estudiantes; a veces ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 45% de estudiantes;  casi siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 

- El 5% de estudiantes; siempre ha tenido facilidad y soltura para 

expresarse verbalmente. 
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Por los resultados, se interpreta  que ningún estudiante del “I” Ciclo de la 

especialidad de Educación Inicial ha mencionado tener dificultades al expresarse 

verbalmente, esto debido a la aplicación de “Técnicas de participación Oral”   donde 

se han desarrollado espacios  de comunicación,  transmisión de mensajes claros, 

concisos. Además de dar la importancia debida a la escucha activa, capacidades 

que posee un buen líder.  
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Tabla 23 Hace sugerencias a sus compañeros. 

 
Hace sugerencias a sus compañeros. 

Total 
Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 
Recuento 2 2 9 5 2 20 

 10,0% 10,0% 45,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 8 10 2 20 

 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 2 17 15 4 40 

 5,0% 5,0% 42,5% 37,5% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 23 Hace sugerencias a sus compañeros 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 23; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 10% de estudiantes; nunca  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 10% de estudiantes; casi nunca  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 45% de estudiantes;  a veces  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 25% de estudiantes;  casi siempre hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 10% de estudiantes; siempre  hace sugerencias a sus compañeros. 

Por los resultados, los estudiantes del grupo control; solo a veces realiza 

sugerencias a sus compañeros, esto podría deberse a las pocas oportunidades que 

se les brinda para desarrollar expresión oral, además que generalmente las 

cátedras en el nivel superior son  expositivas.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

 

- El 0% de estudiantes; nunca   hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca  hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 40% de estudiantes; a veces hace sugerencias a sus compañeros. 

- El 50% de estudiantes;  casi siempre hace sugerencias a sus 

compañeros. 

- El 10% de estudiantes; siempre hace sugerencias a sus compañeros. 

 

Por los resultados se interpreta  que la aplicación de “Técnicas de 

participación Oral” ha sido favorable, ya que el 50% ha mencionado que casi 

siempre realiza sugerencias a sus compañeros. 

 

Un buen líder debe saber descubrir fortalezas y debilidades, entendiendo 

que todas las personas tenemos diferentes intereses, necesidades,  capacidades,  

por lo  que la transmisión de sugerencias,  mensajes  a los compañeros deben ser 

claros y concisos.  
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Tabla 24 Es popular entre sus compañeros o compañeras. 

 
Es popular entre sus compañeros o compañeras. 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPAC

ION ORAL 

control 

Recuento 1 0 11 7 1 20 

 5,0% 0,0% 55,0% 35,0% 5,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 0 1 7 8 4 20 

 0,0% 5,0% 35,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 1 18 15 5 40 

 2,5% 2,5% 45,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 24 Es popular entre sus compañeros o compañeras 

 

 

 

 

 



104 

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 24; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido popular entre sus compañeros (as). 

- El 0% de estudiantes; casi nunca  ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 55% de estudiantes;  a veces  ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 35% de estudiantes;  casi siempre ha sido popular entre sus 

compañeros (as). 

- El 5% de estudiantes; siempre  ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

 

Por los resultados, podemos interpretar que el 55% menciono que  solo a 

veces se ha sentido popular entre sus compañeros, por lo que se evidencia que en 

comparación con resultados del pre test no se ha registrado cambios notables.  

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

 

- El 0% de estudiantes; nunca   ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 5% de estudiantes; casi nunca  ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 35% de estudiantes; a veces ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

- El 40% de estudiantes;  casi siempre ha sido popular entre sus 

compañeros (as). 

- El 20% de estudiantes; siempre ha sido popular entre sus compañeros 

(as). 

 

Por los resultados podemos interpretar  que en comparación con los 

resultados  del pre test, se evidencian cambios favorables. Dentro de la aplicación 
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de “Técnicas de participación Oral”  se desarrolló actividades de expresión, 

empleando el carisma, optimismo y la importancia que tienen  para generar 

aceptación de los demás. Por lo que un buen líder debe tener la capacidad de 

persuadir  a los personas, a través de la lógica, razón, emoción,  y la fuerza de su 

personalidad hacia interés en común, que sin duda pueden transformar la realidad.  
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Tabla 25 Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

 
Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir 

sus problemas. Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPAC

ION ORAL 

control 
Recuento 1 6 6 4 3 20 

 5,0% 30,0% 30,0% 20,0% 15,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 8 7 5 20 

 0,0% 0,0% 40,0% 35,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 6 14 11 8 40 

 2,5% 15,0% 35,0% 27,5% 20,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

Gráfico 25 Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir sus 

problemas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 25; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido elegido por sus compañeros como 

árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

- El 30% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 30% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 20% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido por sus 

compañeros como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 15% de estudiantes; siempre  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

 

Por los resultados, podemos interpretar que el 30% menciono que  solo a 

veces se ha  sido elegido como árbitro o juez para  dirimir sus problemas, por lo 

que se evidencia que en comparación con resultados del pre test no se ha 

registrado cambios notables.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha sido elegido por sus compañeros como 

árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 40% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 35% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido por sus 

compañeros como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 25% de estudiantes; siempre  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 
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Por los resultados podemos interpretar que en comparación con los 

resultados de pre test se evidencia un cambio notable, ya que el 25% de estudiantes  

ha sido elegido como árbitro o juez. 

 

La confianza que genera un líder entre sus compañeros es importante.  Ya 

que conocer las circunstancias particulares y tomar decisiones objetivas  resolverá 

conflictos.  
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Tabla 26 Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de grupo. 

 

Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades 

de grupo. 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS DE 

PARTICIPACIO

N ORAL 

control 

Recuento 1 7 7 2 3 20 

 5,0% 35,0% 35,0% 10,0% 15,0% 100,0% 

experiment

al 

Recuento 0 2 7 9 2 20 

 0,0% 10,0% 35,0% 45,0% 10,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 9 14 11 5 40 

 2,5% 22,5% 35,0% 27,5% 12,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 26 Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de 

grupo 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 26; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido elegido por sus compañeros como 

árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

- El 35% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 35% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 10% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido por sus 

compañeros como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 15% de estudiantes; siempre  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

 

Por los resultados, podemos interpretar que el 35% menciono que  solo a 

veces ha sido elegido como jefe de grupo, por lo que se evidencia que en 

comparación con resultados del pre test no se ha registrado cambios notables.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha sido elegido por sus compañeros como 

árbitro o juez para dirimir sus problemas. 

- El 10% de estudiantes; casi nunca  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 35% de estudiantes;  a veces  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 45% de estudiantes;  casi siempre ha sido elegido por sus 

compañeros como árbitro o juez para dirimir sus problemas.  

- El 10% de estudiantes; siempre  ha sido elegido por sus compañeros 

como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 
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Por los resultados podemos interpretar que en comparación con los 

resultados de pre test se evidencia un cambio notable, ya que el 45% de 

estudiantes  ha sido elegido como jefe de grupo. 

 

Ser elegido como jefe de grupo es sinónimo de que estos tienen visión de 

conducción, crean imágenes de imágenes del futuro, y definen como llevar 

cualquier, equipo, organización o grupo humano.  
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Tabla 27 Tiene confianza en sus propias fuerzas. 

 
Tiene confianza en sus propias fuerzas. 

Total 
Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 
Recuento 0 4 12 1 3 20 

 0% 20,0% 60,0% 5,0% 15,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 7 9 4 20 

 0% 0,0% 35,0% 45,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 0 4 19 10 7 40 

 0% 10,0% 47,5% 25,0% 17,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 27 Tiene confianza en sus propias fuerzas 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 27; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha tenido confianza en sus propias fuerzas. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 60% de estudiantes;  a veces  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 5% de estudiantes;  casi siempre ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 15% de estudiantes; siempre  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

 

Por los resultados, podemos interpretar que el 60% menciono que  solo a 

veces  tiene confianza en sus fuerzas; es decir capacidades y habilidades, por lo 

que se evidencia que en comparación con resultados del pre test no se ha 

registrado cambios notables.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha tenido confianza en sus propias fuerzas. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 35% de estudiantes;  a veces  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 45% de estudiantes;  casi siempre ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 

- El 20% de estudiantes; siempre  ha tenido confianza en sus propias 

fuerzas. 
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r los resultados podemos interpretar que en comparación con los resultados  

del pre test podemos evidenciar cambios notables, debido a que el 45% casi 

siempre tiene confianza en sus capacidades y habilidades.  

La confianza en las habilidades y capacidades permito sumando a otros 

factores alcanzar el éxito. Esto indudablemente se debe a la aplicación de técnicas 

de participación oral, donde se han incluido actividades que permiten desarrollar la 

confianza.  
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Tabla 28 Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un modelo  a 

imitar. 

 

Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un 

modelo  a imitar. 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 

Recuento 1 4 8 5 2 20 

 5,0% 20,0% 40,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 0 1 5 8 6 20 

 0,0% 5,0% 25,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 5 13 13 8 40 

 2,5% 12,5% 32,5% 32,5% 20,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 28 Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un 

modelo  a imitar 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 28; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 20% de estudiantes; casi nunca  se ha  considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 40% de estudiantes;  a veces   se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 25% de estudiantes; casi siempre se ha considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 10% de estudiantes; siempre  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

Por los resultados, podemos interpretar que el 40% menciono que  solo a 

veces   considera que es un modelo a imitar por parte de sus compañeros por lo 

que se evidencia que en comparación con resultados del pre test no se ha 

registrado cambios notables.  

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 5% de estudiantes; casi nunca  se ha  considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 25% de estudiantes;  a veces   se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

- El 40% de estudiantes; casi siempre se ha considerado como un modelo 

a imitar.  

- El 30% de estudiantes; siempre  se ha  considerado como un modelo a 

imitar.  

Por los resultados podemos interpretar  que en comparación con los 

resultados del pre test se evidencian cambios, esto debido a la aplicación de 

técnicas de participación oral; ya que se han incluido actividades donde los 

estudiantes han podido dar a conocer sus fortalezas, talentos, etc., lo que ha 

permitido que los estudiantes socialicen y se conozcan aún más.  
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Tabla 29 Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. 

 
Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. 

Total 
nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 
Recuento 1 4 12 2 1 20 

 5,0% 20,0% 60,0% 10,0% 5,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 7 10 3 20 

 0,0% 0,0% 35,0% 50,0% 15,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 4 19 12 4 40 

 2,5% 10,0% 47,5% 30,0% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

Gráfico 29 Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 29; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo nuevo. 

- El 20% de estudiantes; casi nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 60% de estudiantes;  a veces   ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 10% de estudiantes; casi siempre ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 5% de estudiantes; siempre  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

 

Por los resultados, en comparación con los resultados del pre test se 

evidencia que no existen cambios notables.  

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo nuevo. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 35% de estudiantes;  a veces   ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 50% de estudiantes; casi siempre ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

- El 15% de estudiantes; siempre  ha tomado la iniciativa al iniciar algo 

nuevo. 

 

Por los resultados se evidencia cambios notables en comparación con los 

resultados del pre test, esto debido a la aplicación  de técnicas de participación oral, 

lo que ha permitido  que los estudiantes adquirir la experiencia necesaria para 

emprender cualquier proyecto,  a través de la búsqueda de información para no 

tener miedo a ningún proyecto nuevo.  
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Tabla 30 Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, cine, 

noticas). 

 

Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad 

(deportes, cine, noticas). 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPA

CION ORAL 

control 

Recuento 1 6 7 4 2 20 

 5,0% 30,0% 35,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

experimental 

Recuento 0 0 4 11 5 20 

 0,0% 0,0% 20,0% 55,0% 25,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 6 11 15 7 40 

 2,5% 15,0% 27,5% 37,5% 17,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

Gráfico 30 Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad 

(deportes, cine, noticas) 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 30; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 30% de estudiantes; casi nunca  ha sido capaz de plantear 

discusiones sobre temas de actualidad.  

- El 35% de estudiantes;  a veces   ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 20% de estudiantes; casi siempre ha sido capaz de plantear 

discusiones sobre temas de actualidad. 

- El 10% de estudiantes; siempre  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

 

Por los resultados, en comparación con los resultados del pre test se 

evidencia que no existen cambios notables.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

 

- El 0% de estudiantes; nunca  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad.  

- El 20% de estudiantes;  a veces   ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

- El 55% de estudiantes; casi siempre ha sido capaz de plantear 

discusiones sobre temas de actualidad. 

- El 25% de estudiantes; siempre  ha sido capaz de plantear discusiones 

sobre temas de actualidad. 

Por los resultados, se interpreta que los estudiantes del grupo control  en su 

mayoría son capaces de plantear discusiones o debates de actualidad, debido a la 

aplicación de técnicas de participación oral.  
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Tabla 31 Le agrada dirigir actividades de grupo. 

 
Le agrada dirigir actividades de grupo. 

Total 
Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

TECNICAS 

DE 

PARTICIPAC

ION ORAL 

control 
Recuento 1 8 5 4 2 20 

 5,0% 40,0% 25,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 0 4 11 5 20 

 0,0% 0,0% 20,0% 55,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 8 9 15 7 40 

 2,5% 20,0% 22,5% 37,5% 17,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

Gráfico 31 Le agrada dirigir actividades de grupo 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 31; del cuestionario para valorar la capacidad del liderazgo de los 

estudiantes. 

Del grupo control, respondieron lo siguiente: 

- El 5% de estudiantes; nunca le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 40% de estudiantes; casi nunca le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 25% de estudiantes;  a veces   le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 20% de estudiantes; casi siempre le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 10% de estudiantes; siempre  le ha agrado dirigir actividades de grupo.  

 

Del grupo experimental, respondieron lo siguiente: 

- El 0% de estudiantes; nunca le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 0% de estudiantes; casi nunca le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 20% de estudiantes;  a veces   le ha agrado dirigir actividades de grupo. 

- El 55% de estudiantes; casi siempre le ha agrado dirigir actividades de 

grupo. 

- El 25% de estudiantes; siempre  le ha agrado dirigir actividades de grupo.  

 

Por los resultados podemos interpretar que el 55% de estudiantes casi siempre le 

agrada dirigir actividades de grupo, los estudiantes han considerado importante 

dirigir actividades como medio de experiencia para ser verdaderos líderes.  
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Tabla 32 Capacidad De Liderazgo 

 
LIDERAZGO 

Total NO ES UN 

LIDER 

NO INDICA 

LIDERAZGO 

HE AQUÍ UN 

LÍDER 

TECNICAS DE 

PARTICIPACION 

ORAL 

control 
Recuento 3 13 4 20 

 15,0% 65,0% 20,0% 100,0% 

experimental 
Recuento 0 7 13 20 

 0,0% 35,0% 65,0% 100,0% 

Total 
Recuento 3 20 17 40 

 7,5% 50,0% 42,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para valorar  la de 

capacidad de liderazgo. 

 

Gráfico 32 Capacidad De Liderazgo 

 

 



124 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 32; del cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo. 

 

Del grupo control; el 15% de estudiantes no es líder; el 65% no indica liderazgo y 

tan solo el 20% son líderes. 

 

Por los resultados podemos interpretar que en comparación con los resultados del 

pre test, no se registran cambios significativos.  

 

Del grupo experimental; el 35% no indica liderazgo y el 65% son líderes. 

 

Por los resultados podemos interpretar que se evidencian cambios favorables, 

debido a que el 65% de estudiantes considera tener la capacidad de un líder, esto 

debido a la aplicación de técnicas de participación oral.  

 

Por lo que es evidente que las personas  necesitan de experiencias y vivencias 

que les permitan ser líderes. También es importante señalar que no existe una 

única forma de liderazgo eficaz, sino que pueden 

encontrarse liderazgos  diferentes e igualmente exitosos.   

 

Lo que es indiscutible es que el liderazgo debe ser incluido dentro del plan 

de estudios de cualquier carrera profesional, más aun en la carrera 

profesional de educación.  
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2.12 VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS  

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1)  

y la nula (H0) 

 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de prueba 

distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y control) 

Estadísticas de grupo 

 
TECNICAS DE 

PARTICIPACION ORAL N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

LIDERAZGO Control 20 30,15 9,247 2,068 

Experimental 20 41,70 5,611 1,255 

 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de 0,001 

Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos quedamos 

con la hipotesis de Investigación. 

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico 

SPSS  p=0,001 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar  la 

hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1) por 

tanto se ha comprobado la hipótesis: 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control  después de la aplicación  de técnicas de 
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participación oral para favorecer el liderazgo en estudiantes del “I” Ciclo de 

Educación Inicial 

 

Y se concluye que la aplicación de técnicas de participación oral favorece en 

la capacidad del liderazgo.  
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL PARA FAVORECER 

EL LIDERAZGO EN ESTUDIANTES DEL “I” CICLO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA  ESPECIALIDAD DE INICIAL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La presencia de líderes en procesos de educación es fundamental, pues a 

través  de ellos que se logra el cambio, el mejoramiento y la optimización. Estos 

deben garantizar el desarrollo y la aparición de las competencias en sus alumnos, 

construyendo agentes de transformación. Así pues, si se quiere mejorar la 

educación, necesitamos contar con personas  que direccionen los ambientes 

estudiantiles, del profesorado, de funcionarios que ejerzan un liderazgo desde su 

interior, que inicien, impulsen, faciliten, gestionen y coordinen el proceso de 

transformación, que posean una preparación técnica adecuada y sobre todo con 

una actitud y un compromiso con la escuela, la educación  y la sociedad capaces 

de ponerse al frente de procesos mejoramiento continuo (Murillo, 2004). 

 

 

 

3.2 FUNDAMENTACIÓN 
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El liderazgo es un elemento fundamental en todo grupo, dado que se trata 

del elemento conductor sin el cual difícilmente un grupo de personas  podría 

orientar de forma adecuada sus esfuerzos hacia el objetivo común. La cuestión del 

liderazgo en los grupos humanos ha sido ampliamente debatida, y sobre todo 

durante el siglo XX se ha teorizado acerca del liderazgo y sobre la organización de 

los grupos en general. 

 

Los acontecimientos más importantes para la humanidad se han 

materializado mediante el accionar de grupos, dentro de las cuales siempre ha 

habido referentes, figuras que se destacaron en los momentos más complicados 

del proceso, sobreponiéndose a las dificultades surgidas. Las funciones del líder 

pueden estar determinadas de antemano, a veces solo surgen y se aprecian con el 

curso de los acontecimientos. Del mismo modo, la condición de líder puede o no 

estar formalizada. En todos los casos, el líder cumple la función de decidir y llevar 

a cabo sus decisiones, y además, de hacerse cargo de las responsabilidades que 

acarrean. 

 

En el ámbito educativo, el liderazgo es fundamental para la mejora de la 

calidad educativa, por ello el docente debe ser líder motivador capaz de lograr que 

los estudiantes demuestren lo mejor de sí mismos. 

 

Para lograr cambios educativos el liderazgo en el docente debe estar 

implícito capaz de liderar a estudiantes, padres de familia  y trabajar en equipo. 

Sin embargo ninguna escuela profesional de Educación ha incluido dentro 

de su currículo o plan de estudios; el liderazgo.  

 

Considerando que el desarrollo del liderazgo es clave en la formación de 

estudiantes de Educación, futuros docentes. Es que se ha desarrollo la siguiente 

propuesta, con 13 sesiones. 

 

 

 

 

3.3 OBJETIVOS  

http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
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- Desarrollar   la  confianza en estudiantes  de educación de la 

especialidad de Inicial. 

- Desarrollar  la  capacidad de estratega en estudiantes  de educación 

de la especialidad de Inicial. 

- Desarrollar  la capacidad de decisión   en estudiantes  de educación de 

la especialidad de Inicial. 

- Desarrollar  la  comunicación en estudiantes  de educación de la 

especialidad de Inicial. 

Desarrollar  la   capacidad de administración en estudiantes  de educación 

de la especialidad de Inicial. 

 

3.4 POBLACIÓN BENEFICIADA 

- 20 estudiantes  del “I” Ciclo de la especialidad  de educación Inicial 

del Instituto Superior la Inmaculada; provincia de Camaná.  

 

3.5 RESPONSABLE 

- La aplicación de técnicas de participación oral para favorecer el 

liderazgo en estudiantes del “I” Ciclo  de la especialidad de educación 

Inicial, es responsabilidad de la autora de la presente trabajo de 

investigación. 

 

3.6      SESIONES A DESARROLLAR  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:Exposición oral 

1.4. SEMANA : Primera 

 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo trasmitir adecuadamente el 

conocimiento que uno posee?  

Motivación   

- Se solicita a los estudiantes que visualicen el siguiente video sobre la 

exposición  

https://www.youtube.com/watch?v=TYfBJjKWmbE 

- Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Reconocer y 

organizar las características de la exposición 

Recuperación de saberes previos  

- Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Qué es una exposición oral? 

¿Qué es necesario para realizar una buena exposición? 

¿Qué elementos presentes en el video consideras que es más 

importante para realizar una buena exposición? 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

- Se realiza una explicación sobre los siguientes conceptos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYfBJjKWmbE
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Definición de exposición  

Pautas para realizar una exposición 

Elaboración de guión de exposición 

- Se forman equipos de trabajo para realizar un cuestionario sobre la 

temática trabajada 

- Se socializan las respuestas sobre lo tratado 

- Se entrega el texto impreso “La lengua de la gente”  como material de 

apoyo. Los estudiantes completan el cuadro de análisis. 

Estructura ¿En qué 

consiste? 

¿Cómo se 

presenta en el 

audio? 

¿Qué recursos 

de apoyo se 

utiliza? 

Introducción  

 

  

Desarrollo  

 

  

Conclusión  

 

  

- Los estudiantes socializan sus respuestas 

- El docente orienta el proceso y enfatiza en los puntos más 

importantes 

- El docente propone temas para exponer la próxima sesión de 

aprendizaje sobre el liderazgo con respecto a: 

Descripción general del liderazgo 

Tipos de liderazgo 

Teorías sobre el liderazgo 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación 

 

-Se formulan conclusiones por grupo formado y se socializan 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:Exposición oral 

1.4. SEMANA : Segunda 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo realizaremos una buena 

exposición?   

Motivación 

- Se solicita a los estudiantes que visualicen el siguiente video sobre el 

liderazgo  https://www.youtube.com/watch?v=lMrWIzHBVF8 

- Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje:  Participar en una 

mesa redonda sobre el liderazgo  

Recuperación de saberes previos  

- Se formulan las siguientes interrogantes 

¿De qué depende el líder? 

¿Por qué son necesarios los líderes?  

¿El líder nace o se hace?  

Los estudiantes comentan al respecto 

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

- El docente da las indicaciones sobre lo que se trabajará en la sesión 

de aprendizaje 

https://www.youtube.com/watch?v=lMrWIzHBVF8


133 

 

- Los estudiantes se reunirán un momento para coordinar algunos 

detalles 

- El docente monitorea el trabajo de los grupos  

- Los grupos empezaran con la exposición del tema preparado. 

- El docente y los estudiantes comentaran la exposiciones realizadas 

por los equipos de trabajo 

- Luego después de las exposiciones se  formularan las siguientes 

preguntas que serán desarrolladas por los equipos: 

1. ¿Cómo es el líder perfecto ¿ Él/ella existe? 

2. ¿Necesita un líder estar motivado? Como se mantienen los líderes 

así mismos motivados? 

3. ¿Cuál es la relación entre los líderes y sus equipos? 

- Los estudiantes socializaran sus respuestas y el docente 

enfatizará en los puntos más importantes 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

- Cada equipo de trabajo redactarán conclusiones 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:La entrevista 

1.4. SEMANA : Tercera 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo conocemos a detalle sobre 

algún tema en particular?   

Motivación  

- Los estudiantes observan una entrevista de Milagros Leiva a Natalia 

Málaga en Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=bF7aM66u8yo 

Recuperación de saberes previos  

- El docente plantea las siguientes preguntas para establecer un diálogo con 

los estudiantes: 

¿cuál es el propósito de la entrevista?, ¿dónde y cuándo lo entrevistan? , 

¿Sobre qué tema hablan?, ¿quién es el entrevistado?, ¿qué nos 

cuenta?, ¿cómo es el personaje?, ¿qué aspectos de su vida considera 

interesantes?, ¿por qué?, ¿qué nos permiten las entrevistas? 

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

- El docente a partir de los aportes expone conceptos referidos a la 

entrevista:  

Definición y características de la entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=bF7aM66u8yo
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Tipos de entrevistas 

Planificación de la entrevista 

Tipos de preguntas 

Recomendaciones al entrevistador 

- El docente plantea el tema relacionado con el liderazgo y el 

papel del líder. 

- Los estudiantes se reúnen en equipos para decidir sobre el 

personaje que se entrevistará. 

- Los estudiantes elaboraran un guion de la entrevista que les 

ayudará a dirigir mejor esta. 

- Los estudiantes socializaran sus guiones de entrevista en 

clase y el docente orientará y enfatizará en el proceso de la 

entrevista 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

- Cada equipo de trabajo redactará las conclusiones a las cuales se 

llegaron. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:La entrevista 

1.4. SEMANA : Cuarta 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Qué tipo de información se recopilo?   

Motivación  

-  Los estudiantes observan una entrevista de Beto Ortiz  a Miguel Angel 

Cornejo en Youtube.   https://www.youtube.com/watch?v=TFal1zXsUvQ 

- Se explica el propósito de la sesión de aprendizaje: Escuchar y evaluar la 

entrevista realizada  

Recuperación de saberes previos  

- El docente plantea las siguientes preguntas para establecer un diálogo con 

los estudiantes: 

¿cuál es el propósito de la entrevista?, ¿dónde y cuándo lo entrevistan? , 

¿sobre qué tema hablan?, ¿quién es el entrevistado?, ¿qué nos cuenta?, 

¿cómo es el personaje?, ¿qué aspectos de su vida considera 

interesantes?, ¿por qué?, ¿qué nos permiten las entrevistas? 

 

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

https://www.youtube.com/watch?v=TFal1zXsUvQ
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- El docente presenta la rúbrica de evaluación que se utilizará para la 

revisión de la entrevista 

- El docente hace una exposición sobre los criterios a evaluar  en la 

entrevista realizada referidos a: 

 Preparación de la entrevista 

 Cortesía 

 Formato y edición 

 Conocimiento ganado  

 Etiquetado 

- Cada equipo de trabajo presentará la entrevista realizada en el equipo 

electrónico que ha utilizado 

- Los equipos de trabajo recibirán la rúbrica de evaluación para realizar 

observaciones de acuerdo a lo presentado. 

- Terminada las presentaciones de los equipos de trabajo se realizará 

los comentarios respectivos del docente y los estudiantes. 

- El docente posteriormente expondrá a los estudiantes sobre los 

siguientes conceptos: 

 La entrevista como estrategia de expresión oral 

 Importancia de la entrevista 

 Participantes en la entrevista 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

Cada equipo de trabajo redactará las conclusiones a las cuales se 

llegaron 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:El debate 

1.4. SEMANA : Quinta 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

 

Problematización 

 Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

 Se formula la siguiente interrogante: ¿Qué tan importante es la libertad?   

 

Motivación  

 El docente presenta el siguiente video a los estudiantes sobre la legalización 

de las drogas  https://www.youtube.com/watch?v=YTKIp5nQRA0 y se pide a los 

estudiantes que tomen apuntes sobre las ideas presentadas. 

 Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Organizar y reconocer 

las características del debate  

Recuperación de saberes previos  

 Luego de observar el video, conversan teniendo como referencia las 

siguientes preguntas: ¿Sobre qué  tema debaten las personas?, ¿cómo se 

realiza el debate?, ¿cómo se habrá organizado el debate? ¿qué se requiere 

para  realizar un debate? A partir de las respuestas de los estudiantes, el 

docente complementa algunas ideas y explica que en la presente sesión se 

dará respuesta a las preguntas anteriores. 

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

- El docente explica conceptos referidos al debate como los 

siguientes:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTKIp5nQRA0
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 Definición  

 Características  

 Reglas 

 Cómo debatir 

 Recomendaciones para debatir 

 Participantes 

 Estructura del debate 

 

- Los estudiantes completan las siguientes el siguiente esquema:  

Tema del debate: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Opiniones Argumentos 

Opinión 1: 1. 

2. 

3. 

Opinión 2: 1. 

2. 

3. 

Forma como se realiza el debate 

 

 

 

 

 Se comentan al  respecto sobre la tesis y argumentados presentados 

 

 Los estudiantes y el docente acuerdan organizar un debate sobre la 

legalización de las drogas. El docente explica la forma como se 

puede organizar el debate.  
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 Se da un tiempo para la formación de los equipos de trabajo 

y el docente orientará y absolverá las dudas de los 

estudiantes y se llenará lo siguiente:  

 

Tema del debate  

Fecha y hora del 

debate 

 

Moderador  

Expositores  

Tiempo de 

participación 

 

Número de 

participaciones 

 

Normas de 

participación 

 

 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

Cada equipo de trabajo redactará las conclusiones a las cuales se 

llegaron 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:El debate 

1.4. SEMANA : Sexta 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo se organizó el debate?   

Motivación  

 Los estudiantes observan un segmento del discurso de Miguel Ángel Cornejo: 

“Excelencia y hábito”, que se encuentra disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=G7szUokmYF0.  

 Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Participar en un debate 

sobre la legalización de las drogas. 

Recuperación de saberes previos  

 El docente conversa con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué tipos de argumentos utilizamos para sustentar una idea? ¿Qué tipos de 

argumentos utilizó Miguel Ángel Cornejo? ¿Consideras que Miguel Ángel 

Cornejo utilizó ayuda memorias para recordar los argumentos? ¿Cómo las 

habrá utilizado en su video?  

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

 Los estudiantes y el docente recuerdan la forma como habían 

organizado el debate. Asimismo, recuerdan los roles del  

https://www.youtube.com/watch?v=G7szUokmYF0
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moderador, de los expositores y del auditorio. Se acuerdan las 

normas de convivencia básicas, como respetar el turno, no 

interrumpir, pedir la palabra, etc.  

 El docente recuerda los aspectos que se tendrán en cuenta para 

evaluar la participación en el debate, colocando la lista de cotejo del 

debate en un lugar visible. 

 Los estudiantes toman sus respectivas ubicaciones. En los sectores 

derecho e izquierdo se pueden ubicar los equipos que debatirán. Al 

centro, en una mesa, puede estar el moderador y quien tomará nota 

de las ideas más importantes que expongan en el debate. 

 El moderador explica la forma como se llevará a cabo el debate y 

presentará las reglas que se seguirán en la exposición de las ideas. 

 Cada equipo expone sus ideas teniendo en cuenta el turno de 

participación y el tiempo concedido a cada expositor. El moderador 

se encarga de dar la palabra a los expositores. El relator toma nota 

de las ideas más importantes del debate. 

 Terminado el debate, el relator presenta las ideas más importantes 

expresadas por cada equipo. Los integrantes pueden solicitar que 

se incluya algo que consideren importante y que no fue presentado 

por el relator. 

 El docente conversa con los estudiantes sobre la forma como se 

realizó el debate, las emociones que surgieron y cómo se 

controlaron. 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

Cada equipo de trabajo redactará las conclusiones a las cuales se 

llegaron 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:Mesa redonda 

1.4. SEMANA : Septima 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 min) 

 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo conocemos distintos puntos 

de vista?   

Motivación  

- Se entrega imágenes de distintas profesiones a los estudiantes y se les 

pide que lo pongan alrededor de una mesa 

- Se explica el propósito de la sesión de aprendizaje: Reconocer y organizar 

una mesa redonda  

 

Recuperación de saberes previos  

- Se entrega cartulinas con las siguientes preguntas para algunos 

estudiantes sobre: 

¿Qué personas integran una mesa redonda?  

¿Qué papel realiza el moderador o moderadora?  

¿Quiénes son los expertos/expositores? ¿Cuál es su rol?  

¿Se presentan los expertos al principio o antes de cada intervención? 

¿Qué información se da en la presentación de los expertos o expertas? 

¿Puede participar el público asistente?  

¿Qué reglas deben respetarse para su buena realización? 

¿Qué cosas deben evitarse en la realización de la mesa redonda? 

¿Cómo se estructura una mesa redonda?  

- El docente presenta el tema que se trabajará en sesión de 

aprendizaje 
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Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

- El docente explica conceptos básicos sobre la mesa redonda 

relacionados con: 

 Definición 

 Importancia de la mesa redonda 

 Dinámica de la mesa redonda 

 ¿Qué se espera del panel de expertos?  

 Estructura de mesa redonda e intervenciones clave 

- Los estudiantes visualizan el siguiente video sobre la mesa redonda  

https://www.youtube.com/watch?v=2r8Bft283ik y se formulan las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué tema abordan los participantes? 

¿Qué caracteriza cada una de las presentaciones? 

- El docente propone el realizar la mesa redonda sobre el “ Liderazgo 

y el papel del líder” 

- Los estudiantes se organizan para la participación en la mesa 

redonda tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

 

INTEGRANT

E DEL 

GRUPO 

TIEMPO 

TOTA

L  

Presentació

n del 

moderador/ 

exposición 

de los 

expertos 

Resumen de las 

intervenciones/ampliació

n de argumentos 

Resume

n final 

Moderador  3 minutos 2 minutos 3 

minutos 

8 

minutos 

Experto 1 2 minutos 1 minuto - 3 

minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2r8Bft283ik
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Experto 2 2 minutos 1 minuto - 3 

minutos 

Experto 3 2 minutos 1 minuto - 3 

minutos 

Experto 4 2 minutos 1 minuto - 3 

minutos 

    20 

minutos 

 

 Se completa el cuadro después del ensayo, controlando el 

tiempo de participación.  

 Se procede al ENSAYO. Los estudiantes agrupados, se ubican 

en diferentes espacios del aula y realizan los siguientes pasos: 

- El moderador(a) prevé el lugar donde se desarrollará la mesa 

redonda.  

- El moderador(a) de la mesa redonda les asigna un asiento a 

cada experto/a.  

- El moderador(a) pide a los expertos una reunión previa para 

coordinar sobre los tiempos y los turnos de participación.  

- Una vez sentados todos los participantes en la mesa redonda, el 

moderador(a) abre la sesión haciendo una introducción al tema 

y presentando a los expertos.  

- Cada experto hace uso de la palabra, sin superar los 3 minutos 

de duración (los minutos se asignan según el acuerdo del grupo). 

De este modo se conocen los distintos puntos de vista.  

- Finalizadas las intervenciones de los expertos(as), el 

moderador(a) realiza un breve resumen de cada una de las 

intervenciones.  

- Los expertos(as) vuelven a tener turnos de palabras para aclarar 

o ampliar sus argumentos, estableciéndose un diálogo entre 

todos los expertos(as).  

- Finalizadas las intervenciones, el moderador(a) expone las 

conclusiones y realiza un resumen final 
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- Por último, el moderador(a) da el turno de palabra al público 

para que realicen preguntas a los expertos(as), pero sin entrar 

en un debate 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

Cada equipo de trabajo redactará las conclusiones a las cuales se 

llegaron 

DESARROLLO (65 min) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:Mesa redonda 

1.4. SEMANA : Octava 

 

 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 min) 

 

DESARROLLO (70min) 

 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

- El  docente realiza el sorteo para establecer los turnos de 

presentación de cada grupo. Recuerda a los estudiantes respetar los 

acuerdos de convivencia.  

- El docente, decide si utiliza una rúbrica para evaluar la presentación 

de los estudiantes en la mesa redonda considerando el tiempo de 

duración y el ensayo realizado en la sesión anterior.  

El grupo 1, da inicio a la mesa redonda. Los  demás estudiantes asume el 

papel de público. Luego, continúa el grupo 2 y así sucesivamente. 

 Al concluir la participación de todos los grupos, el docente comenta 

junto al clase sobre: 

 

- Uso de los recursos paraverbales. 

- Mantenerse en el tema y no contradecirse. 
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- Desarrollar las ideas a partir de los puntos de vista del 

interlocutor. 

- Profundizar en el tema tratado. 

- Cooperación en sus interacciones, de manera cortés y 

empática. 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

- Se formulan conclusiones por grupo formado y se socializan 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:Exposición oral 

1.4. SEMANA : Primera 

 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo fortalecer nuestro lenguaje 

corporal y verbal?   

Motivación  

- Se presenta el siguiente video a los estudiantes  La guerra de los blogs 

https://www.youtube.com/watch?v=3amFuUij6j 

- Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje:  Se organiza y reconoce los detalles 

sobre la dramatización   

Recuperación de saberes previos  

- El docente plantea a los estudiantes  las siguientes preguntas: 

¿Por qué crees que el video se titula: La guerra de los blogs? ¿Qué 

características podemos resaltar de esta representación teatral?  

Según la participación de los personajes, ¿Qué caracteriza a cada 

personaje? ¿Qué roles cumple cada uno de ellos? 

¿Qué opinan acerca de su actuación? 

¿El escenario intenta representar una situación? ¿Cuál es? 

https://www.youtube.com/watch?v=3amFuUij6j
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¿Cuál es el tema de la representación teatral? 

- El docente ofrece un espacio para el diálogo. Los estudiantes participan 

respondiendo voluntariamente 

El docente explica el propósito que tiene la sesión de aprendizaje 

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

- El docente explica los siguientes conceptos relacionados con la 

dramatización: 

Definición 

Características  

Objetivos  

El personaje 

El espacio  

El texto  

El guion teatral 

- Los estudiantes comentan o formulan interrogantes sobre lo expuesto 

por el docente. 

- Los estudiantes de manera grupal dan lectura dramatizada al texto “El 

fabricante de deudas”  

- Terminada esta actividad, el docente plantea las siguientes 

preguntas: 

Según la participación de los personajes, ¿en cuántas escenas se divide 

el fragmento teatral (primer acto) representado? 

¿Consideran que siguen vigentes los conflictos presentados esta obra? 

¿Cómo distinguimos su vigencia? 

(Pregunta a los actores): Mientras llevaban a cabo la lectura 

dramatizada, ¿Qué elementos en el texto los orientó utilizar el tono 

de voz o gestos adecuados a su caracterización? 
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(Pregunta a los estudiantes en general): ¿Quién representó mejor a su 

personaje? ¿Por qué? 

Según el fragmento leído, ¿cuáles serían los elementos de un texto 

dramático? 

- Luego los estudiantes desarrollan un cuestionario proporcionado por 

el docente para el análisis del texto leído 

- Luego el docente presenta un conjunto de juegos teatrales para que 

los estudiantes refuercen sus habilidades necesarias para representar 

un personaje en la dramatización como por ejemplo: 

 Los rincones de  los sentimientos 

 Se murió Chicho 

 El circulo y el elemento 

 Experto y traductor 

- Los estudiantes comentan sobre cada juego realizado y el docente 

explica como ayudará cada actividad realizada para mejorar su 

dramatización que será realizada la próxima sesión de aprendizaje. 

- El docente permite que los estudiantes que los estudiantes se 

organicen para su posterior participación. 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

Se formulan conclusiones por grupo formado y se socializan 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:Dramatización 

1.4. SEMANA : Décima 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

 

Problematización 

- Se saluda y da la bienvenida a los estudiantes 

- Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo se representa los personajes 

en una dramatización?   

Motivación 

Los estudiantes visualizan el siguiente video Cantando bajo la lluvia  

https://www.youtube.com/watch?v=4wKB2G6DQYc  

El docente presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Dramatizar una 

historia teniendo en cuenta las características de la dramatización  

Recuperación de saberes previos  

Se solicita a los estudiantes imitar al personaje del video para ejercitarse previo 

a la presentación de su dramatización 

 

DESARROLLO (65 min) 

 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

 El primer grupo prepara su escenario, los actores se colocan el vestuario 

y luego se inicia la escenificación del guion teatral.  

(Cada   grupo  tiene  un  tiempo  máximo de   20 minutos,   considerando  

dentro de   este tiempo la preparación: arreglos mínimos en vestuario y 

escenario). 

https://www.youtube.com/watch?v=4wKB2G6DQYc
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 El docente da indicaciones a los estudiantes que cuando vayan al auditorio, 

harán silencio y estarán atentos a las presentaciones de sus compañeros. 

Además les sugiere a cada grupo, solicitar el apoyo de alguien externo a su grupo 

para que los grabe durante su representación teatral (otro alumno, de preferencia 

que no sea el docente, pues este debe de concentrarse en observar el hecho 

teatral y evaluar la participación de los estudiantes). La grabación será para cada 

grupo respectivamente de manera que puedan subirlo a su blog. 

 El docente observa la representación teatral y aplica la rúbrica del anexo 1. 

 Concluida la escenificación del primer grupo, el docente indica al siguiente 

grupo prepararse para dar inicio a su escenificación, se lleva a cabo la 

representación, el docente observa y evalúa, y así sucesivamente hasta concluir 

con todos los grupos.  

 Concluida las escenificaciones el docente felicita la participación de todos 

los grupos y da algunas recomendaciones de acuerdo a las presentaciones de 

cada grupo. 

 El docente facilita a cada estudiante la rúbrica del anexo 2, que contiene 

preguntas de autoevaluación para que evalúen su participación en las 

representaciones teatrales, si aplicaron recursos paraverbales y no verbales, así 

como los indicadores señalados en la rúbrica que les haya permitido una 

representación teatral verosímil haciendo gala de sus competencias 

comunicativas. 

CIERRE (10 min) 

Evaluación 

Se redactan conclusiones sobre el tema trabajado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:Asamblea 

1.4. SEMANA : Décimo primera 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

Problematización  

- Se saluda y se da la bienvenida a los estudiantes 

- Se plantea la necesidad de resolver problemas a través de la realización 

de una asamblea  

Recuperación de saberes previos 

Se realizan las siguientes interrogantes: 

¿Qué es una asamblea? 

¿Qué beneficios trae consigo la realización de una asamblea? 

Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Reconocer las 

características necesarias para participar en una asamblea 

Motivación 

Se proyecta el siguiente video   

https://www.youtube.com/watch?v=J5JoE70Rros  sobre  la   realización de 

esta técnica oral  

Los estudiantes comentan al respecto 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

El docente expone referentes a los siguiente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5JoE70Rros
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Definición de la asamblea 

Características  y participantes en la asamblea  

Partes de la asamblea 

1. Comprobación del Quórum. 

2. Apertura de la Asamblea. 

3. Lecturadel Acta Anterior 

.4. Informes. 

5. Pedidos. 

6. Orden del Día. 

7. Levantamiento de la Asamblea. 

Los estudiantes analizaran el texto “Conducción de asambleas” de manera grupal 

Los estudiantes compartirán lo analizado en clase 

El docente orientará el proceso y enfatizará en los puntos más importantes 

El docente menciona que elijan una necesidad o problemática que quisiera 

abordar en la asamblea y planteen los argumentos para defenderla. 

Acto seguido, el docente entrega una ficha de planificación y textualización 
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Guía de planificación y textualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes se reúnen en equipos de trabajo para coordinar su 

participación en la asamblea que se realizará la siguiente sesión de 

aprendizaje. 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación 

Los estudiantes redactan conclusiones a partir de la información 

presentada 

 

 

 

 

 

PLANIFICANDO 

 ¿Para qué escribiremos?: 
_________________________________________________ 

 ¿Para quién?: 
_________________________________________________ 

 ¿Sobre qué escribiremos?: 
_________________________________________________ 

 

TEXTUALIZANDO 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
_______________________________________ 

 

 ARGUMENTOS 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:La asamblea 

1.4. SEMANA : Décimo segunda 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

  Problematización  

- Se saluda y se da la bienvenida a los estudiantes 

- Se plantea la necesidad de saber comunicar lo que uno piensa sobre algún 

problema.   

Recuperación de saberes previos 

Se realizan las siguientes interrogantes: 

¿Qué partes tiene la asamblea? 

¿Qué beneficios trae consigo la realización de una asamblea? 

Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Participar en un asamblea 

demostrando seguridad y soltura 

Motivación 

Se proyecta un fragmento del siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=TYfBJjKWmbE&t=3371s Liderazgo: el poder 

del carisma 

Los estudiantes comentan al respecto 

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  
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 El moderador menciona la agenda y propósito de la asamblea: Elección de 

una necesidad o problemática detectada en la Institución Educativa que 

vulnera nuestros derechos. 

 El docente enfatiza los criterios a evaluar. 

 El moderador dirige las intervenciones. Solicita que los estudiantes 

manifiesten su propuesta (problemática o necesidad) con un  argumento. Al 

mismo tiempo, pide que coloquen su propuesta en la pizarra. Los estudiantes 

participan en forma ordenada. 

 El moderador ordena las propuestas, agrupa en una columna las que son 

similares con base en la problemática. 

 Los estudiantes revisan información. Sobre el argumento en la asamblea.  

 Para el inicio de la asamblea, el docente guía hacia: 

o El acuerdo de las normas de participación en la asamblea 

o La formación del comité: Eligen al moderador, secretario y 

participantes. Menciona sus funciones. 

o La entrega del acta al secretario 

 Los estudiantes después de planificar tendrán cinco minutos para ensayar 

cómo debería ser la asamblea en el aula.  

El docente amplía y refuerza la información sobre la asamblea, un espacio 

para convivir en armonía. ¡Expresamos nuestro sentir! 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

Se formulan conclusiones de lo trabajado en clase 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. EXPOSITOR: La investigadora  

1.2. TIEMPO : 90 min 

1.3. CONTENIDO:La asamblea 

1.4. SEMANA : Décimo Tercera 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 min) 

 

Problematización  

- Se saluda y se da la bienvenida a los estudiantes 

- Se plantea la necesidad de saber comunicar lo que uno piensa sobre algún 

problema.   

 

Recuperación de saberes previos 

Se realizan las siguientes interrogantes: ¿Qué técnica se utilizará para que 

todos participen en el aula? 

Se presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Utilizar la técnica de 

Phillips 66  

Motivación 

Se proyecta un fragmento del siguiente video  sobre el papel del líder 

https://www.youtube.com/watch?v=y2qDL3vZ3K4&t=36s 

Los estudiantes comentan al respecto 

 

DESARROLLO (65 min) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

https://www.youtube.com/watch?v=y2qDL3vZ3K4&t=36s
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El docente explica los siguientes conceptos: 

 Definición del Phillips 66 

 Ventajas 

 Desventajas 

 Reglas de uso  

Se forman los equipos de trabajo para tratar el tema del liderazgo. 

Se aplica la técnica de participación oral Phillips 66 

 

CIERRE (10 min) 

Evaluación  

Se formulan conclusiones de lo trabajado en clase 
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3.7. EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DESARROLLADAS  

 

Debate de Clase : Debate 

 
Nombre del maestro/a: Dina Elena Torres Palomino  
 
 
Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Información 

Toda la información 
presentada en el 
debate fue clara, 
precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el 
debate fue clara, 
precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el 
debate fue 
presentada en 
forma clara y 
precisa, pero no fue 
siempre minuciosa. 

La información 
tiene varios 
errores; no fue 
siempre clara. 

Rebatir 

Todos los contra-
argumentos fueron 
precisos, relevantes 
y fuertes. 

La mayoría de los 
contra-argumentos 
fueron precisos, 
relevantes y fuertes. 

La mayoría de los 
contra-argumentos 
fueron precisos y 
relevantes, pero 
algunos fueron 
débiles. 

Los contra-
argumentos no 
fueron precisos y/o 
relevantes. 

Uso de 
Hechos/Estadísticas 

Cada punto principal 
estuvo bien apoyado 
con varios hechos 
relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos. 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos. 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos, 
estadísticas y/o 
ejemplos, pero la 
relevancia de 
algunos fue dudosa. 

Ningún punto 
principal fue 
apoyado. 

Estilo de 
Presentación 

El equipo 
consistentemente 
usó gestos, contacto 
visual, tono de voz y 
un nivel de 
entusiasmo en una 
forma que mantuvo 
la atención de la 
audiencia. 

El equipo por lo 
general usó gestos, 
contacto visual, tono 
de voz y un nivel de 
entusiasmo en una 
forma que mantuvo 
la atención de la 
audiencia. 

El equipo algunas 
veces usó gestos, 
contacto visual, tono 
de voz y un nivel de 
entusiasmo en una 
forma que mantuvo 
la atención de la 
audiencia. 

Uno o más de los 
miembros del 
equipo tuvieron un 
estilo de 
presentación que 
no mantuvo la 
atención de la 
audiencia. 

Organización 

Todos los 
argumentos fueron 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa) y fueron 
organizados de 
manera lógica. 

La mayoría de los 
argumentos fueron 
claramente 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa) y fueron 
organizados de 
manera lógica. 

Todos los 
argumentos fueron 
claramente 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa), pero la 
organización no fue, 
algunas veces, ni 
clara ni lógica. 

Los argumentos 
no fueron 
claramente 
vinculados a una 
idea principal 
(premisa). 
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Presentación Oral : Expresión Oral 

 
Nombre del maestro/a: Dina Elena Torres Palomino  

 
Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Volumen 

El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado por 
todos los miembros de 
la audiencia a través de 
toda la presentación. 

El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado por 
todos los miembros de 
la audiencia al menos 
90% del tiempo. 

El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado por 
todos los miembros de 
la audiencia al menos el 
80% del tiempo. 

El volumen 
con frecuencia 
es muy débil 
para ser 
escuchado por 
todos los 
miembros de 
la audiencia. 

Vocabulario 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Aumenta el 
vocabulario de la 
audiencia definiendo las 
palabras que podrían 
ser nuevas para ésta. 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Incluye 1-2 
palabras que podrían 
ser nuevas para la 
mayor parte de la 
audiencia, pero no las 
define. 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. No incluye 
vocabulario que podría 
ser nuevo para la 
audiencia. 

Usa varias (5 
o más) 
palabras o 
frases que no 
son 
entendidas 
por la 
audiencia. 

Postura del Cuerpo 
y Contacto Visual 

Tiene buena postura, se 
ve relajado y seguro de 
sí mismo. Establece 
contacto visual con 
todos en el salón 
durante la presentación. 

Tiene buena postura y 
establece contacto 
visual con todos en el 
salón durante la 
presentación. 

Algunas veces tiene 
buena postura y 
establece contacto 
visual. 

Tiene mala 
postura y/o no 
mira a las 
personas 
durante la 
presentación. 

Habla Claramente 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo y 
no tiene mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo, 
pero con una mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente la mayor 
parte (94-85%) del 
tiempo. No tiene mala 
pronunciación. 

A menudo 
habla entre 
dientes o no 
se le puede 
entender o 
tiene mala 
pronunciación. 

Contenido 

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de partes 
del tema. 

No parece 
entender muy 
bien el tema. 

Comprensión 

El estudiante puede con 
precisión contestar casi 
todas las preguntas 
planteadas sobre el 
tema por sus 
compañeros de clase. 

El estudiante puede con 
precisión contestar la 
mayoría de las 
preguntas plantedas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase. 

El estudiante puede con 
precisión contestar unas 
pocas preguntas 
planteadas sobre el 
tema por sus 
compañeros de clase. 

El estudiante 
no puede 
contestar las 
preguntas 
planteadas 
sobre el tema 
por sus 
compañeros 
de clase. 

Tono 

El tono usado expresa 
las emociones 
apropiadas. 

El tono usado algunas 
veces no expresa las 
emociones apropiadas 
para el contenido. 

El tono usado expresa 
emociones que no son 
apropiadas para el 
contenido. 

El tono no fue 
usado para 
expresar las 
emociones. 
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CATEGORY 4 3 2 1 

Escucha Otras 
Presentaciones 

Escucha 
atentamente. No 
hace movimientos o 
ruidos que son 
molestos. 

Escucha 
atentamente pero 
tiene un movimiento 
o ruido que es 
molesto. 

Algunas veces 
aparenta no estar 
escuchando, pero no 
es molesto. 

Algunas veces no 
aparenta escuchar y 
tiene movimientos y 
ruidos que son 
molestos. 

Seguimiento del 
Tema 

Se mantiene en el 
tema todo (100%) el 
tiempo. 

Se mantiene en el 
tema la mayor parte 
(99-90%) del tiempo. 

Se mantiene en el 
tema algunas veces 
(89%-75%). 

Fue difícil decir cuál 
fue el tema. 

Habla 
Claramente 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo 
y no tiene mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo, 
pero con una mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente la 
mayor parte (94-
85%) del tiempo. No 
tiene mala 
pronunciación. 

A menudo habla 
entre dientes o no se 
le puede entender o 
tiene mala 
pronunciación. 

Límite-Tiempo La duración de la 
presentación es de 
5-6 minutos. 

La duración de la 
presentación es de 4 
minutos. 

La duración de la 
presentacón es de 3 
minutos. 

La duración de la 
presentación es de 
menos de 3 minutos 
o más de 6. 

Contenido Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

No parece entender 
muy bien el tema. 
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Dramatización 

 
Nombre del maestro/a: Dina Elena Torres Palomino  

 
 
Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Rol El punto de vista, los 
argumentos y las 
soluciones 
propuestas fueron 
consistentes con el 
personaje. 

El punto de vista, 
los argumentos y 
las soluciones 
propuestas 
estuvieron a 
menudo de acuerdo 
con el personaje. 

El punto de vista, 
los argumentos y 
las soluciones 
propuestas 
estuvieron a veces 
de acuerdo con el 
personaje. 

El punto de vista, 
los argumentos y 
las soluciones 
propuestas rara vez 
estuvieron de 
acuerdo con el 
personaje. 

Elementos 
Requeridos 

Los estudiantes 
incluyeron más 
información de la 
requerida. 

Los estudiantes 
incluyeron toda la 
información 
requerida. 

Los estudiantes 
incluyeron la mayor 
parte de la 
información 
requerida. 

Los estudiantes no 
incluyeron toda la 
información 
requerida. 

Ayudas/Vestuarios Los estudiantes 
usaron varios apoyos 
(puede incluir 
vestuario) que con 
precisión coincidían 
con la época, 
demostrando 
considerable 
trabajo/creatividad y 
mejorando la 
presentación. 

Los estudiantes 
usaron 1-2 ayudas 
que con precisión 
coincidían con la 
época, que 
mejoraban la 
presentación. 

Los estudiantes 
usan 1-2 ayudas 
mejorando la 
presentación. 

El estudiante no 
usa ayudas o las 
ayudas escogidas 
le quitaron mérito a 
la presentación. 
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Presentación Oral : Asamblea 

 
Nombre del maestro/a: Dina Elena Torres Palomino  

 
 
Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Escucha Otras 
Presentaciones 

Escucha 
atentamente. No 
hace movimientos o 
ruidos que son 
molestos. 

Escucha 
atentamente pero 
tiene un movimiento 
o ruido que es 
molesto. 

Algunas veces 
aparenta no estar 
escuchando, pero no 
es molesto. 

Algunas veces no 
aparenta escuchar y 
tiene movimientos y 
ruidos que son 
molestos. 

Habla 
Claramente 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo 
y no tiene mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
(100-95%) el tiempo, 
pero con una mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente la 
mayor parte (94-
85%) del tiempo. No 
tiene mala 
pronunciación. 

A menudo habla 
entre dientes o no se 
le puede entender o 
tiene mala 
pronunciación. 

Tono El tono usado 
expresa las 
emociones 
apropiadas. 

El tono usado 
algunas veces no 
expresa las 
emociones 
apropiadas para el 
contenido. 

El tono usado 
expresa emociones 
que no son 
apropiadas para el 
contenido. 

El tono no fue usado 
para expresar las 
emociones. 

Contenido Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

No parece entender 
muy bien el tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : La aplicación de técnicas de participación oral ha contribuido de 

manera favorable en la adquisición de capacidades de liderazgo, ya 

que se ha logrado evidenciar que los estudiantes del grupo 

experimental lograron evidenciar capacidades de liderazgo. 

 

SEGUNDA : Los resultados del pre test, al evaluar la capacidad de liderazgo. Del 

grupo control evidencian que el 15 no es líder; el 60%no indica 

liderazgo y el 25% son líderes. Del grupo experimental evidencian que 

el 20%no es líder; el 65% no indica liderazgo y el 15% son líderes 

 

TERCERA : Se diseñó y aplicó 13 sesiones. La utilización de técnicas de 

participación oral ha favorecido de forma eficaz en los estudiantes del 

“I” Ciclo de la especialidad de Educación Inicial. 

 

CUARTA   : Los resultados del post test,  al evaluar la capacidad de liderazgo. Del 

grupo control evidencia que el 15% no es líder; el 65% no indica 

liderazgo y el 20% son líderes. Del grupo experimental evidencian que 

el 35% no indica liderazgo y el 65% son líderes. 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se debe considerar incluir el desarrollo del liderazgo dentro del plan de 

estudios, de los estudiantes de la carrera profesional de educación.  

 

SEGUNDA: Los líderes en las instituciones educativas se enfrentan a la 

responsabilidad por actividades tales como: supervisión, capacitación 

y evaluación de los profesores, mantenimiento de la planta física; 

atención a los alumnos y sus familias; la promoción y captación de 

alumnos; la comunicación organizacional, la organización de eventos, 

entre otros aspectos. Lo que demuestra que ser líder en una institución 

requiere una variedad de características como: paciencia, un buen 

sentido de humor, la habilidad de motivar, organización, persistencia, 

honestidad, responsabilidad, visión, con amor y preparación haciendo 

que el proceso educativo se convierta en una actividad dinámica, 

expresiva y transformante. 

El estudiante dela carrera profesional de educación debe tener las 

oportunidades y condiciones necesarias para que en ciclo de 

preparación como estudiante pueda desarrollar el liderazgo, lo que le 

permitirá en un futuro ser un líder pedagógico.  

 

TERCERA: Es necesario buscar técnicas, estrategias, etc., que permitan a través 

de estas el desarrollo favorable del liderazgo.  
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CUESTIONARIO PARA VALORAR LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

Carmen Ávila de Encío (Doctora en C.C. de la Educación) 

 

El alumno líder destaca por su popularidad, capacidad de iniciativa, confianza en sí 

mismo y espíritu de servicio. En principio, es un rasgo de personalidad positivo. 

Como todas las capacidades humanas tienen un sustrato hereditario y asimismo es 

susceptible de desarrollo. Se puede, por tanto, aprender a ser líder. 

 

En el aula, es importante conocer quiénes son los líderes para sus compañeros 

porque van a marcar la pauta de comportamiento del grupo. 

 

Para valorar el liderazgo responda al cuestionario del siguiente modo: 

 

A: nunca B: casi nunca      C: a veces    D: casi siempre        E: siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario 

                                A   B   C    D   E                     

1 Le agrada organizar actividades nuevas.      

2 Sugiere nuevas ideas.      

3 3 Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas.      

4 Acometer tareas difíciles con moral de éxito.      

5 Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente.      

6 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 

verbalmente. 

     

7 Hace sugerencias a sus compañeros.      

8 Es popular entre sus compañeros o compañeras.      

9 Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir 

sus problemas. 

     

10 Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de grupo.      

11 Tiene confianza en sus propias fuerzas.      

12 Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un modelo  

a imitar. 

     

13 Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo.      

14 Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, 

cine, noticas). 

     

15 Le agrada dirigir actividades de grupo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valoración e interpretación 

 

Puntúe las respuestas seleccionadas según el siguiente baremo: 

 

A:  0  B:  1  C:   2  D:   3  E:    4 

 

 Menos de diecinueve puntos: tal alumno no es líder; carece de dotes de 

mando. Puede ser por falta de capacidad para asumir tal responsabilidad, por tener 

ideas poco claras, o por su forma de ser débil, voluble o maleable. Sea cual fuere la 

razón, acepta razonamientos y decisiones ajenas adaptándose a ellas. Conviene 

ayudarle a adquirir confianza en sí mismo, a tomar decisiones por sí, a ser firme en 

los propósitos decididos con independencia de opiniones ajenas o tendencias 

sociales. 

 

 Entre veinte y cuarenta puntos: no indica liderazgo, pero tampoco a una 

persona pasiva o insegura. Significa iniciativa propia, pero no de arrastrar o influir a 

los demás de modo suficiente. 

 

 Cuarenta y un puntos o más: He aquí un líder: tiene dotes de mando, está 

seguro de sus propias conclusiones, tiene capacidad de iniciativa e influencia en el 

resto de sus compañeros/as. 
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