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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: 

Dando cumplimiento al reglamento interno de Grado y Títulos, presentamos a vuestra 

disposición el presente trabajo de investigación que tiene como título: “PROGRAMA 

“BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. JORGE BASADRE GROHMANN – AREQUIPA 2018.”, 

con el cual deseamos obtener el título profesional de licenciadas en Ciencias de la Educación 

en la especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. 

La investigación se realizó en los estudiantes de primer grado “F” de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohmann” para mejorar la comprensión oral, es por 

ello que el presente estudio tiene como finalidad constatar la eficacia de la aplicación del 

Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la comprensión 

oral. 

La investigación está constituida por los siguientes capítulos: 
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El primer capítulo comprende el marco teórico respecto a las variables del problema y 

antecedentes de la investigación. 

El segundo capítulo comprende los planteamientos de la investigación que contiene la 

fundamentación de la investigación, justificación de la investigación, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, planteamiento de la hipótesis, variables e indicadores, 

metodología para direccionar el trabajo de investigación y los resultados de la investigación 

que se dan a conocer mediante los cuadros y gráficos con la sistematización de los datos 

obtenidos del pre test y post test de los grupos de investigación con sus respectivas 

interpretaciones. 

El tercer capítulo comprende la propuesta de la investigación indicando el nombre del 

Programa, la fundamentación, los objetivos, sus fines y la metodología seguida. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos respectivos. 

Esperando señores del jurado, que con el presente trabajo de investigación alcancen las 

expectativas que reflejan las características de los hechos pedagógicos. 

Las autoras 
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RESUMEN 

La presente investigación presenta el problema basado en “PROGRAMA “BRÚJULAS EN 

BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN ORAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I. E. JORGE 

BASADRE GROHMANN – AREQUIPA 2018”. Esta investigación tiene por objetivo 

mejorar la comprensión oral en los estudiantes. Para llegar a este fin se ha propuesto una serie 

de ejercicios y estrategias que permitirá que los estudiantes mejoren su capacidad de escucha 

activa, retenga información relevante, infiera y dé un juicio crítico. 

El diseño de investigación que se siguió fue cuasi experimental. Con una población de 141 

estudiantes y muestra de 45 estudiantes, divididos en: Grupo Control (22 estudiantes) y Grupo 

Experimental (23 estudiantes), este último participó del desarrollo de talleres utilizando el 

Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS”. El nivel de comprensión oral 

de los estudiantes se determinó a través del Pre Test elaborado por las investigadoras y 

validado por  expertos en investigación científica quienes han tenido en cuenta los indicadores 

a evaluar. 

Luego del proceso de experimentación se procedió a analizar e interpretar los resultados 

concluyendo que con la aplicación del Programa mejoró la Comprensión oral de los 

estudiantes.  

Los resultados de la Comprensión oral obtenidos por el Cuestionario, se analizaron 

determinando la diferencia del promedio muestral antes y después de la aplicación del 

Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS”, demostrando que se ha 

mejorado la comprensión oral de los estudiantes. 

Palabras clave: Comprensión oral, escucha activa. 
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ABSTRAC 

The present investigation presents the problem based on "PROGRAM "COMPASSES IN 

SEARCH OF LOST EARS" TO IMPROVE THE ORAL COMPREHENSION IN THE 

STUDENTS OF THE FIRST GRADE OF SECONDARY OF THE I. E. JORGE BASADRE 

GROHMANN - AREQUIPA 2018". This research aims to improve oral comprehension in 

students. To achieve this end, a series of exercises and strategies have been proposed that will 

allow students to improve their active listening skills, retain relevant information, infer and 

give critical judgment. 

The research design that was followed was quasi-experimental. With a population of 141 and 

sample of 45 students, divided in: Control Group (22 students) and Experimental Group (23 

students), the latter participated in the development of Workshops using the Program 

"COMPASSES IN SEARCH OF LOST EARS". The level of oral comprehension of the 

students was determined through the Pre Test prepared by the researchers and validated by 

experts in scientific research who have taken into account the indicators to be evaluated. 

After the experimentation process, the results were analyzed and interpreted, concluding that 

with the application of the Program, students' oral comprehension improved. 

The results of the oral comprehension obtained by the Questionnaire were analyzed by 

determining the difference of the sample average before and after the application of the 

Program "COMPASSES IN SEARCH OF LOST EARS", demonstrating that the oral 

comprehension of the students has been improved. 

Keywords: Oral comprehension, active listening. 
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CAPÍTULO I  

PROGRAMA “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” Y COMPRENSIÓN 

ORAL 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones siguientes son aquellas asumidas en calidad de antecedentes 

debido a su relación con el problema en estudio, así como también por su significación, 

importancia y aporte metodológico con el presente trabajo. 

A. En la tesis: “Aplicación de un programa de juegos verbales para mejorar la 

expresión y comprensión oral en los niños y niñas de tres años de la I.E.I.P. “Leonardo Da 

Vinci” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 2013”, el objetivo de la investigación 

fue aplicar un programa de juegos verbales para mejorar la expresión y comprensión oral en 

los niños y niñas de tres años de la I.E.I.P. “Leonardo Da Vinci” del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, 2013”   

AÑO Y LUGAR: Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2013. 

PRESENTADO POR: Ruth Juana Chambi Mamani 
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CONCLUSIÓN: La aplicación del programa influyó positivamente en la comprensión 

oral ya que todos los niños lograron reconocer satisfactoriamente y comprender preposiciones. 

En cuanto a la expresión oral, los trece estudiantes lograron nombrar objetos, colores, figuras 

geométricas y animales, también lograron verbalizar el nombre de sus padres. 

B. En la tesis: “Aplicación del programa TREVI y comprensión oral en los 

estudiantes del primer grado de primaria de una Institución Educativa pública de Huaycán, 

distrito de Ate, 2014”, el objetivo de la investigación fue determinar la eficacia de la 

aplicación del programa TREVI para desarrollar la capacidad de la comprensión oral en los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1258 “Sebastián 

Lorente Ibáñez”, de Huaycán, distrito de Ate. 

AÑO Y LUGAR: Universidad César Vallejo, Lima, 2014 

PRESENTADO POR: Manuela Mercedes Trejo Sánchez, Lourdes María Villagómez 

Chávez y Nancy Doris Ramos Espinoza. 

CONCLUSIÓN: El programa TREVI es eficaz para desarrollar la comprensión oral en 

la dimensión escucha, recupera, interpreta y reflexiona de forma crítica  en los estudiantes de 

primer grado de primaria. 

1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

1.2.1. Definición de educación 

Existen varias definiciones de educación, entre ellas mencionaremos algunas 

definiciones que se considera necesarias para el presente trabajo. 
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Según Bixio (2008) “La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje de 

saberes (saber construir nuevos conocimientos, saber aprender, saber hacer, saber convivir 

cooperativa y democráticamente) y de conocimientos (información, conceptos, 

procedimientos, modos de comportamiento social)” (p. 87). 

Para el Ministerio de  Educación (2013). Ley General de Educación n° 28044 Art. 2. 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

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

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad”. 

Y como estas definiciones podemos encontrar aún más, consideramos que la educación 

en la actualidad es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, ya que la educación estuvo 

y estará presente en el hombre, permitiendo que desarrollemos nuestras potencialidades y así 

poder tener una formación integral, es decir, humana y profesional. 

1.2.2. Fines de la Educación  

Los fines de la educación son proporcionar a hombres y mujeres un mínimo de 

habilidades que necesitan y que les asegure una capacitación laboral que les permita abastecer 

sus necesidades; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacerlos capaces de criticar; 

ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y morales de la humanidad y enseñarles a 

apreciarlas. 
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Para el Ministerio de Educación (2013), Ley General de Educación N° 28044, art. 9°, 

son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los 

retos de un mundo globalizado”. 

1.2.3. Objetivos de la educación básica. 

Son objetivos de la Educación Básica, según el Ministerio (2013), Ley General de 

Educación N° 28044, art. 9° 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 

logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 

laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 

desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida. 
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c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 

cultura, el arte, la educación física y los deportes; así como aquellos que permitan al 

educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. Ley General de 

Educación (Art. 9°). 

La educación busca formar personas capaces de enfrentar una sociedad competitiva y 

así contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad y la realidad actual. 

1.2.4. El Nivel de educación secundaria 

“La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 

tiene una duración de cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación humanística, 

científica y tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran en permanente cambio. Se orienta 

al desarrollo de competencias para la vida, el trabajo, la convivencia democrática y el ejercicio 

de la ciudadanía, y permitir el acceso a niveles superiores de estudios”. Programa Curricular 

de Educación Secundaria, 2016. 

1.2.5. Área de Comunicación 

El área de Comunicación tiene como finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias educativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la 

realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el 

uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite 

tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. 

Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo 
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contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

Programa Curricular de Educación Secundaria, 2016. 

1.2.6. Competencias 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de cambiar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Ser una persona competente es comprender la situación que se debe afrontar y saber 

evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, es decir, identificar nuestros 

conocimientos y habilidades y analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y poner en acción la combinación seleccionada. 

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y sobre todo consciente, propiciada por los docentes, instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y en diferentes niveles en cada ciclo de 

la escolaridad. Rutas de Aprendizaje, 2015. 

1.3.  PROGRAMA “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” 

1.3.1. Definición de programa 

Es un conjunto de actividades de carácter intencional orientadas a la solución de un 

problema concreto y que requiere de una solución práctica. 

El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, 

la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. 

Rojas, J. (2001). 
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Chávez, D. (2000) menciona que un programa es una experiencia de investigación que 

permite desarrollar actividades con el propósito de ayudar a obtener un mejoramiento personal 

de los educandos. Esta experiencia puede desarrollarse con los niños, adolescentes o adultos 

en variados temas (Es un instrumento de previsión de actividades y o proyectos a ser 

realizados durante un periodo de tiempo determinado y en el cual se establecen los recursos 

necesarios para su ejecución). 

1.3.2. Tipos de Programa Educativos  

De acuerdo con la información proporcionada en el Folleto de "Pedagogia de Valores", 

2004 son propuestas que permiten potenciar el desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje 

autónomo, proporcionando herramientas cognitivas para que los miembros de la Institución 

hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan, decidir las tareas a realizar, la 

forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y pueden auto controlar su 

trabajo. 

Tenemos los siguientes tipos de programas según la información proporcionada en el 

folleto de “Pedagogía de Valores”: 

Según la cobertura temporal 

- Programa a largo plazo 

- Programa a mediano plazo 

- Programa de corto plazo 

Según su funcionalidad 

- Programa para educación Inicial. 
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- Programa para la educación primaria. 

- Programa para la educación secundaria. 

- Programa para la educación superior no universitaria. 

- Programa para educación superior universitaria. 

- Programa para otras modalidades. 

Según áreas curriculares 

- Programa para Comunicación 

- Programa para Educación Religiosa 

- Programa para Matemática 

- Programa para Personal Social, etc. 

Programa centrado al estudiante 

Es aquel donde las actividades a realizarse se basarán en la comprensión oral para 

mejorar las necesidades e intereses del estudiante. 

1.3.3. Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” 

1.3.3.1. Concepto 

El programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS”, es un conjunto de 

estrategias y ejercicios escogidos, con la finalidad de mejorar la comprensión oral en los 

estudiantes a través de audios.  

El programa se desarrollará a través de talleres, cada uno con sus instrumentos de 

evaluación, donde se mejorará:  
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- La escucha activa. 

- Recuperación y organización de información.  

- Inferir el significado. 

- Reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales, 

Y así mejorando estos indicadores se podrá saber la intención del emisor para 

desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes de 1° grado “F” de secundaria 

de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohmann” – Distrito José Luis Bustamante y 

Rivero –Arequipa 2018. 

1.3.3.2. Características 

- Es educativo. 

- Es auditivo. 

- Está dirigido a estudiantes de primer grado de secundaria. 

- Los ejercicios son seleccionados de acuerdo al avance de los talleres. 

- Las estrategias de comprensión oral son variadas y seleccionadas de acuerdo al tema 

de la sesión.  

- Se utilizan medios auditivos y audiovisuales: parlantes, audios escogidos, proyector, 

laptop. 

- Permite aplicar lo comprendido en otras áreas. 
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1.3.4.  ESCUCHAR 

1.3.4.1. Oír y Escuchar  

Escuchar y oír son dos actividades distintas. Oír es un proceso físico, que puede ser 

involuntario. Podemos oír las palabras de otra persona sin escucharlas, en cambio, escuchar es 

una actividad voluntaria, un proceso mental que requiere de cierta disposición. Para escuchar 

debemos concentrarnos en quién habla y en qué se dice. Zebadúa, M. y García, E. (2011) 

Habitualmente se piensa que oír y escuchar significa lo mismo, existiendo una gran 

confusión entre los dos términos. Sin embargo, existen grandes diferencias entre oír y 

escuchar. Por una parte, oír es un fenómeno que pertenece al orden fisiológico, incluido en el 

mundo de las sensaciones. Nuestro sentido auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor 

y menor medida. Oír es percibir de forma pasiva las vibraciones del sonido. Por otra parte, 

escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar la totalidad del mensaje del 

interlocutor a través del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Escuchar 

es deducir, comprender y dar sentido a lo que se oye, escuchar es un proceso activo que 

conlleva intención y propósito. Escuchando añadimos significado al sonido. En resumen, 

escuchar es oír más interpretar. Escuchar = oír + interpretar. Las principales diferencias entre 

escuchar y oír son:  

- Escuchar pertenece al orden interpretativo del lenguaje frente a oír que se incluye en el 

territorio fisiológico.  

- Escuchar implica la interpretación del lenguaje dando significado y cognición al 

sonido, frente a oír, que conlleva percibir simplemente el sonido.  
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- Escuchar pertenece al orden interpretativo del lenguaje, entraña la comprensión del 

lenguaje. Incluso escuchamos los silencios de quien nos habla, sus gestos, sus 

expresiones faciales y todo ello lo interpretamos personalmente.  

- Escuchar es activo frente a oír que es pasivo. Podemos dejar de escuchar cuando 

queramos. 

- Escuchar implica la realización de un esfuerzo físico y mientras que para oír no es 

necesario dicho esfuerzo. 

Oír es un fenómeno biológico que consiste en la capacidad de distinguir diversos 

sonidos en nuestras interacciones. Cuando oímos percibimos con el sentido del oído las 

palabras que se hablan, lo hacemos con nuestro sistema auditivo.  

Escuchar es poner toda la atención en lo que nos dicen los demás, aún en caso de que 

las palabras sean pobres o incluso desagradables (Lomas Carlos. Pág.22). Escuchar va más 

allá de oír las palabras que se hablan. Escuchar significa pensar en el mensaje para entenderlo 

de manera clara y completa. (Echeverría 2005: 83-84). 

1.3.4.2. ¿QUÉ ES ESCUCHAR? 

Daniel Cassany (2003) menciona que escuchar es la que suele despertar menos interés 

en la vida cotidiana. Podemos afirmar elogiosamente de alguien que es un buen orador, que 

escribe muy bien, o incluso que es un buen lector, pero decir de la misma manera que escucha 

bien o que es un buen oyente, resulta, como mínimo, extraño 

Posiblemente, la imagen más popular de alguien que está escuchando es el auditorio 

silencioso de una conferencia, que presta atención a lo que se dice. Sin embargo, la 

comprensión oral no es, en la mayoría de ocasiones, una actividad pasiva o silenciosa. 
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Ur, P. (1984) explica las características más relevantes del escuchar cotidiano, que son 

bastante reveladoras y tienen implicaciones didácticas decisivas: 

- Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información recibir una 

respuesta, entender algo) y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír (tema, 

tipo de lenguaje, estilo, etc.). 

- Esta capacidad de predecir lo que vamos a oír nos prepara para el proceso de 

comprensión.  

- En la mayoría de ocasiones en las que escuchamos podemos ver a quien habla.  

- Mientras escuchamos, se nos exige constantemente que respondamos o que 

ofrezcamos una retroalimentación a la persona que habla. 

Cuando escuchamos, lo hacemos con diferentes propósitos (conseguir información 

específica, entender de manera global lo que se dice, comprender de manera detallada, 

advertir información implícita); miramos a nuestro interlocutor, realizamos 

retroalimentaciones, y no solo construimos los sentidos en función del contexto, sino que 

también la presencia del hablante nos remitirá información no verbal: estímulos sensoriales 

como ruidos, olores, aspecto visual, tacto, entre otros. Esto nos dará información para 

interpretar el texto. 

La escucha es una actividad básica en la vida social y escolar, por lo que debería ser 

objeto de un mayor número de actividades específicas en el aula. Con una buena escucha 

tenemos la posibilidad de captar ideas, examinar argumentos y, por lo tanto, de acordar y 

refutar en un intercambio de ideas.  
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Existen estudios que demuestran que las personas pasan más del 50 por ciento de su 

tiempo escuchando, especialmente en la escuela, lo cual nos obliga a preguntarnos por qué 

esta habilidad, hoy abandonada, no se le incluye explícitamente en los programas de estudio 

para ganar eficiencia. 

La habilidad de escuchar, que es una actividad compleja, debería ser objeto de estudio 

y acciones en el salón de clase. Sin embargo, no suelen realizarse actividades específicas para 

tratar el tema en los programas escolares con los estudiantes. 

La escucha puede resultar una actividad con un cierto grado de complejidad y, por ello, 

surge la pregunta de cuáles son las causas o las dificultades para no considerarla como un 

tema relevante que debe ser atendido en los centros escolares. Zebadúa, M. y García, E. 

(2011) 

1.3.4.3. TIPOS DE ESCUCHA 

Escuchar constituye una conducta lingüística compleja.  

Desde los aportes de Brodsky, Smith,Wolvin y Coody (citados por Beuchat 2010) se 

ha construido la siguiente clasificación: 

ESCUCHA ATENCIONAL 

Focalizamos nuestra atención en lo que expresa el hablante para obtener información y 

participar en forma activa. Por ejemplo se pueden mencionar actividades como escuchar un 

mensaje por teléfono o seguir instrucciones y órdenes simples. Este tipo de conducta auditiva 
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es bastante usual en el aula, y es el que a nuestro juicio, debería ser cuidadosamente observado 

por el docente con el fin de no abusar de él.  

Smith (1973) propone estimularlo de manera creativa a través de la imaginación: que 

escuchen cómo caen las hojas de los árboles, o los ruidos de los insectos, o los sonidos del 

viento, del mar, de la lluvia, entre otros. 

ESCUCHA APRECIATIVA 

Escuchamos para disfrutar y deleitarse. Por ejemplo, un poema, una conversación 

interesante, un cuento, una canción. 

El estudiante recibe sensaciones e impresiones del material escuchado que lo pueden 

impulsar a una actividad expresiva creadora. 

No se plantean ni objetivos ni preguntas sobre lo escuchado. 

ESCUCHA ANALÍTICA 

Escuchamos para analizar, responder o resolver algo. Va desde actividades muy 

elementales como son el discriminar sonidos y clasificarlos, hasta tareas más complejas como 

el responder guías de audición que permitan verificar la comprensión del material escuchado. 

El estudiante escucha con el fin de ordenar secuencias, detectar detalles, establecer 

comparaciones, diferenciar realidad y fantasía, discriminar entre hecho y opinión, hacer 

inferencias sobre hechos y acontecimientos, establecer ideas importantes, etc. 
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Se pide al estudiante que perciba varios sonidos, que los diferencie y los clasifique en: 

molestos, agradables, ásperos, etc.; o escuchar audios de cuentos, cantos, música, leyendas, 

conversaciones, etc., para luego comprobar su comprensión. 

ESCUCHA MARGINAL 

Nos concentramos en un elemento específico. Por ejemplo, cuando se escribe y se 

escucha música. 

Dar trabajos grupales con pautas específicas para atender a sus interlocutores y sortear 

ruidos externos al grupo. 

1.3.4.4. INTERFERENCIAS EN LA ESCUCHA 

Pueden presentarse varios obstáculos que interfieren en la comunicación, debido a 

diferencias entre emisor y receptor y que se les conoce también como ruidos o barreras. Estas 

interferencias se pueden dar en cualquiera de los elementos del proceso de la comunicación, es 

decir, en el emisor, en el receptor, mensaje, código, canal o en la fuente o el referente. 

Según Celinda Fournier
1
 las interferencias o barreras de la comunicación pueden ser: 

físicas, fisiológicas, psicológicas, semánticas, y técnicas: 

Interferencia física 

Para que la comunicación se produzca de manera efectiva, intervienen muchos 

factores, desde sentirse cómodo hasta cómo se percibe al orador ¿Cuáles son las interferencias 

                                                 
1
 Marcos Celinda Fournier, Comunicación verbal, México, op. cit., págs. 144 y ss. 
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de tipo físico?, las que se producen por la interrupción de la fidelidad, por causas físicas; por 

ejemplo: 

- Si el lugar no es cómodo y apropiado, habrá resistencia a escuchar. 

- La presencia de ruidos perturba la mente y no se pone atención. 

- La temperatura influye especialmente en los receptores; el calor o el frío determinarán 

el grado de percepción. 

- El color del lugar en donde se da la comunicación. Algunas personas reaccionan 

desfavorablemente a ciertos colores. 

- La iluminación inadecuada: Si es insuficiente, se esforzará más la vista. 

Interferencia fisiológica 

Se refiere a las deficiencias físicas en el emisor o el receptor. 

- El dolor físico o una enfermedad no hacen posible entender el mensaje. 

- El sueño provoca desinterés y falta de atención. 

- La falta de visión o de audición son impedimentos para la buena comunicación. 

Interferencia psicológica 

Son las barreras que por actitudes no permiten una buena comunicación; básicamente 

por diferencias de personalidad. Aquí se mencionan algunas: 

- Una actitud de menosprecio, ya sea hacia el receptor o el emisor, produce rencor o 

resentimiento. 

- La actitud déspota o agresiva lleva como consecuencia un rechazo. 
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- La timidez influye negativamente porque la persona se angustia en el proceso de la 

comunicación. 

- La falta de interés en el tema o, también, cuando el orador es apático, propicia el 

aburrimiento. 

- No poner atención por pensar en otra cosa provoca un desentendimiento total de lo que 

se escucha. 

- Las preocupaciones y problemas de orden sentimental quitan la atención. 

- Los prejuicios sociales, raciales y culturales bloquean la comunicación; ya no es 

posible creer en la persona. 

Interferencia semántica 

Es cuando se interpreta —parcial o totalmente— mal el mensaje. Se produce por la 

ambigüedad en la expresión, por la mala elección de las palabras y por el significado que cada 

persona le da a estas de acuerdo con el contexto social, geográfico y cultural en la que se halla 

inmerso. Son ejemplos de barreras semánticas, además de los mencionados, los siguientes: 

- La mala dicción produce confusión porque no se entiende bien. 

- El uso de tecnicismos que, sin explicación, dificulta la interpretación del mensaje. 

- Las diferencias culturales entre el emisor y el receptor separan bruscamente la 

comprensión del contenido. 

Interferencia técnica 

La interferencia técnica se produce por la interrupción del mensaje en el canal 

empleado. Puede darse por deficiencia de índole mecánica, eléctrica, acústica o electrónica. 
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Por ejemplo empleando un micrófono que no funciona bien distorsiona el mensaje; las líneas 

horizontales o diagonales en la pantalla del televisor, entre otros. 

Finalmente, lo importante es saber identificar la fuente del ruido o barrera para 

eliminarla. Los significados están en las personas y no en las palabras. 

Existen otros factores que pueden impedir escuchar eficazmente: 

- Tratar de memorizar. 

- Atender falsamente. 

- Prejuzgar el contenido del mensaje sin haberlo oído. 

- Distraerse o soñar: Una mirada de alguien, un ruido ambiental, una persona que se 

mueve o transita por el lugar, la luz que se modifica, alguna palabra que nos evoca 

sentimientos, etcétera, cualquier cosa llega a distraer a un mal oyente y llevarlo a 

imaginar, discurrir o soñar. 

- Creer que nuestras ideas siempre son mejores que las que escuchamos. 

1.3.4.5. HACERSE ESCUCHAR 

En el proceso de escuchar tanto el emisor como el receptor tienen la misma 

responsabilidad. El problema surge porque se está tan inmerso en lo que dice que no se presta 

atención en lo que se escucha.  

La comunicación efectiva se va a efectuar cuando nos coloquemos en el lugar de la 

otra persona, cuando aprendamos a escuchar con plenitud. 

La principal ventaja de la comunicación bidireccional es la posibilidad que nos ofrece 

de comprobar si existe una comprensión mutua. La proximidad entre los participantes en un 
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diálogo cara a cara permite interpretar todo un código de signos no verbales que indican 

comprensión, aprobación, dudas, solicitud de aclaraciones. 

Glòria Sanz Pinyol presenta diez consejos para hacerse escuchar: 

1. Mirar al rostro de la persona. 

2. Sonreír y mover las manos acompañando el discurso con gestos cortos. 

3. Evitar el exceso de muletillas y tics. 

4. Introducir y concluir la intervención. 

5. Referirse a realidades o conceptos que compartimos con los interlocutores. 

6. Usar un lenguaje claro y accesible. 

7. Usar recursos de énfasis: variaciones de volumen. 

8. Variar los movimientos, la postura, el volumen o el ritmo con los cambios temáticos. 

9. Suavizar los mensajes desagradables o negativos. 

10. Acabar cualquier intervención larga con una breve síntesis o con la repetición de la 

idea más importante. 

1.3.4.6. RECOMENDACIONES PARA ESCUCHAR 

Según Zebadúa, M. y García, E. (2011): Se pueden sugerir algunas recomendaciones 

que tienen por objeto estimular la práctica de escuchar.  

- Cada escucha de manera atenta debe tener una firme intención de escuchar, es decir, 

un propósito claro de atender un mensaje.  

- El escucha debe estar enterado o tener cierta información sobre el contenido del tema a 

tratar. 

- Mantener una mente abierta para incorporar diversidad de ideas sobre un tema. 

- Se debe evitar adoptar prejuicios sobre lo que se va a escuchar. 
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1.3.4.7. ESCUCHA ACTIVA  

Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero decir “escuchar” no es 

solamente el acto de dejar hablar, sino que implica la dinámica de una actitud, de una 

disposición interna por parte del receptor que se centra en la totalidad de la otra persona, o lo 

que es lo mismo, un modo de disponerse que estriba en el deseo de adentrarse en la realidad 

propia o ajena, con la intención de leerla, comprenderla, interpretarla y aprehenderla y en 

algunos intentar transformarla.  

Madrid (2005), indica que la escucha es la técnica de comunicación más descuidada, y somos 

poco exigentes al llamar a cualquier cosa “escucha”. Ocurre que se entiende el acto de 

escuchar como una espera obligada, en el momento que otra la persona nos está hablando, 

para tomar entonces nuestro turno de palabra, y sin embargo, la escucha es algo más complejo 

de lo que puede parecer a priori. 

Maslow (1991, 2000) indica que el arte de la escucha requiere de una buena capacidad de 

comprensión intelectual y afectiva, y es necesario adiestrarse en este arte dado que una 

escucha activa hace que el interlocutor sea capaz de comunicar la autenticidad de su 

comprensión (empatía), preocupación y aceptación de la otra persona y, al mismo tiempo, de 

mejorar la comprensión del tema y de llevar a cabo una relación de comunicación eficaz. No 

obstante, centrarse en el diálogo es difícil porque la escucha es un fenómeno complejo que 

comporta muchos elementos. Por ello, escuchar de una forma activa, esto es, centrándose en 

todas las dimensiones de la persona que nos comunica sus problemas, sus alegrías, sus 

miedos, etc., supone el esfuerzo de poner verdadera atención en lo que nos dice. Al respecto, 
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Carkchuff, citado por Marroquín (1991: 101-102) distingue tres tipos de escucha que 

exponemos a continuación: 

- En primer lugar, La atención física, es decir, la postura física del interlocutor (relajado, 

atento a la mirada, brazos y manos sueltas, etc.) que indican al emisor que nos interesa lo que 

nos está transmitiendo y que queremos seguir escuchándole. 

- En segundo lugar, La observación, que indica la capacidad que el interlocutor tiene de 

captar el comportamiento no verbal del emisor, atento a cómo este se presenta en la 

interacción mediante la postura de su cuerpo, las expresiones de su rostro, sus movimientos. 

La observación es fundamental en todo acto de escucha porque transmite a la otra persona (el 

interlocutor) una información muy valiosa sobre el mundo interno y externo del emisor. 

- En tercer lugar, La escucha propiamente dicha que lleva consigo el poner máxima 

concentración en el emisor y en el mensaje contenido en las palabras y en el paralenguaje, es 

decir, el conjunto de signos acústicos que acompañan a las palabras más allá del significado 

literal de las mismas (fluidez verbal, energía en la pronunciación, tartamudeo, insistencia en 

repetir ciertas palabras, los silencios, la respiración, etc.), con el fin de comprender mejor su 

experiencia personal, el significado que da a la situación que vive, sus creencias, los recursos 

con que cuenta para afrontar la situación, etc. Del mismo modo, para poder llevar a cabo una 

escucha activa a través del énfasis que la persona que escucha pone en cuidar la atención 

física y la atención de las manifestaciones no verbales y verbales del que nos habla, es 

esencial en todo proceso de relación de comunicación auténtica, es necesario adiestrarse en el 

conocimiento y la superación de los diferentes obstáculos que es posible encontrarse en toda 

dinámica de escucha. Estos pueden llegar a ser desde los obstáculos propios del área física o 
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fisiológica (cansancio corporal, los ruidos físicos, el clima, etc.), los del área emocional 

(sentimientos del interlocutor y los “contagiados” por el emisor) y los área cognitiva o mental 

(prejuicios morales, culturales, primeras impresiones, etc.) Poniendo atención en el área 

emocional podemos decir que escuchamos a los demás con nuestro bagaje de sentimientos y 

emociones, con todo lo que somos y con nuestras vivencias, de igual forma que el otro frente a 

nosotros, y así, emisor e interlocutor pueden “contagiarse” de las emociones y sentimientos 

del otro. Hay que tener en presente que estas dificultades emocionales pueden llegar a 

ocasionar interferencias en la escucha dando lugar a que no haya una distancia empática entre 

las dos personas. Escuchar activamente significa poner especial atención al mundo interior del 

otro, pero sin que esto llegue a desequilibrar nuestro mundo interno, de modo que no se sepa 

mantener la distancia y se acabe siendo simpático con la otra persona. Así mismo, tiene igual 

importancia poner la atención en el área cognitiva o mental dado que es una de las áreas que 

más dificultan el proceso de escucha activa. Aquí estaremos hablando de todo el conjunto de 

prejuicios morales, culturales, primeras impresiones, ideas preconcebidas, etc., que tenemos 

en nuestro cerebro y que llevamos con nosotros mientras interaccionamos con los demás. Bien 

es cierto que no es posible evitar todo este conjunto de pensamientos pero sí lo es el poder 

canalizarlos bien con el fin de reducir su efecto y hacer que interfieran lo menos posible con el 

proceso de comunicación. Al respecto, Alemany (1998), indica que las personas somos 

capaces de percibir, elaborar y comprender el mensaje comprendido en 600 palabras por 

minuto, mientras que emitimos normalmente entre 100 y 140, el resto que nos queda es lo que 

este autor denomina “espacio libre mental” y que ocupamos en un ir y venir de nuestros 

pensamientos, ideas, prejuicios, etc. Intentar “vaciar” o reducir en la medida de lo posible el 

“espacio libre mental” con el fin de escuchar eficazmente a la otra persona, es a nuestro 
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parecer, un elemento esencial en todo proceso de escucha activa. Para ello, es necesario “dejar 

a un lado” nuestros propios pensamientos y prejuicios. Bien es cierto, que esto no supone 

ceder nuestro “estar de acuerdo” a bajo precio en una relación de pasividad, pero sí estar 

dispuestos interiormente para acoger las expresiones de la vida del otro sin juzgar ni intentar 

imponer nuestros propios pensamientos, ideas y valores, con atención, respeto y modestia.  

Según Bermejo (1998: 42 – 43), detenemos nuestra atención en obstáculos concretos que 

pueden interferir en el proceso de una escucha eficaz dentro de las áreas cognitiva y 

emocional: 

- El obstáculo de la ansiedad, que tiene lugar siempre que el interlocutor está 

preocupado por sí mismo, por cómo es recibido y por cómo tiene que responder lo que 

dificulta la escucha activa y la empatía y por ende que la comunicación sea eficaz.  

- El obstáculo de la superficialidad, manifestado sobretodo en la dificultad para tomar en 

cuenta los sentimientos de los demás. Se tiende a generalizar o a huir de los temas más 

comprometidos a nivel emotivo. No se personaliza en la relación, sino que esta se fundamenta 

en frases como: no pasa nada, la vida es así, hay que ser fuertes, etc.  

- La tendencia a juzgar, a imponer inmediatamente las propias ideas y decir lo que es 

justo y lo que no es. Es propio de quien dirige su mirada inmediatamente a normas o 

esquemas personales, a sus ideas religiosas, políticas, éticas, etc., en lugar de centrarse en 

cuanto el emisor expone. Frases como las siguientes dirigen la relación: “no digas eso”, “tú lo 

que tienes que hacer es…”; “cómo se te ocurre pensar eso”; “no tienes que estar así”; etc. 
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Escuchar requiere desaprender tendencias a dar consejos inmediatos, soluciones fáciles desde 

fuera, consuelos baratos, tendencias que nos llevan a preguntar más de la cuenta, etc., y 

aprender a dejar de lado las posturas autoritarias y directivas en la relación, desarrollando 

aquellas posturas que permiten que el emisor busque dentro de sí sus propios recursos para 

afrontar eficazmente la comunicación.  

- La impaciencia, la impulsividad que lleva a algunos a no permitir que el otro se 

exprese y termine a su ritmo sus frases. Es fundamental respetar el ritmo de cada persona al 

expresarse en todo proceso de comunicación activa.  

- El obstáculo de la pasividad, experimentado por aquellos que tienden a dar la razón al 

emisor, y faltos por tanto de una capacidad de intervención activa y confrontadora en el 

momento oportuno. 

- La tendencia a predicar, a proponer en seguida “sermones” que debería dar razón de lo 

que el otro está experimentando, según el propio criterio. Se escucha activamente haciendo 

silencio dentro de sí, evitando todo juicio sobre el otro y sobre lo que dice, evitando dejarse 

llevar por prejuicios, liberándose de la obsesión por uno mismo y haciendo espacio al otro. 

Ahora bien, como indicábamos al principio la escucha no es solo un fenómeno auditivo, no es 

solo dejar hablar esperando que el otro termine, es más bien un fenómeno complejo que 

comporta muchos elementos (físicos, cognitivos, emocionales) y que el ser humano no posee 

de forma natural, sino que se adquiere a través de un entrenamiento previo. Es una actitud o 

disposición interior que debe expresarse como destreza interpersonal y que está sujeta a la 

observación, la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, a nuestro entender, es 

fundamental que los profesionales de la educación manejen adecuadamente la escucha activa 
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con el propósito de llegar a ser un buen ejemplo así como instruir a los estudiantes en las fases 

de una relación de comunicación eficaz. 

La escucha activa requiere penetrar en el mundo de nuestro interlocutor, buscando entender 

desde su propio punto de vista aquello que nos está comunicando. En la práctica, este “sigue, 

te entiendo” se resume en el esfuerzo físico e intelectual que permite recibir la totalidad del 

mensaje enviado buscando interpretar correctamente su significado. La escucha activa 

constituye la forma más efectiva de hacer frente a las barreras de la comunicación 

relacionadas con el receptor. Supone no únicamente la apariencia de atención al mensaje, sino 

la atención real al mismo, lo cual conlleva un esfuerzo, tanto desde el punto de vista físico 

como mental. 

La escucha activa no es otra cosa que tratar de que se cumplan todos y cada uno de los pasos 

del proceso de comunicación, tomando el receptor una postura activa al mismo tiempo que el 

emisor elabora y trasmite el mensaje. (Van der Hofstadt, 2005, p. 77) 

1.4. COMPRENSIÓN ORAL 

1.4.1. Definición de la comprensión oral 

El concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que refiere a 

entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud para alcanzar 

un entendimiento de las cosas. 

Sobre su definición según Feria (1990) la comprensión no tiene lugar solo porque el 

hablante tenga algo que decir: el oyente es parte crucial del proceso, aplicando lo que sabe a lo 

que oye e intentando comprender lo que quiere decir el hablante. La selección, interpretación 
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y resumen del texto es algo subjetivo y que puede no coincidir con las intenciones del 

hablante. Es decir, el oyente hace una “interpretación coherente” del mensaje, que demuestra 

la naturaleza constructiva (activa) y personal de la comprensión oral. El modelo mental que 

construimos como representación del mensaje oral es el resultado de combinar la nueva 

información contenida en lo que hemos oído con nuestro conocimiento previo y experiencias 

anteriores”. 

“El proceso de comprensión oral implica una respuesta constante. El que escucha no 

tiene un papel pasivo o silencioso, sino que suele ser muy activo; colabora en la conversación 

y ofrece un feedback. Da a entender al que habla, de una u otra forma, que sigue y comprende 

el discurso. Cualquier texto, cualquier proceso de comunicación, se construye necesariamente 

entre el emisor y el receptor; ambos colaboran de forma activa en la elaboración del mensaje. 

¿Es posible hacer entender algo a alguien que no muestra ningún interés en escuchar, en 

entender?”. (Cassany, Daniel; ÓP.Cit.) 

La comprensión oral supone en el estudiante un papel activo, el interés juega un papel 

importante, por eso es necesario desarrollar en nuestros estudiantes la escucha activa para 

garantizar que han entendido el mensaje. 

1.4.2. COMPRENSIÓN ORAL – RUTAS DE APRENDIZAJE 

Esta competencia oral es entender lo que se comunica. Es un proceso activo, continuo, 

atento y diverso. Cuando recibimos una información oral, el tiempo para asimilar y procesar 

los datos es fugaz. Durante esta operación se activan procesos cognitivos que nos llevan a 

comprender lo que nos dicen: 

- Reconocemos fonemas y palabras del idioma que hablamos. 
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- Seleccionamos la información que nos parece importante. 

- Interpretamos el sentido de lo que oímos. 

- Nos anticipamos a lo que nos van a decir si seguimos el hilo discursivo. 

- Inferimos información no explícita con ayuda del contexto situacional. 

- Retenemos en nuestra memoria la información reunida. 

Cada uno procesará la información de acuerdo con sus saberes previos, experiencias y 

su conocimiento del tema de conversación. 

1.4.3. Microhabilidades de la comprensión oral 

Según Cassany, Luna y Sanz, (2003, p. 107), dice que existen microhabilidades de la 

comprensión oral como proceso de comprensión y son:  

RECONOCER  

- Saber segmentar la cadena acústica en las unidades que la componen sonidos y 

palabras, el artículo y el nombre, verbo y pronombres, etc. 

- Reconocer los fonemas, morfemas y palabras de la lengua. 

- Discriminar las oposiciones fonológicas de la lengua: vocal tónica/ vocal átona, 

cama/cana, paja/ caja, vamos/ manos, etc. 

SELECCIONAR 

- Distinguir las palabras relevantes de un discurso (nombres, verbos, frases clave, etc.) 

de las que no son (muletillas: o sea, eeeeh, repeticiones, redundancias, etc.) 

- Saber agrupar los diversos elementos en unidades superiores y significativas: los 

sonidos en palabras, las palabras en sintagmas. Los sintagmas en oraciones, las 

oraciones en párrafos o apartados temáticos, etc. 
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INTERPRETAR 

- Comprender el contenido del discurso. 

- Comprender la intención y el propósito comunicativo. 

- Comprender el significado global, el mensaje. 

- Comprender las ideas principales. 

- Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes. 

- Comprender los detalles o las ideas secundarias. 

- Relacionar las ideas importantes y los detalles (tesis y ejemplo, argumento y 

anécdota, etc.). 

- Entender las presuposiciones, los sobreentendidos, lo que no se dice explícitamente: 

ambigüedades, dobles sentidos, elipsis. 

- Comprender la forma del discurso. 

- Comprender la estructura o la organización del discurso (sobre todo en los monólogos 

extensos: las diversas partes, los cambios de tema, etc.). 

- Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian de tema, que 

abren un nuevo tema y lo concluyen. 

- Identificar la variante dialectal (geografía, social, argot, etc.) y el registro (nivel de 

formalidad, grado de especialidad, etc.) de discurso. 

- Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, humor, sarcasmo, etc. 

- Notar las características acústicas del discurso. 

- La voz: vocalización, grave/agudo, actitud del emisor, etc. 

- El discurso: ritmo, velocidad, pausas, entonación, etc. 
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ANTICIPAR 

- Saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o un tema para 

preparar la comprensión de un discurso. 

- Saber prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, etc.) y el estilo del discurso.  

- Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que se ha dicho. 

INFERIR 

- Saber inferir datos del emisor: edad, sexo, carácter, actitud, procedencia socio-

cultural, propósitos, etc. 

- Saber extraer información del contexto comunicativo: situación (calle, casa, 

despacho, aula, etc.), papel de emisor y del receptor, tipo de comunicación, etc. 

- Saber interpretar los códigos no verbales: mirada, gesticulación, movimientos, etc. 

RETENER 

- Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder interpretarlas más 

adelante. 

- Retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso: 

 Las informaciones más relevantes: temas y datos básicos. 

 La situación y el propósito comunicativo. 

 La estructura del discurso. 

- Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfativa, etc.) para retener 

información. 

1.4.4. Importancia de la comprensión oral 

Es importante tomar en cuenta la comprensión oral ya que tiene un papel comunicativo 

importante en el desarrollo del conocimiento lingüístico del estudiante, para ello se deben de 
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desarrollar estrategias que coadyuven al éxito de la comprensión oral sobre todo la escucha 

activa. La habilidad para escuchar, primero requiere de entrenamiento, ya que se ha 

descubierto que el pensamiento es seis veces más rápido que el habla. 

Según Kaplún, (2002:88) “la verdadera comunicación no comienza hablando, sino 

escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber escuchar”. 

Sobre la base de este pensamiento, es preciso puntualizar que la comprensión se recibe 

como una actividad de comunicación, no se trata solo de percibir la información, sino 

también, procesarla para hacerla pública con posterioridad y compartirla con los demás.  

1.4.5. Elementos de la comprensión oral 

Podemos considerar elementos de la comprensión oral a los siguientes: 

- Escuchar: Es prestar atención a lo que se oye, obtener información, recibir una 

respuesta o entender algo. 

- Atención: Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un 

determinado estímulo u objeto mental o sensible. Es prestar atención a las 

explicaciones, poner atención en lo que se hace, escuchar con atención y centrar la 

atención en el mensaje. 

Recursos Verbales 

Lenguaje verbal: Utiliza el lenguaje escrito u oral. La comunicación es un proceso 

entre dos o más personas. El lenguaje es el medio de comunicación principal para el 

ser humano. Presenta elementos de la comunicación: 
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- Emisor: Es quien emite el mensaje, es decir, quien habla o escribe. 

- Receptor: Quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lee. 

- Mensaje (enunciado): Lo que se transmite desde el emisor al receptor, es decir, lo 

hablado o escrito, construido según un código lingüístico. 

- Código: Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por 

ejemplo, el inglés, el castellano, el código morse. 

- Contexto situacional: Entorno donde se realiza la comunicación, ya sea el entorno 

físico o la situación (política, social, histórica o de otro tipo). 

- Contexto temático: Tema en torno al que se organiza la situación comunicativa. 

- Canal: Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. 

Soporte material por el que circula el mensaje. 

Recursos no verbales 

Los recursos no verbales son los que se usan en una comunicación no verbal.  

- Elementos visuales: íconos, uso de las formas y de los colores, diferentes imágenes, 

entre otros. 

- Elementos acústicos: sonidos, ruidos, música, etc. 

- Elementos de valoración humana: rangos de edad, de sexo, tipificación social de las 

personas, nacionalidad, perfiles profesionales, recursos de estética, rangos físicos, etc. 

- Otros elementos: gráficos, estadísticas, fotos, biografía, etc. 

Conductas no verbales: 

- La expresión de cara, la mirada, el no mirar al interlocutor mientras le hablamos. 
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- Sonreír o no. 

- El momento. 

- La gesticulación. 

- La postura de nuestro cuerpo. 

“La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los seres 

humanos. Esta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos o no hacemos: silencios, 

posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido de lo que se 

dice y miradas significativas”. 

1.4.6. Factores que favorecen a la comprensión oral: 

a) Internos: 

- Características individuales. 

- Niveles de conocimiento declarativo: fonológico, sintáctico, semántico, pragmático y 

kinestésico. 

- Estadios de procesamiento de la información: recepción e identificación lingüística y 

retención y recuperación de la información. 

- Recursos metacognitivos, cognitivos y socio afectivos de que se sirve el oyente de 

forma más o menos controlada, antes, durante o después de la escucha para asegurar su 

comprensión de un mensaje oral. 

b) Externos:  

- Las estrategias. 

- Los canales para llegar a la comprensión oral. 
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1.5. ESTRATEGIAS  

1.5.1. Etapas para la aplicación de las estrategias 

Preparación de la estrategia: Preparar los materiales que se usarán en la clase (video, 

audio, revistas, etc.); decidir cómo se realizará, a través de qué pasos, con qué interacciones 

(pareja, pequeño grupo, etc.). Cómo se organizará el espacio, etc. 

- Dar instrucciones claras a los estudiantes: Se debe presentar la actividad que va a 

realizarse, presentar los objetivos, para qué les servirá, lo que se tiene que hacer, cómo 

se deberá trabajar, tiempo del que se dispondrá para participar o para la actividad en 

general, criterios de evaluación, etc. 

- Realizar seguimiento de la actividad: El docente debe observar a los estudiantes mientras 

trabajan, responden dudas y tomar nota de lo que querrá comentar después. 

- Evaluación y corrección: El docente y su estudiante evalúan la actividad, el resultado y 

los errores cometidos. También será propicio para aplicar instrumentos de la 

autoevaluación y hacer la retroalimentación. Cassany (1998: 182-183) 

1.5.2. Estrategia “Óyeme con los ojos” 

Es una estrategia de transmisión cultural de valores en la que se desarrolla una 

preocupación por que la siguiente generación cuente con habilidades. Según Virginia Zavala, 

contar una narración implica necesarias (cómo trabajar, cómo tener coraje y abordar el 

sufrimiento, etc.). Lo que motiva el surgimiento de narraciones son circunstancias reales. De 

hecho, las narraciones no solo se vinculan a las temáticas de conversaciones previas, sino 

también a la actividad que los sujetos desarrollan en ese momento. (Zavala 2006: 130-131). 
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La riqueza más exquisita en transmisión de mensajes lo desarrolla el lenguaje oral, 

fortalecido por la observación y vivencia emocional de los hechos expresivos no verbales, lo 

que lo constituye en una expresión perfecta de la comunicación oral. 

La estrategia consiste, en una conversación artística, sin que sea una dramatización, 

pues no se imitan las voces, sino que se sugieren cambios a partir del tono y la actitud (Quiles 

2011:71). 

Los propósitos pueden variar en función del interés del docente y de los estudiantes: 

- Favorecer los procesos de comprensión, análisis y construcción textual. 

- Estimular la escucha y el descubrimiento de sensaciones. 

- Entrenar la imaginación y la memoria. 

- Proporcionar la socialización mediante vínculos afectivos. 

- Desarrollar hábitos de atención, imaginación y pensamiento creativo. 

1.5.3. Estrategia “Bisagras interactivas” 

Es un diálogo que viene a ser un intercambio de intervenciones entre dos o más 

interlocutores, que alterna las funciones del emisor y receptor con la finalidad de mantener sus 

ideas o sentimientos en torno a un determinado tema de interés común y llegar a unas 

conclusiones satisfactorias para todos (Prado Aragonés 2011: 163). 

Los propósitos son: 

- Desarrollar la capacidad de inferencia. 

- Desarrollar la capacidad de actitud de escucha activa. 

- Desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente. 
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1.5.4. Estrategia “La captura de significados” 

La toma de notas “es el proceso de elaboración mental e impresión escrita de un texto 

leído o escuchado, proceso que tiene como resultado las notas que permitirán a su autor 

reconstruir, inmediatamente o al cabo de cierto tiempo, la información recibida”. (González y 

Ramírez 2003: 3). 

Como lo señalamos anteriormente, la toma de notas es un proceso complejo. En él se 

conjugan las capacidades de comprensión oral y la producción escrita. 

Para su desarrollo hay que practicar ejercicios que garanticen la adquisición escalonada 

de las habilidades necesarias para llevar a cabo este proceso. 

Los propósitos son: 

- Desarrollar una actitud de escucha activa durante las explicaciones del docente. 

- Identificar las ideas más importantes de las explicaciones. 

- Elaborar esquemas y sintetizar por escrito el contenido de lo escuchado. 

- Desarrollar el aprendizaje autónomo. 

1.5.5. EJERCICIOS 

El desarrollo de las capacidades de la comprensión oral implica la aplicación de una 

serie de ejercicios. Según Cassany (1998: 110-111) es recomendable realizar ejercicios de 

comprensión diariamente durante diez minutos para entrenar esta capacidad. Por eso se 

sugiere educarla con ejercicios breves y objetivos. 
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Ejercicios para desarrollar la comprensión oral 

Los ejercicios deben reunir las siguientes características: 

- Los estudiantes deben tener una razón para escuchar, este debe ser el objetivo del 

ejercicio. 

- Tienen que ser visibles u observables para que el estudiante comprenda. Por eso es 

importante usar un soporte visual. 

- Deben ser posibles de escuchar varias veces. 

- Trabajar con textos orales completos contextualizados. 

- Permitir el trabajo en grupo o en pareja. 

Algunos ejercicios que se pueden trabajar son: 

a. Juegos Mnemotécnicos: Estos ejercicios desarrollan las capacidades de atención y 

retención, además de la comprensión. Ejemplos: Las adivinanzas, fábulas, memorizar 

estribillos de cuentos, el teléfono malogrado, etc. 

b. El dictado del secretario: Los estudiantes toman nota de una carta u otro tipo de texto. El 

docente les lee un texto a velocidad normal, sin detenerse, y los estudiantes toman las notas 

que pueden. Luego se forman grupos de tres o cuatro estudiantes y juntos deben reconstruir 

el texto a partir de las notas tomadas.  

c. Dictado cantado: Se escoge una canción que les puede gustar mucho a los estudiantes. Se 

escucha la canción y mientras tanto los estudiantes intentan apuntar la letra. Se indica que 

pueden poner marcas cuando se pierdan el verso entero o parte de él, para luego 

completarlo en un segundo momento. Luego de ello, en parejas o en grupo, completan lo 

que les faltaba, comparando qué ha apuntado cada uno. 



37 

d. Escuchar y dibujar: El resultado de la comprensión se puede plasmar en dibujo. El 

docente puede dar instrucciones para que los estudiantes puedan hacer un dibujo de 

personajes, animales, objetos o figuras geométricas que el docente describa. Luego de las 

instrucciones, muestran sus dibujos y los comparan con el objeto al que se refirió el 

docente. 

e. Escuchar atentamente: Se graba diferentes sonidos: de diversos objetos, de seres de la 

naturaleza, en una combi, una actividad, una fiesta o cualquier otra situación; y se presenta 

a los estudiantes para que los escuchen con los ojos cerrados y atentamente. Luego les 

pedimos que hagan una lista de los sonidos que escucharon.  

f. Completar cuadros: Los estudiantes tienen que completar cuadros de doble entrada con la 

información que recojan a través de exposiciones orales. El estudiante debe registrar los 

datos en función de las preguntas que hay en los cuadros. 

g. Completar información: Se lee un texto breve y los estudiantes completan la información 

de un texto con espacios en blanco o un dibujo al que le falte añadir información (datos, 

nombres). 

h. Transferir información: En vez de un cuadro se completa a partir de un texto oral un 

esquema, un texto incompleto o un dibujo. 

i. Escoger opciones: Escogen opciones de acuerdo a la descripción que escuchan. 

j. Identifican errores: Consiste en hallar las mentiras o errores, previamente avisados que 

contienen un discurso oral. 

k. Ejercicio de audio o video: Un buen video o una canción permite relajar y entretener 

dando un toque divertido a la clase. Puede ser:  
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AUDIO:  

 Idea central: halla la idea central de un texto al escuchar una exposición breve. 

 Los detalles: los estudiantes tienen que comprender alguna información concreta de un 

fragmento (un nombre, una fecha, la repetición de una palabra, etc.). 

 Inferir datos: los estudiantes escuchan un texto e infieren datos en base a preguntas. 

 Sonido desnudo: los estudiantes escuchan un fragmento breve y tienen que imaginar 

cómo es la situación. 

 Anticipación: los estudiantes escuchan un fragmento y el docente corta la audición en 

un momento oportuno, hay que anticipar cómo sigue. 

 Reconstrucción de un texto: los estudiantes deben completar su texto escrito a partir de 

una audición. 

VIDEO: 

 Imagen congelada: los estudiantes se fijan en un video parado e intentan extraer todas 

las informaciones posibles de la situación comunicativa. 

 Pensamientos y sentimientos: se congela la imagen de un personaje, después de oírle 

decir algo especial y los estudiantes tienen que decir que pudo pensar, sentir o decir ese 

personaje. 

 Imagen y sonido: se forman dos grupos de estudiantes. El primero escucha el audio sin 

imagen y el segundo ve el mismo audio pero sin sonido, se forman parejas mixtas y cada 

uno debe explicar la banda sonora o visual al otro compañero. Ambos tienen que 

reconstruir el documento a sus demás compañeros. 
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad de hoy exige una eficiente competencia comunicativa para interactuar con 

los demás; por lo tanto, el escuchar activamente y comprender el mensaje es una necesidad 

social.  

Consideramos que existen algunos obstáculos que impiden que los estudiantes mejoren 

su comprensión oral. Uno de los principales obstáculos que observamos es la no práctica de la 

escucha activa, los estudiantes en el desarrollo de la sesión de clase interrumpen con 

frecuencia y se concentran en lo que quieren decir sin entender lo que se les quiere transmitir 

pidiendo que se les repita varias veces las palabras e ideas del docente. La disminución de la 

toma de apuntes por no ponerlo en práctica, al dar por hecho que todo lo que escucha será 

almacenado en la memoria y recordado cuando el estudiante lo desee. La carencia de recursos 
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para poder inferir el significado de las palabras que desconocen al no utilizar el contexto como 

apoyo y la intención del emisor cuando utiliza expresiones con sentido figurado y la 

deducción del propósito de lo escuchado. Y por último no reflexiona sobre lo que escucha por 

los obstáculos mencionados anteriormente. 

Por ello, los estudiantes del primer grado de secundaria necesitan aprender, mejorar y 

fortalecer las capacidades de comprensión oral. La escucha activa, recuperación y 

organización de información, inferir el significado y reflexionar sobre la forma, contenido y 

contexto de los textos orales para saber la intención del emisor y así desarrollar las 

competencias comunicativas y lingüísticas para que puedan comprender mensajes 

competentemente en diferentes contextos comunicativos y con variedad de interlocutores, así 

como comprender, para informarse y satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación 

y disfrutar con ellas. (Ministerio de Educación 2001). 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes cada día interactúan en diversos espacios ya sea la casa, la calle, la 

escuela, el aula y muchos otros. Cada uno de estos espacios implica necesariamente una 

experiencia diferente, una situación particular, de modo que se ven obligados o tienen la 

necesidad social de comprender los distintos tipos de textos que escuchan. Y es allí de donde 

parte la importancia de que practiquen la escucha activa en variadas situaciones comunicativas 

como: vídeos, audios, narraciones, exposiciones, etc. 

Vivimos en un país pluricultural y multilingüe, es fundamental incorporar en nuestras 

aulas la variedad de usos de la lengua que acompañan nuestras costumbres, invitando a 
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nuestros estudiantes a conocer, comprender y valorar la intencionalidad explícita o implícita 

que escuchen en cada texto oral. 

Para mejorar esta competencia ha sido necesario tener en cuenta que: “cuando nos 

comunicamos empleamos el tiempo en la siguiente proporción: escribir 10%, leer 15%, hablar 

30% y escuchar 45%; estos datos provienen de diversos estudios” (Gauquelin 1982: 47-48). 

Por lo tanto el Programa “Brújulas en busca de oídos perdidos”, tiene como propósito 

principal desarrollar la escucha activa involucrando a los estudiantes en la práctica para 

recepcionar lo que expresan los demás y así poder mejorar su comprensión oral.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel inicial de comprensión oral antes de la aplicación del programa 

“BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la comprensión oral en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann - Arequipa 

2018? 

¿Cuáles son los ejercicios y estrategias más adecuadas para promover la mejora de la 

comprensión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de la sección “F” de la I. 

E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa? 

¿En qué medida la aplicación del programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” contribuye a mejorar  la omprensión oral en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa 2018? 

¿Cuál es el nivel final de comprensión oral después de la aplicación del programa 

“BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la comprensión oral en los 
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estudiantes del primer grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann - Arequipa 

2018? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar 

la Comprensión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I. E. Jorge 

Basadre Grohmann – Arequipa 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de comprensión oral antes de aplicar el Programa “BRÚJULAS EN 

BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa. 

- Determinar el nivel de comprensión oral después de aplicar el Programa “BRÚJULAS EN 

BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa. 

- Comparar los efectos-resultados del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” para mejorar la comprensión oral en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Aplicando el Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” mejorará 

significativamente la comprensión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa 2018. 
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2.5.1. Hipótesis alterna 

H1. Si se aplica el programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS”; 

entonces mejora significativamente la comprensión oral en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa 2018. 

2.5.2. Hipótesis nula  

Ho. Si se aplica el programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS”; 

entonces no mejora significativamente la comprensión oral en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa 2018. 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS”  

INDICADORES  

 Escucha activa 

 Estrategias 

 Ejercicios 

 Audios 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Comprensión oral 

 



44 

INDICADORES  

 Identifica información básica y detallada 

 Agrupa y reordena información explicita 

 Inferencia 

 Interpreta la intención del emisor 

 Opina con fundamentos 

 Descubre los roles del hablante 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo y de tipo experimental 

que consiste en lograr que la variable independiente (Programa “Brújulas en busca de oídos 

perdidos”) modifique a la variable dependiente (comprensión oral). 

El diseño es cuasi experimental con pre-prueba y post- prueba con grupo control y 

grupo experimental (Hernandez, Fernandes, & Batipsta, 1998) 

Las pruebas de entrada y salida se aplicaron a ambos grupos (GC= grupo control y 

GE= grupo experimental). 

El diseño es el siguiente: 

 

 Grupo experimental        O1 -------- X -------- O2 

 Grupo control                 O3 -------- - --------- O4 

 O1, O3   = Prueba de inicio o pre- prueba. 

X           = Programa “BEBDOP” para mejorar la comprensión oral. 

 O2, O4   = Prueba de salida o post prueba. 
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. POBLACIÓN: 

La población está conformada por 141 estudiantes del primer grado de secundaria de 

las secciones “A” a la “F” de la I.E. Jorge Basadre Grohmann, N° 40038 del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero - Arequipa, el cual está distribuido en la siguiente tabla. 

GRADO SECCIÓN ESTUDIANTES TOTAL 

1° A 22 

141 

1° B 24 

1° C 24 

1° D 24 

1° E 24 

1° F 23 

Cuadro Nº 1. Nómina de matrícula “Jorge Basadre Grohmann” 1º grado de secundaria. 

2.8.2. MUESTRA:  

La muestra fue elegida aleatoriamente y estuvo conformada por dos grupos intactos, 

siendo su distribución de la siguiente manera: 

GRUPO GRADO SECCIÓN ESTUDIANTES TOTAL 

CONTROL 1° A 22 
45 

EXPERIMENTAL 1° F 23 

Cuadro Nº 2. 1º Grado de secundaria “A” y “F” 
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2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Técnicas de investigación 

o Cuestionario  

 Instrumentos de investigación 

o Cuestionario 

Para obtener los datos que nos permitan determinar el nivel de comprensión oral 

utilizaremos un cuestionario de Pre test y Post Test, que consta de veinte preguntas. A 

continuación se presenta los nueve indicadores que se utilizarán para evaluar la comprensión 

oral: 

1. Identifica información básica y varios detalles de textos orales con temática variada. 

2. Agrupa información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral. 

3. Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, comparación, 

causa-efecto y discriminando el hecho de la opinión. 

4. Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares y relaciones de causa-efecto 

a partir de información explícita e implícita en los textos que escucha. 

5. Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos que escucha. 

6. Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen expresiones con sentido 

figurado e ironías. 

7. Deduce, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a partir de 

recursos no verbales. 

8. Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y posturas del texto 

escuchado. 
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9. Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del discurso para 

asumir una posición. 

También presentamos una escala de calificación numérica por niveles de acuerdo al DCN 

para la Educación Básica Regular del Ministerio de Educación (2015). 

ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVEL SECUNDARIA 

NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

SECUNDARIA 

20 - 18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

17 - 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13 - 11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Cuadro N° 3: Escala de Calificación de los Aprendizajes en EBR. Nivel Secundaria. MINEDU 

(2015) 

En cuanto al pre – test: Se utiliza la técnica de cuestionario con su instrumento de un 

cuestionario que consta de 20 preguntas de selección múltiple elaboradas en base a los 9 

indicadores de la competencia de la comprensión oral según las Rutas de Aprendizaje versión 

2015. Área Curricular de Comunicación. 

En cuanto a la ejecución del Programa experimental: Se utiliza la técnica de la 

evaluación educativa con su instrumento de prueba educativa que consta de fichas de 
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evaluación correspondientes a cada lectura, elaboradas en base a los 9 indicadores a evaluar 

según las Rutas de Aprendizaje versión 2015. Área Curricular de Comunicación. 

En cuanto al post – test.: Se utiliza la técnica de cuestionario con su instrumento de 

un cuestionario que consta de 20 preguntas de selección múltiple elaboradas en base a los 9 

indicadores de la competencia de la comprensión oral según las Rutas de Aprendizaje versión 

2015. Área Curricular de Comunicación. Se utilizó como base el sistema de evaluación de 

educación secundaria 

LOGRO DESTACADO 18-20 

LOGRO ESPERADO  14-17 

PROCESO   11-13 

INICIO   0-10 

 

Para mejorar la Comprensión oral de los estudiantes del 1° “F”, es necesario dotarles 

de ejercicios y estrategias. 

Para ello se ha tomado como una opción el Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS”, la que considera tres pasos: 

Primer paso: Se elabora los talleres, seleccionando, organizando y procesando los 

contenidos, para lo cual se tiene en cuenta los indicadores a mejorar en favor de la 

comprensión oral.  

Segundo paso: Aplicación de los talleres según el tema que se trabaje, se indica el 

momento en que se utiliza los ejercicios y estrategias adecuadamente, los talleres se 

encuentran desarrollados en (Anexo 4). 
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Tercer paso: Las investigadoras consignan  las variantes que puedan ser incorporadas 

para mejorar los posteriores talleres, los talleres se realizan en forma transversal al desarrollo 

curricular del área de comunicación, se realiza de dos a tres talleres a la semana, trabajando 

según los temas de las sesiones de aprendizaje que estén desarrollando en clase. 

Se tabulan los datos del instrumento de cuestionario para la comprensión oral. 
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2.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TESIS 

 S O N E M A M J J A S O 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

ACTIVIDADES 
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

1. Elaboración del 

proyecto de 

investigación. 

X X X X X                                            

2. Aprobación del 

proyecto de 

investigación. 

           X                                     

3. Búsqueda de 

antecedentes. 
           X X    X X X X                             

4. Elaboración de 

instrumentos de 

investigación. 

            X X X X X X X X X X X X                         

5. Aplicación de 

prueba piloto del 

instrumento de 

investigación 

                       X X                        

6. Validación de 

instrumentos de 

investigación. 

                        X X                       

7. Aplicación de 

instrumentos (PRE 

TEST). 

                         X                       

8. Diseño del 

programa. 
            X X X X X X X X                             

9. Aplicación del 

programa. 
                            X X X X X X X X X X X X X X       

10. Aplicación de 

instrumentos 

(POS TEST). 

                                         X X      

11. Interpretación de 

resultados 
                                           X X X   

12. Conclusión del 

proyecto de 

investigación. 
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2.10.1. Cronograma de actividades del programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS”: la aplicación de 

programa se desarrolla durante el año académico 2018, en los meses de junio, julio, agosto y setiembre. 

Nº de 

Taller 
NOMBRE DEL TALLER Texto a escuchar Ejercicios 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
Recursos Tiempo FECHA 

1 SOY TODO OÍDOS EL CABALLERO CARMELO 
COMPLETAR 

CUADROS 

 

TOMA DE 

NOTAS 

 

ÓYEME CON 

LOS OJOS 

NARRACIÓN 

ORAL 

 

BISAGRAS 

INTERACTIVAS 

 

LA CAPTURA DE 

SIGNIFICADOS 

 

EL 

PARAFRASEO 

 

 

 

AUDIOS 

VIDEOS 

 

 

PARLANTES 

LAPTOP 

PROYECTOR 

 

 

COPIAS 

PAPELOTES 

CARTULINA 

 

 

PLUMONES 

COLORES 

LAPICEROS 

PIZARRA 

 

100‘ 08/06/2018 

2 

ESCUCHAMOS Y 

CONOCEMOS UNA 

SELECCIÓN DE MITOS Y 

LEYENDAS 

EL MITO DE LA 

FORMACIÓN DE LA VÍA 

LÁCTEA 

TRANSFERIR 

INFORMACIÓN 
100‘ 13/06/2018 

3 

ELABORAMOS MAPAS 

MENTALES DE LO 

ESCUCHADO 

LA CARACHUPITA 

SHITARERA 

JUEGOS 

NEMOTÉCNICOS 

(TELÉFONO 

MALOGRADO) 

100‘ 15/06/2018 

4 
CUENTAN QUE EN UN 

LUGAR NO TAN LEJANO 

LOS GALLINAZOS SIN 

PLUMAS 

COMPLETAR 

CUADROS 
100‘ 20/06/2018 

5 
LAS DIVERSAS FORMAS DE 

HABLAR DEL CASTELLANO 

LAS EXPRESIONES 

LINGÜÍSTICAS DEL PERÚ 

PAUTAS DE UN 

BUEN OYENTE 
100‘ 22/06/2018 

6 

IDENTIFICAMOS IDEAS 

TEMÁTICAS CON BASE EN 

LA DIVERSIDAD CULTURAL 

EL QUE NO TIENE DE INGA 

TIENE DE MANDINGA 

DICTADO DEL 

SECRETARIO 
100‘ 27/06/2018 

7 
MUCHOS CUENTOS VARIAS 

CULTURAS 

BIOGRAFÍA DE JOSÉ 

MARÍA ARGUEDAS 

COMPLETAR 

CUADROS 
100‘ 03/07/2018 

8 
CAPTO LO ESENCIAL DE LO 

ESCUCHADO 

EL TORITO DE LA PIEL 

BRILLANTE 

ESCUCHAR Y 

DIBUJAR 
100‘ 04/07/2018 

9 
PRACTICO: ESCUCHANDO Y 

DIBUJANDO 
LA AGONÍA DE RASU ÑITI 

 

TRANSFERIR 

INFORMACIÓN 

(CUADRO DE 

ANÁLISIS) 

100‘ 11/07/2018 
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10 
SOMOS ESCRITORES DE 

CUENTOS 
WARMAKUYAY 

Ejercicio de video 

(CUESTIONARIO) 
100‘ 13/07/2018 

11 
ESCUCHAMOS UN CUENTO 

MARAVILLOSO 

ALADINO Y LA LÁMPARA 

MARAVILLOSA 

Ejercicio de audio 

(EFECTO DE 

SONIDO) 

CUADRO DE DOBLE 

ENTRADA 

100‘ 23/08/2018 

12 
ESCUCHAMOS RELATOS 

ORALES 

LAS MIL Y UNA NOCHES: 

DE CÓMO SHEREZADE 

EVITÓ QUE EL REY LE 

CORTARA LA CABEZA 

TRANSFERIR 

INFORMACIÓN 

(FICHA DE 

ANÁLISIS) 

100‘ 23/06/2018 

13 
ESCUCHAMOS UN CUENTO 

FANTÁSTICO 
EL LEVE PEDRO 

ESCOGER 

OPCIONES 
100‘ 24/08/2018 

14 

ESCUCHAMOS Y 

ANALIZAMOS TEXTOS 

NARRATIVOS 

LA DAMA Y EL VIAJERO 

TRANSFERIR 

INFORMACIÓN 

(FICHA DE 

ANÁLISIS) 

100‘ 28/08/2018 

15 

ESCUCHAMOS Y 

APRENDEMOS HACIENDO 

INFERENCIAS 

FRASES CON SITUACIONES 

COMUNICATIVAS 
PARAFRASEO 100‘ 06/09/2018 

16 
FORMULAMOS FRASES EN 

SENTIDO FIGURADO 
EL TELEVISOR (MAFALDA) 

Ejercicio de VIDEO 

PARAFRASEO 
100‘ 07/09/2018 

17 

REFLEXIONO SOBRE EL 

CONTENIDO DE TEXTOS 

ORALES 

LOS MISERABLES 
ESCUCHAR 

ATENTAMENTE 
  100‘ 11/09/2018 
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

2.11.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

“GC”- (1° A) y GRUPO EXPERIMENTAL “GE”- (1° F) 

Cuadro Nº 5.  “Identifica información básica y varios detalles de textos orales con 

temática variada” 

PREGUNTA N° 4: SEGÚN EL SR. VLADIMIR ¿QUÉ LUGARES NO SERÀN 

BLANCOS DEL ATENTADO? 

PREGUNTA N° 9: ¿QUÉ LE DEJARON COMO GARANTÍA AL SR. HOLDER 

POR EL PRÉSTAMO DE CINCUENTA MIL LIBRAS? 

PREGUNTA N° 10: EL SR. HOLDER ESTÁ DESESPERADO POR LA 

DESAPARICIÓN DE: 

PREGUNTA N° 18: EL RITO PARA UN SACRIFICIO SIEMPRE COMIENZA… 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTA

L 

f % f % 

N° 4 RESPUESTA CORRECTA 5 22.73 4 17.39 

RESPUESTA INCORRECTA 17 77.27 19 82.61 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  9 RESPUESTA CORRECTA 11 50.00 15 65.22 

RESPUESTA INCORRECTA 11 50.00 8 34.78 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 10 RESPUESTA CORRECTA 12 54.55 15 65.22 

RESPUESTA INCORRECTA 10 45.45 8 34.78 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 18 RESPUESTA CORRECTA 6 27.27 7 30.43 

RESPUESTA INCORRECTA 16 72.73 16 69.57 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 34 39% 41 45% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 54 61% 51 55% 

TOTAL GENERAL 88 100% 92 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el primer indicador “Identifica información básica y varios detalles de textos 

orales con temática variada” hemos formulado cuatro preguntas de tipo cerrado y de selección 

múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) 

conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la 

sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 10 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 4, 9, 10, 18, 

el Grupo Control ha respondido correctamente el 39% y el Grupo Experimental el 61%; y han 

respondido incorrectamente el 45% y el 55% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 1 

podemos observar que más del 50% respondieron incorrectamente en ambos grupos, lo cual 

indica que presentan dificultades para identificar información básica y varios detalles de 

textos orales. 
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Cuadro Nº 6.  “Agrupa información explícita ubicada en distintas partes de un 

texto oral” 

PREGUNTA N° 16: ¿EN QUÉ LUGAR SE DESARROLLAN LOS HECHOS? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTA

L 

f % f % 

N° 16 RESPUESTA CORRECTA 10 45.45 14 60.87 

RESPUESTA INCORRECTA 12 54.55 9 39.13 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 10 45% 14 61% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 12 55% 9 39% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN 

Para analizar el segundo indicador “Agrupa información explícita ubicada en distintas partes 

de un texto oral” hemos formulado una pregunta de tipo cerrado y de selección múltiple sobre 

el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) conformado por 22 

estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la sección “F”) 

conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, hemos elaborado 

el cuadro N° 6 donde se ha obtenido que en la pregunta N°: 16, el Grupo Control ha 

respondido correctamente el 45% y el Grupo Experimental el 61%; y han respondido 

incorrectamente el 55% y el 39% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 2 podemos 

observar que más del 50% respondieron incorrectamente en el Grupo Control, pero en el 

Grupo Experimental menos del 50% respondieron incorrectamente, lo cual indica que pocos 

estudiantes presentan dificultades para agrupar información explícita ubicada en distintas 

partes de un texto oral. 

Cuadro Nº 7.  “Reordena información explicita estableciendo relaciones de 

secuencia, comparación, causa-efecto y discriminando el hecho de la opinión” 

PREGUNTA N° 17: ¿QUIÉNES QUERÍAN QUEMAR VIVA A LA MUJER? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTA

L 

f % f % 

N° 17 RESPUESTA CORRECTA 5 22.73 6 26.09 

RESPUESTA INCORRECTA 17 77.27 17 73.91 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 5 23% 6 26% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 17 77% 17 74% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el tercer indicador “Reordena información explicita estableciendo relaciones de 

secuencia, comparación, causa-efecto y discriminando el hecho de la opinión” hemos 

formulado una pregunta de tipo cerrado y de selección múltiple sobre el grupo control GC 

(primer grado de secundaria de la sección “A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo 

experimental GE (primer grado de secundaria de la sección “F”) conformado por 23 

estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, hemos elaborado el cuadro N° 7 

donde se ha obtenido que en la pregunta N°: 17, el Grupo Control ha respondido 

correctamente el 23% y el Grupo Experimental el 26%; y han respondido incorrectamente el 

77% y el 74% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 3 podemos observar que más del 50% 

respondieron incorrectamente ambos grupos, lo cual indica que en este indicador se presenta 

un alto porcentaje de estudiantes que presentan dificultades para reordenar información 

explicita estableciendo relaciones de secuencia, comparación, causa-efecto y discriminando el 

hecho de la opinión. 
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Cuadro Nº 8.  “Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares y 

relaciones de causa-efecto a partir de información explícita e implícita en los textos que 

escucha”. 

PREGUNTA N° 5: SEGÚN EL SR. VLADIMIR ¿CUÁL ES EL FETICHE 

SACROSANTO HOY EN DÍA? 

PREGUNTA N° 13: ¿POR QUÉ ES INDISPENSABLE ENCONTRAR LA 

GARANTÍA QUE DEJÓ EL PERSONAJE IMPORTANTE DE INGLATERRA? 

PREGUNTA N° 15: ¿CUÁL ES EL LUGAR EN QUE SE DESARROLLARON 

LOS HECHOS MÁS RELEVANTES DEL ROBO? 

PREGUNTA N° 19: ¿CON QUÉ INTENCIÓN LOS PARIENTES DEL RAJÁ 

QUIEREN APLICAR EL VIEJO RITO DEL SACRIFICIO? 

PREGUNTA N° 20: ¿QUÉ IDEA SE HA QUERIDO TRANSMITIR AL DECIR: 

“embadúrnese la cara y las manos”? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTA

L 

f % f % 

N° 5 RESPUESTA CORRECTA 8 36.36 6 26.09 

RESPUESTA INCORRECTA 14 63.64 17 73.91 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  13 RESPUESTA CORRECTA 6 27.27 6 26.09 

RESPUESTA INCORRECTA 13 72.73 17 73.91 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 15 RESPUESTA CORRECTA 9 40.91 12 52.17 

RESPUESTA INCORRECTA 13 59.09 11 47.83 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 19 RESPUESTA CORRECTA 8 36.36 13 56.52 

RESPUESTA INCORRECTA 14 63.64 10 43.48 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 20 
RESPUESTA CORRECTA 6 27.27 5 21.74 

RESPUESTA INCORRECTA 16 72.73 18 78.26 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 30 27% 42 37% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 80 73% 73 63% 

TOTAL GENERAL 110 100% 115 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el cuarto indicador “Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares y 

relaciones de causa-efecto a partir de información explícita e implícita en los textos que 

escucha” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y de selección múltiple sobre el 

grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) conformado por 22 

estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la sección “F”) 

conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, hemos elaborado 

el cuadro N° 8 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 5, 13, 15, 19, 20, el Grupo 

Control ha respondido correctamente el 27% y el Grupo Experimental el 27%; y han 

respondido incorrectamente el 73% y el 63% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 4 

podemos observar que más del 50% respondieron incorrectamente en ambos grupos, lo cual 

indica que presentan dificultades para deducir palabras desconocidas, hechos, referentes, 

lugares y relaciones de causa-efecto a partir de información explícita e implícita en los textos 

que escucha. 
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Cuadro Nº 9.  “Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los textos 

que escucha” 

PREGUNTA N° 6: ¿CUÁL ES LA INTENCIÓN PRINCIPAL DEL SR. VLADIMIR 

AL ORDENAR EL ATENTADO? 

PREGUNTA N° 7: ¿QUÉ IDEA SE HA QUERIDO TRANSMITIR EN LO 

SIGUIENTE: “Verloc de pronto encuentra en Stevie, en ese muchacho callado, una enorme 

utilidad”? 

PREGUNTA N° 11: ¿QUÉ CAUSÓ QUE MERY CAIGA SIN SENTIDO AL 

SUELO AL INGRESAR A LA HABITACIÓN DEL SR. HOLDER? 

N° DE 

PREGUNTA

S 

(de acuerdo al 

indicador) 

 

PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 6 

RESPUESTA CORRECTA 6 27 5 22 

RESPUESTA INCORRECTA 16 73 18 78 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  7 

RESPUESTA CORRECTA 7 32 7 30 

RESPUESTA INCORRECTA 15 68 16 70 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 11 

RESPUESTA CORRECTA 17 77 17 77 

RESPUESTA INCORRECTA 5 23 5 23 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 30 45% 29 42% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 36 55% 40 58% 

TOTAL GENERAL 66 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el quinto indicador “Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en 

los textos que escucha” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y de selección 

múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) 

conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la 

sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 9 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 6, 7, 11, el 

Grupo Control ha respondido correctamente  el 45% y el Grupo Experimental el 55%; y han 

respondido incorrectamente el 42% y el  58% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 5 

podemos observar que más del 50% respondieron incorrectamente en ambos grupos, lo cual 

indica que presentan dificultades para deducir el tema, idea central, propósito y conclusiones 

en los textos que escucha. 
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Cuadro Nº 10.  “Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen 

expresiones con sentido figurado e ironías” 

PREGUNTA N° 1: EL HERMANO MENOR DE WINNIE ES UN JOVEN DE 

VEINTE AÑOS; A PESAR DE ESTO, LE DICEN “EL PEQUEÑO STEVIE” PORQUE: 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 1 RESPUESTA CORRECTA 9 40.91 3 13.04 

RESPUESTA INCORRECTA 13 59.09 20 86.96 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 9 41% 3 13% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 13 59% 20 87% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 6 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el sexto indicador “Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen 

expresiones con sentido figurado e ironías” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y 

de selección múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección 

“A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria 

de la sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 10 donde se ha obtenido que en la pregunta N°: 1, el Grupo 

Control ha respondido correctamente el 41% y el Grupo Experimental el 13%; y han 

respondido incorrectamente el 59% y el 87% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 6 

podemos observar que más del 50% respondieron incorrectamente en ambos grupos, lo cual 

indica que en este indicador se presenta un alto porcentaje especialmente para el Grupo 

Experimental que presentan dificultades para interpretar la intención del emisor en discursos 

que contienen expresiones con sentido figurado e ironías.  
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Cuadro Nº11.  “Deduce, según modos culturales diversos, emociones y estados de 

ánimo a partir de recursos no verbales” 

PREGUNTA N° 3: ¿POR QUÉ EL SR. VLADIMIR LE HABLA EN ESE TONO 

FUERTE AL SR. VERLOC? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 3 RESPUESTA CORRECTA 5 22.73 2 8.70 

RESPUESTA INCORRECTA 17 77.27 21 91.30 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 5 23% 2 9% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 17 77% 21 91% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el sétimo indicador “Deduce, según modos culturales diversos, emociones y 

estados de ánimo a partir de recursos no verbales” hemos formulado tres preguntas de tipo 

cerrado y de selección múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la 

sección “A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de 

secundaria de la sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre 

Grohmann Para ello, hemos elaborado el cuadro N° 11 donde se ha obtenido que en la 

pregunta N°: 3, el Grupo Control ha respondido correctamente el 23% y el Grupo 

Experimental el 9%; y han respondido incorrectamente el 77% y el 91% respectivamente. 

Según el GRÁFICO N° 7 podemos observar que más del 50% respondieron incorrectamente 

en ambos grupos, lo cual indica que en este indicador se presenta un alto porcentaje 

especialmente para el Grupo Experimental que presentan dificultades para deducir, según 

modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a partir de recursos no verbales. 
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Cuadro Nº 12.  “Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y posturas del 

texto escuchado” 

PREGUNTA N° 12: ¿POR QUÉ EL SR. HOLDER PIENSA QUE SU HIJO LE 

ROBÓ? 

PREGUNTA N° 14: ¿QUIÉN CREES QUE ES EL CULPABLE DE LA PÉRDIDA 

DE LA GARANTÍA? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 

PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 12 

RESPUESTA CORRECTA 9 40.91 14 60.87 

RESPUESTA INCORRECTA 13 59.09 9 39.13 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  14 

RESPUESTA CORRECTA 5 22.73 6 26.09 

RESPUESTA INCORRECTA 17 77.27 17 73.91 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 14 32% 20 45% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 30 68% 24 55% 

TOTAL GENERAL 44 100% 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el octavo indicador “Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y 

posturas del texto escuchado” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y de selección 

múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) 

conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la 

sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 12 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 12 y 14, el 

Grupo Control ha respondido correctamente el 32% y el Grupo Experimental el 45%; y han 

respondido incorrectamente el 68% y el 55% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 8 

podemos observar que más del 50% respondieron incorrectamente en ambos grupos, lo cual 

indica que en este indicador presentan dificultades para opinar con fundamentos acerca de las 

ideas, las acciones y posturas del texto escuchado. 
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Cuadro Nº 13.  “Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás 

del discurso para asumir una posición” 

PREGUNTA N° 2: ¿CUÁL ES EL OFICIO DEL SR. VERLOC? 

PREGUNTA N° 8: ¿CUÁL ERA EL OFICIO DEL CLIENTE DE SHERLOCK 

HOLMES? 

N° DE 

PREGUNTA

S 

(de acuerdo al 

indicador) 

 

PRE TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 2 

RESPUESTA CORRECTA 3 13.64 0 0.00 

RESPUESTA INCORRECTA 19 86.36 23 100.00 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  8 

RESPUESTA CORRECTA 1 4.55 0 0.00 

RESPUESTA INCORRECTA 21 95.45 23 100.00 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 4 9% 0 0% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 40 91% 46 100% 

TOTAL GENERAL 44 100% 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



69 

GRÁFICO N° 9 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el noveno indicador “Descubre los roles del hablante y los intereses que están 

detrás del discurso para asumir una posición” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado 

y de selección múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección 

“A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria 

de la sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 13 donde se ha obtenido que en la preguntas N°: 2, 8, el Grupo 

Control ha respondido correctamente el 9% y el Grupo Experimental el 0%; y han respondido 

incorrectamente el 91% y el 100% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 9 podemos 

observar que más del 50% respondieron incorrectamente en ambos grupos, lo cual indica que 

en este indicador se presenta un alto porcentaje, especialmente para el Grupo Experimental 

que obtuvo el total de sus estudiantes que no lograron responder y presentan dificultades para 

descubrir los roles del hablante y los intereses que están detrás del discurso para asumir una 

posición. 
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2.11.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

“GC”- (1° A) y GRUPO EXPERIMENTAL “GE”- (1° F) 

Cuadro Nº 14.  “Identifica información básica y varios detalles de textos orales 

con temática variada” 

PREGUNTA N° 4: SEGÚN HUCK Y TOM SAWYER ¿EN QUÉ LUGAR 

SUCEDEN LOS HECHOS MÁS RELEVANTES? 

PREGUNTA N° 9: ¿QUÉ LE DEJÓ LA CLIENTA A SHERLOCK HOLMES 

COMO PRUEBA DEL AMOR DE SU NOVIO? 

PREGUNTA N° 10: LA SRTA. HODERLAND ESTÁ DESESPERADA POR LA 

DESAPARICIÓN DE: 

PREGUNTA N° 18: EL ANIMAL QUE ALZA SU ENORME CABEZA POR 

ENCIMA DE LAS OLAS MIDE… 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 4 RESPUESTA CORRECTA 17 77.27 23 100.00 

RESPUESTA INCORRECTA 5 22.73 0 0.00 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  9 RESPUESTA CORRECTA 10 45.45 15 65.22 

RESPUESTA INCORRECTA 12 54.55 8 34.78 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 10 RESPUESTA CORRECTA 19 86.36 22 95.65 

RESPUESTA INCORRECTA 3 13.64 1 4.35 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 18 RESPUESTA CORRECTA 7 31.82 14 60.87 

RESPUESTA INCORRECTA 15 68.18 9 39.13 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 53 60% 74 80% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 35 40% 18 20% 

TOTAL GENERAL 88 100% 92 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 



71 

GRÁFICO N° 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el primer indicador “Identifica información básica y varios detalles de textos 

orales con temática variada” hemos formulado cuatro preguntas de tipo cerrado y de selección 

múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) 

conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la 

sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 14 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 4, 9, 10, 18, 

el Grupo Control ha respondido correctamente el 60% y el Grupo Experimental el 80%; y han 

respondido incorrectamente el 40% y el 20% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 10 

podemos observar que más del 50% respondieron correctamente en ambos grupos, lo cual 

indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” en el Grupo Experimental sí mejoró la comprensión oral en este indicador. Cabe 

señalar que la docente del Grupo Control (1° “F”) utiliza algunas estrategias, por lo cual el 

60% de los estudiantes lograron responder el presente indicador. 
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Cuadro Nº 15.  “Agrupa información explícita ubicada en distintas partes de un 

texto oral” 

PREGUNTA N° 16: ¿EN QUÉ LUGARES SE DESARROLLARON LOS 

HECHOS? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 16 RESPUESTA CORRECTA 8 36.36 15 65.22 

RESPUESTA INCORRECTA 14 63.64 8 34.78 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 8 36% 15 65% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 14 64% 8 35% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 11 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el segundo indicador “Agrupa información explícita ubicada en distintas partes 

de un texto oral” hemos formulado una pregunta de tipo cerrado y de selección múltiple sobre 

el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) conformado por 22 

estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la sección “F”) 

conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, hemos elaborado 

el cuadro N° 15 donde se ha obtenido que en la pregunta N°: 16, el Grupo Control ha 

respondido correctamente el 36% y el Grupo Experimental el 65%; y han respondido 

incorrectamente el 64% y el 35% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 11 podemos 

observar que más del 50% respondieron correctamente en el Grupo Experimental, lo cual 

indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” sí mejoró la comprensión oral en este indicador. En cuanto al Grupo Control, 

más del 50% respondieron incorrectamente, lo cual indica que siguen teniendo dificultades 

para responder el presente indicador. 
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Cuadro Nº 16.  “Reordena información explicita estableciendo relaciones de secuencia, 

comparación, causa-efecto y discriminando el hecho de la opinión” 

PREGUNTA N° 17: ¿QUIÉNES ERAN LOS EXPEDICIONARIOS? 

 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 17 RESPUESTA CORRECTA 10 45.45 19 82.61 

RESPUESTA INCORRECTA 12 54.55 4 17.39 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 10 45% 19 83% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 12 55% 4 17% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el tercer indicador “Reordena información explicita estableciendo relaciones de 

secuencia, comparación, causa-efecto y discriminando el hecho de la opinión” hemos 

formulado una pregunta de tipo cerrado y de selección múltiple sobre el grupo control GC 

(primer grado de secundaria de la sección “A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo 

experimental GE (primer grado de secundaria de la sección “F”) conformado por 23 

estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, hemos elaborado el cuadro N° 16 

donde se ha obtenido que en la pregunta N°: 17, el Grupo Control ha respondido 

correctamente el 45% y el Grupo Experimental el 83%; y han respondido incorrectamente el 

55% y el 17% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 12 podemos observar que más del 

50% respondieron correctamente en el Grupo Experimental, lo cual indica que la aplicación 

de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” sí mejoró 

la comprensión oral en este indicador. En cuanto al Grupo Control, más del 50% respondieron 

incorrectamente, lo cual indica que siguen teniendo dificultades para responder el presente 

indicador. 
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 Cuadro Nº 17.  “Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares y relaciones 

de causa-efecto a partir de información explícita e implícita en los textos que escucha” 

PREGUNTA N° 5: SEGÚN EL INDIO JOE ¿POR QUÉ SE QUEJA DE LA PAGA DEL 

GALENO? 

PREGUNTA N° 13: ¿POR QUÉ ES INDISPENSABLE PARA LA CLIENTA 

ENCONTRAR AL SR. HOSMER ANGEL? 

PREGUNTA N° 15: ¿CUÁL ES EL LUGAR EN QUE SE DESARROLLARON LOS 

HECHOS MÁS RELEVANTES DE La DESAPARICIÓN? 

PREGUNTA N° 19: ¿QUÉ IDEA SE HA QUERIDO TRANSMITIR EN LA SIGUIENTE 

FRASE?  “LAS NOCHES NO PARECEN NOCHES, SIEMPRE ESTE RESPLANDOR” 

PREGUNTA N° 20: ¿QUÉ IDEA SE HA QUERIDO TRANSMITIR EN LO SIGUIENTE 

“APACENTANDO ESE REBAÑO”? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 5 RESPUESTA CORRECTA 8 36.36 14 60.87 

RESPUESTA INCORRECTA 14 63.64 9 39.13 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  13 RESPUESTA CORRECTA 15 68.18 15 65.22 

RESPUESTA INCORRECTA 7 31.82 8 34.78 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 15 RESPUESTA CORRECTA 8 36.36 18 78.26 

RESPUESTA INCORRECTA 14 63.64 5 21.74 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 19 RESPUESTA CORRECTA 4 18.18 12 52.17 

RESPUESTA INCORRECTA 18 81.82 11 47.83 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 20 
RESPUESTA CORRECTA 4 18.18 10 43.48 

RESPUESTA INCORRECTA 18 81.82 13 56.52 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 39 35% 69 60% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 71 65% 46 40% 

TOTAL GENERAL 110 100% 115 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el cuarto indicador “Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares y 

relaciones de causa-efecto a partir de información explícita e implícita en los textos que 

escucha” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y de selección múltiple sobre el 

grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) conformado por 22 

estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la sección “F”) 

conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, hemos elaborado 

el cuadro N° 17 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 5, 13, 15, 19, 20, el Grupo 

Control ha respondido correctamente el 35% y el Grupo Experimental el 60%; y han 

respondido incorrectamente el 71% y el 40% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 13 

podemos observar que más del 50% respondieron correctamente en el Grupo Experimental, lo 

cual indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS” sí mejoró la comprensión oral en este indicador. En cuanto al Grupo 

Control, más del 50% respondieron incorrectamente, lo cual indica que siguen teniendo 

dificultades para responder el presente indicador. 
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Cuadro Nº 18.  “Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en los 

textos que escucha” 

PREGUNTA N° 6: ¿CUÁL ES LA INTENCIÓN PRINCIPAL DEL DR. 

ROBINSON AL ORDENAR QUE HAGAN SU TRABAJO? 

PREGUNTA N° 7: ¿QUÉ IDEA SE HA QUERIDO TRANSMITIR EN LO 

SIGUIENTE: “Muy asustados Tom y Huck se esconden detrás de un arbusto y se quedan 

tiesos como estatuas”? 

PREGUNTA N° 11: ¿QUÉ CAUSÓ QUE LA CLIENTA SALGA MOLESTA DE 

LA OFICINA DE SHERLOCK HOLMES? 

N° DE 

PREGUNTA

S 

(de acuerdo al 

indicador) 

 

POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 6 

RESPUESTA CORRECTA 3 13.64 8 34.78 

RESPUESTA INCORRECTA 19 86.36 15 65.22 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  7 

RESPUESTA CORRECTA 17 77.27 16 69.57 

RESPUESTA INCORRECTA 5 22.73 7 30.43 

TOTAL 22 100 23 100 

N° 11 

RESPUESTA CORRECTA 18 81.82 19 82.61 

RESPUESTA INCORRECTA 4 18.18 4 17.39 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 38 58% 43 62% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 28 42% 26 38% 

TOTAL GENERAL 66 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el quinto indicador “Deduce el tema, idea central, propósito y conclusiones en 

los textos que escucha” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y de selección 

múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) 

conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la 

sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 18 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 6, 7, 11, el 

Grupo Control ha respondido correctamente el 58% y el Grupo Experimental el 62%; y han 

respondido incorrectamente el 42% y el 38% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 14 

podemos observar que más del 50% respondieron correctamente en el Grupo Experimental, lo 

cual indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS” sí mejoró la comprensión oral en este indicador. Cabe señalar que la 

docente del Grupo Control (1° “F”) utiliza algunas estrategias, por lo cual el 58% de los 

estudiantes lograron responder el presente indicador. 
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Cuadro Nº 19.  “Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen 

expresiones con sentido figurado e ironías” 

PREGUNTA N° 1: EN EL CEMENTERIO. CUANDO HUCK LE DICE A TOM “en 

este mismísimo momento alguien en alguna parte está estirando la pata”, HUCK SE 

REFIERE: 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 1 RESPUESTA CORRECTA 18 81.82 23 100.00 

RESPUESTA INCORRECTA 4 18.18 0 0.00 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 18 82% 23 100% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 4 18% 0 0% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 15 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el sexto indicador “Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen 

expresiones con sentido figurado e ironías” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y 

de selección múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección 

“A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria 

de la sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 19 donde se ha obtenido que en la pregunta N°: 1, el Grupo 

Control ha respondido correctamente el 82% y el Grupo Experimental el 100%; y han 

respondido incorrectamente el 4% y el 0% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 15 

podemos observar que el 100% respondieron correctamente en el Grupo Experimental, lo cual 

indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” sí mejoró la comprensión oral en este indicador. Cabe señalar que la docente del 

Grupo Control (1° “F”) utiliza algunas estrategias, por lo cual el 82% de los estudiantes 

lograron responder el presente indicador. 
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Cuadro Nº 20.  “Deduce, según modos culturales diversos, emociones y estados de 

ánimo a partir de recursos no verbales” 

PREGUNTA N° 3: ¿POR QUÉ HUCK LE HABLA EN UN TONO INTRANQUILO 

A TOM CUANDO VEN AL INDIO JOE? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 3 RESPUESTA CORRECTA 3 13.64 11 47.83 

RESPUESTA INCORRECTA 19 86.36 12 52.17 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 3 14% 11 48% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 19 86% 12 52% 

TOTAL GENERAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el sétimo indicador “Deduce, según modos culturales diversos, emociones y 

estados de ánimo a partir de recursos no verbales” hemos formulado tres preguntas de tipo 

cerrado y de selección múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la 

sección “A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de 

secundaria de la sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre 

Grohmann Para ello, hemos elaborado el cuadro N° 20 donde se ha obtenido que en la 

pregunta N°: 3, el Grupo Control ha respondido correctamente el 14% y el Grupo 

Experimental el 48%; y han respondido incorrectamente el 86% y el 52% respectivamente. 

Según el GRÁFICO N° 16 podemos observar que casi el 50% respondieron correctamente en 

el Grupo Experimental, lo cual indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa 

“BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” mejoró la comprensión oral en este 

indicador. En cuanto al Grupo Control, más del 50% respondieron incorrectamente, lo cual 

indica que siguen teniendo dificultades para responder el presente indicador. 
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Cuadro Nº 21.  “Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y posturas del 

texto escuchado” 

PREGUNTA N° 12: ¿POR QUÉ SHERLOCK HOLMES PIENSA QUE LA 

CLIENTA NO VOLVERÁ A VER AL SR. HOSMER ANGEL? 

PREGUNTA N° 14: ¿QUIÉN CREES QUE ES EL CULPABLE DE LA 

DESAPARICIÓN DEL NOVIO DE LA SEÑORITA MARY SUTHERLAND? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 

POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 12 

RESPUESTA CORRECTA 5 22.73 12 52.17 

RESPUESTA INCORRECTA 17 77.27 11 47.83 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  14 

RESPUESTA CORRECTA 9 40.91 20 86.96 

RESPUESTA INCORRECTA 13 59.09 3 13.04 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 14 32% 32 70% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 30 68% 14 30% 

TOTAL GENERAL 44 100% 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 17 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el octavo indicador “Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y 

posturas del texto escuchado” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado y de selección 

múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección “A”) 

conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria de la 

sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 21 donde se ha obtenido que en las preguntas N°: 12 y 14, el 

Grupo Control ha respondido correctamente el 32% y el Grupo Experimental el 70%; y han 

respondido incorrectamente el 68% y el 30% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 17 

podemos observar que más del 50% respondieron correctamente en el Grupo Experimental, lo 

cual indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS” sí mejoró la comprensión oral en este indicador. En cuanto al Grupo 

Control, más del 50% respondieron incorrectamente, lo cual indica que siguen teniendo 

dificultades para responder el presente indicador. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R. CORRECTAS R. INCORRECTAS

32 

68 70 

30 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

GRUPO CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL



86 

Cuadro Nº 22.  “Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del 

discurso para asumir una posición” 

PREGUNTA N° 2: ¿CUÁL ES EL OFICIO DEL INDIO JOE? 

PREGUNTA N° 8: ¿CUÁL ERA EL OFICIO DE LA CLIENTE DE SHERLOCK 

HOLMES? 

N° DE 

PREGUNTAS 

(de acuerdo al 

indicador) 

 

POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

f % f % 

N° 2 

RESPUESTA CORRECTA 5 22.73 17 73.91 

RESPUESTA INCORRECTA 17 77.27 6 26.09 

TOTAL 22 100 23 100 

N°  8 

RESPUESTA CORRECTA 10 45.45 14 60.87 

RESPUESTA INCORRECTA 12 54.55 9 39.13 

TOTAL 22 100 23 100 

TOTAL RESPUESTAS CORRECTAS 15 34% 31 67% 

TOTAL RESPUESTAS INCORRECTAS 29 66% 15 33% 

TOTAL GENERAL 44 100% 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 18 

 

INTERPRETACIÓN 

Para analizar el noveno indicador “Descubre los roles del hablante y los intereses que están 

detrás del discurso para asumir una posición” hemos formulado tres preguntas de tipo cerrado 

y de selección múltiple sobre el grupo control GC (primer grado de secundaria de la sección 

“A”) conformado por 22 estudiantes y el grupo experimental GE (primer grado de secundaria 

de la sección “F”) conformado por 23 estudiantes de la IE Jorge Basadre Grohmann. Para ello, 

hemos elaborado el cuadro N° 22 donde se ha obtenido que en la pregunta N°: 2, 8, el Grupo 

Control ha respondido correctamente el 34% y el Grupo Experimental el 67%; y han 

respondido incorrectamente el 66% y el 33% respectivamente. Según el GRÁFICO N° 18 

podemos observar que más del 50% respondieron correctamente en el Grupo Experimental, lo 

cual indica que la aplicación de los 17 talleres del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS” sí mejoró la comprensión oral en este indicador. En cuanto al Grupo 

Control, más del 50% respondieron incorrectamente, lo cual indica que siguen teniendo 

dificultades para responder el presente indicador. 
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Cuadro Nº 23 ANÁLISIS FINAL DEL GRUPO CONTROL (PRE TEST Y POST 

TEST) EN LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN ORAL 

NIVEL 

GRUPO CONTROL (1° “A”) 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

INICIO 

(0-10) 
21 91% 16 73% 

PROCESO 

(11-13) 
1 4% 6 27% 

LOGRO ESPERADO 

(14-17) 
0 0% 0 0% 

LOGRO DESTACADO 

(18-20) 
0 0% 0 0% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 19 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 23 del GRUPO CONTROL muestran que en el Pre 

Test predomina el Nivel Inicio con 21 estudiantes que representa el 91%. En el  Nivel Proceso 

solo 1 estudiante que representa el 4% logró alcanzarlo. Mientras que en los Niveles de Logro 

Esperado y Logro Destacado ningún estudiante logró alcanzarlos, lo cual indica que la 

comprensión oral de los estudiantes del primer grado de secundaria de la sección “A” 

evidencia dificultades. 

En el Post Test los resultados muestran que todavía se mantienen en el Nivel Inicio con 16 

estudiantes que representa el 73%. En el  Nivel Proceso lograron alcanzarlo 6 estudiantes que 

representa el 27%. Mientras que en los Niveles de Logro Esperado y Logro Destacado ningún 

estudiante logró alcanzarlos. Cabe señalar que la docente de esta sección utiliza estrategias, 

por lo cual 5 estudiantes lograron pasar del Nivel Inicio al nivel Proceso. 
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Cuadro Nº 24 ANÁLISIS FINAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL (PRE TEST 

Y POST TEST) EN LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN ORAL 

NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL (1° “F”) 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

INICIO 

(0-10) 
22 96% 3 13% 

PROCESO 

(11-13) 
1 4% 8 35% 

LOGRO ESPERADO 

(14-17) 
0 0% 6 26% 

LOGRO DESTACADO 

(18-20) 
0 0% 6 26% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 20 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 24 del GRUPO EXPERIMENTAL muestran que en 

el Pre Test predomina el Nivel Inicio con 22 estudiantes que representa el 96%. En el  Nivel 

Proceso solo 1 estudiante que representa el 4% logró alcanzarlo. Mientras que en los Niveles 

de Logro Esperado y Logro Destacado ningún estudiante logró alcanzarlos, lo cual indica que 

la comprensión oral de los estudiantes del primer grado de secundaria de la sección “F” 

evidencian dificultades. 

En el Post Test los resultados muestran que en el Nivel Inicio solo quedaron 3 estudiantes que 

representan el 13%. En el  Nivel Proceso lograron alcanzarlo 8 estudiantes que representan el 

35%. Mientras que en los Niveles de Logro Esperado y Logro Destacado lograron alcanzarlo 

12 estudiantes con el 26% respectivamente. Por lo tanto, podemos afirmar que la aplicación 

del Programa “Brújulas en busca de oídos perdidos”, que consta del desarrollo de 17 talleres 

con ejercicios y estrategias cada uno, lograron mejorar la comprensión oral de los estudiantes 

del primer grado de secundaria, sección “F”, de la IE Jorge Basadre Grohmann de Arequipa. 
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2.12. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Cuadro Nº 25. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL (PRE TEST) 

NIVEL 

PRE TEST 

GRUPO CONTROL 

1° “A” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

1° “F” 

f % f % 

INICIO 

(0-10) 
21 91% 22 96% 

PROCESO 

(11-13) 
1 4% 1 4% 

LOGRO ESPERADO 

(14-17) 
0 0% 0 0% 

LOGRO DESTACADO 

(18-20) 
0 0% 0 0% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 21 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico Nº 21 muestra el Nivel de comprensión oral alcanzado en el Pre Test de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la sección “A” (GRUPO CONTROL) y la 

sección “F” (GRUPO EXPERIMENTAL) de la IE Jorge Basadre Grohmann. 

En el análisis del Pre Test se muestra que ambos grupos están en el Nivel Inicio con el 91% en 

el Grupo Control y el 96% en el Grupo Experimental. Solo un estudiante en ambos grupos 

logró alcanzar el Nivel Proceso con el 4%. Y podemos afirmar que ningún estudiante logró 

alcanzar los Niveles de Logro Esperado y Logro Destacado. 
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Cuadro Nº 26 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL (POST TEST) 

NIVEL 

POST TEST 

GRUPO CONTROL 

1° “A” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

1° “F” 

f % f % 

INICIO 

(0-10) 
16 73% 3 13% 

PROCESO 

(11-13) 
6 27% 8 35% 

LOGRO ESPERADO 

(14-17) 
0 0% 6 26% 

LOGRO DESTACADO 

(18-20) 
0 0% 6 26% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 22 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico Nº 22 muestra el Nivel de comprensión oral alcanzado en el Post Test de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la sección “A” (GRUPO CONTROL) y la 

sección “F” (GRUPO EXPERIMENTAL) de la I. E. Jorge Basadre Grohmann. 

En el análisis del Post Test los resultados muestran que el Grupo Experimental logró alcanzar 

los niveles de Logro Esperado y Logro Destacado con 6 estudiantes en cada nivel que 

representa el 26% respectivamente, mientras que el Grupo Control con el 0% no pudo 

alcanzar estos niveles. El Grupo Experimental todavía tiene tres estudiantes que se quedaron 

en el Nivel Inicio con el 13%, pero el Grupo Control tiene 16 estudiantes (más de la mitad) 

con el 73%. En el Nivel Proceso, el Grupo Experimental tiene 8 estudiantes que representa el 

35% y el Grupo Control tiene 6 estudiantes que representa el 27%. 
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Cuadro Nº 27 Prueba de Hipótesis 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Tt Tc gl Sig. 

Media Mediana Moda 
Desviación 

Estándar 
Max Min Rango Varianza 

Coeficiente de 

variación 

G-E 

Pre-test 6.83 7 7 2.3287 11 2 9 5.4229 34.11 

1.6802 8.3262 44 0.025 

Post-test 13.78 14 18 3.2607 18 9 9 10.632 23.66 

G-C 

Pre-test 6.82 7 7 2.3225 11 2 9 5.3939 34.063   

Post-test 8.86 9.5 10 2.6779 13 3 10 7.171 30.212 

Fuente: Elaboración propia 



97 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla T Student 

  



98 

Interpretación de los resultados comparativos: 

- La media aritmética del grupo experimental en el Pre test es de 6.83 y en el Post test es de 

13.78, observándose un incremento significativo de 6.95 puntos. en el grupo control el Pre 

test tiene 6.82 y en el Post test 8.86; observándose un incremento de 2.04 puntos que no 

resulta ser una diferencia muy significativa. 

- La varianza del grupo experimental en el Pre test es de 5.42 posteriormente en el Post test 

a 10.63. En el Pre test del grupo control presenta una varianza de 5.39 posteriormente en el 

Post test es de 7.17. 

- La desviación estándar del grupo experimental en el Pre test es de 2.33 y en el Post test de 

3.26. En el Pre test del grupo control tiene 2.32 y en el Post test 2.68. 

- El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el Pre test es de 34,11%, en el 

Post test es de 23.66% lo que determina que se volvió un grupo más homogéneo; mientras 

que el grupo control en el Pre test tiene 34.06% y en el Post test 30.21% manteniéndose 

como un grupo heterogéneo. 

Finalmente, al evidenciar que existe una diferencia significativa entre la media del 

Grupo Experimental y la media del grupo control, se acepta la hipótesis alterna de la 

investigación (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se asume que, la aplicación 

del programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” basado en ejercicios y 

estrategias mejora la comprensión oral de los estudiantes del primer grado de secundaria, 

sección “F”, de la I. E. Jorge Basadre Grohmann de Arequipa – 2018. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

En este mundo actual que se caracteriza por la globalización, las personas actúan en 

función a esos cambios tecnológicos y los estudiantes no son ajenos a estos cambios.  

Si nos enfocamos el aspecto académico del estudiante, estos aspectos presentan por lo 

menos tres situaciones: la convivencia cotidiana con el salón de clases, las explicaciones de 

los docentes y la presentación de exposiciones que efectúan sobre un tema a solicitud del 

docente, además de la realización de actividades como mesas redondas, debates, asambleas, 

etc., todas estas situaciones nos muestran y demuestran que los estudiantes dedican mucho 

tiempo a escuchar en la escuela, básicamente durante las explicaciones o exposiciones 

magistrales de los docentes. 

Todo esto nos lleva a darnos cuenta de la importancia que representa la comprensión 

oral en el aprendizaje de los estudiantes. También los docentes no solemos tener en cuenta la 

habilidad de escuchar y la competencia  de comprensión oral en clase y no le damos 

importancia, ni la atención especial; suponemos que los estudiantes saben escuchar y 

comprenden perfectamente variados textos orales y aplican sus esfuerzos en realizar 

actividades en otras direcciones, es decir, la comprensión oral se asume en hechos como de 
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completo dominio y que los estudiantes aprenden a escuchar y comprender un texto oral de la 

misma manera que aprenden otras competencias. 

Es por ello, que en este contexto, este programa se elabora con la finalidad de aplicar 

una serie de estrategias y ejercicios para ayudar a los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria a desarrollar su capacidad de escucha activa y mejorar su comprensión 

oral. Queremos dar solución a las dificultades y deficiencias encontradas al momento de 

escuchar y comprender variados tipos de textos orales. 

3.2. NOMBRE DEL PROGRAMA 

Programa “Brújulas en busca de oídos perdidos” para mejorar la comprensión oral en 

los estudiantes del primer grado de secundaria. 

3.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo general 

Aplicar el programa “Brújulas en busca de oídos perdidos” para mejorar la 

comprensión oral en los estudiantes del primer grado de secundaria. 

3.4. METODOLOGÍA  

Para poder desarrollar la escucha activa y mejorar la competencia de comprensión oral 

en los estudiantes es necesario dotarles de estrategias y ejercicios relacionados con la 

comprensión oral. 

Para ello se ha tomado como propuesta de solución el programa “Brújulas en busca de 

oídos perdidos”, en donde se considera los siguientes pasos: 

PRIMER PASO:  

Se elaboran las sesiones de aprendizajes teniendo en cuenta las estrategias y ejercicios 

del programa, que están enfocados en la mejora de la comprensión oral. Estas estrategias y 

ejercicios sugeridos son los siguientes: 
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3.4.1. ESTRATEGIAS  

A. TOMA DE NOTAS 

Esta estrategia es también conocida como toma de apuntes. Es una estrategia que 

consiste en escribir información a partir de un texto, en este caso hablamos de variados textos 

orales. Las notas desarrollan en el estudiante su concentración en el contenido y pueden 

discernir lo que les es de utilidad. Sin embargo, esta estrategia se debe ejercitar de forma 

constante; con la práctica se convierte en una estrategia muy útil que los estudiantes pueden 

internalizar y usar no solo en la habilidad de comprensión oral. 

PROPÓSITO 

- Desarrollar una actitud de escucha activa durante las explicaciones del docente. 

- Identificar las ideas más importantes de las explicaciones. 

- Sintetizar el contenido de lo escuchado 

PARTICIPAN  

Los participantes de esta estrategia son los estudiantes juntamente con el docente. 

METODOLOGÍA 

ANTES 

- Desarrollar algunos ejercicios de escucha activa para una mejor comprensión. 

- Planteamos una situación comunicativa de interés de acorde al propósito. 

- Indagamos las dificultades para tomar notas y sus razones. 

- Establecemos normas para aplicar nuestra estrategia como: participar con orden y 

respeto, evitar cualquier distracción, levantar la mano para hacer preguntas, etc. 

- Preparar nuestro material con anticipación teniendo en cuenta algunos ejercicios para 

la toma de notas. 
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DURANTE 

- Planteamos una actividad o exposición de corta duración a realizar con un tema real en 

específico. También se les puede invitar a escuchar diferentes tipos de textos como: 

exposiciones, discursos, entrevistas, diálogos, paneles, conferencias, canciones, 

poemas narraciones, etc. 

- En el momento de registrar su información deben considerar el tema y sub temas y 

ordenar la información escogida utilizando diversos organizadores gráficos según sea 

el tema. 

- Comparamos sus informaciones en grupos y completan lo que han obviado. 

- Para comprobar su comprensión podemos plantear un cuestionario con preguntas sobre 

los aspectos más importantes. 

DESPUÉS 

- Comprobamos mediante el diálogo el grado de satisfacción del trabajo. 

- Para reforzar se puede realizar conjuntamente un esquema con las ideas registradas por 

los estudiantes. 

- Invitamos a los estudiantes a ejercitar constantemente esta estrategia para mejorar y 

dominarla. 

Según Joseph Joubert (2005), estos son los aspectos que se deben tener en cuenta en un 

ejercicio de comprensión oral donde se tomen notas: 

- Escribir legiblemente. 

- En lo posible, tratar de elaborar las notas en forma de esquemas, mapas conceptuales, 

cuadros comparativos. 

- Utilizar sus propias palabras (parafrasear). 

- Procurar que el estudiante emplee abreviaturas para escribir más rápido. 

- Tener cuidado con el orden y la secuencia. 

- Procurar que el estudiante tenga una buena postura, no estar inclinado o casi acostado. 

- Utilizar el sistema: escucha-piensa-escribe y tener concentración total. 

Siempre se debe tener en cuenta que la preparación previa para la toma de notas está en: 
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 Revisar la actividad de escucha que se va a presentar. 

 Se debe tener en claro y en consideración el vocabulario, las preguntas y las 

instrucciones del ejercicio que se va a llevar acabo. 

 Durante el ejercicio, el estudiante debe estar concentrado al máximo en lo que está 

escuchando. 

 En esta actividad de escuchar también pone en funcionamiento su capacidad de 

sintetizar y utilizar su conocimiento previo para captar la información más 

importante. 

 Después de finalizar la actividad, es importante que el docente le otorgue a sus 

estudiantes, un tiempo prudencial para que ellos puedan revisar y organizar sus 

notas. 

B. EL PARAFRASEO 

Según (Kalmbach, 1986) la perífrasis consiste en decir los contenidos de un texto con 

las propias palabras. Esta acción obliga a los estudiantes a reorganizar los elementos del texto 

oral de manera personal, lo cual revela su comprensión del contenido. La paráfrasis aporta 

más información sobre lo que los estudiantes piensan realmente de la historia que cuando se 

les pide un juicio general sobre ella. 

Pese a que la perífrasis es una estrategia compleja, se puede ayudar a los estudiantes a 

realizarla (Koskinen, 1988) propone los siguientes pasos: 

- Explique a sus estudiantes la estrategia, diciendo que ellos van a contar la historia con 

sus propias palabras para aprender a hacerlo mejor y para verificar si ellos la han 

comprendido. 

- Favorezca la utilización de la estrategia agrupando a los estudiantes por parejas y 

estimulándolos a parafrasear una historia, cada uno a su turno. El que escucha debe 

explicarle a su compañero que le gustó más de la forma en que contó la historia. 

- Para facilitarles la tarea del estudiante que escucha debe proporcionarle una guía de 

análisis que incluya los elementos que debe contener el recuadro de una historia como, 

por ejemplo: personajes, lugar, tiempo donde ocurre la historia, hechos importantes, 

etc. 
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C. ÓYEME CON LOS OJOS 

Es una estrategia de transmisión cultural de valores en la que se desarrolla una 

preocupación por que la siguiente generación cuente con habilidades. Lo que motiva el 

surgimiento de narraciones con circunstancias reales. De hecho, las narraciones no solo se 

vinculan a las temáticas de conversaciones previas, sino también a la actividad que los sujetos 

desarrollan en ese momento. (Zavala 2006: 130-131). 

La estrategia consiste, en una conversación artística, sin que sea una dramatización, 

pues no se imitan las voces, sino que se sugieren cambios a partir del tono y la actitud (Quiles 

2011:71). En otras palabras, narrar es contar de manera atractiva (utilizando recursos de 

expresión verbales y no verbales) un suceso real o ficticio que le ocurre a alguien y tiene lugar 

en un espacio y un tiempo determinados. 

PROPÓSITO  

Los propósitos pueden variar en función del interés del docente y de los estudiantes. 

- Favorecer los procesos de comprensión, análisis y construcción textual. 

- Estimular la escucha y el descubrimiento de sensaciones. 

- Entrenar la imaginación y la memoria. 

- Proporcionar la socialización mediante vínculos afectivos. 

- Desarrollar hábitos de atención, imaginación y pensamiento creativo. 

- Recrear el carácter lúdico de la narración oral. 

- Favorecer la extrapolación de las capacidades comunicativas. 
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PARTICIPAN 

Se necesita la intervención del narrador y de un público que escucha atento. La 

narración depende del tema, del auditorio, el lugar, las circunstancias y la forma comunicativa 

que se escoja para llevarla a término. 

METODOLOGÍA  

La propuesta considera que el docente debe modelar la narración de un cuento, leyenda 

u otro tipo de texto, por eso te sugerimos seguir la siguiente metodología: 

ANTES 

- Organizaremos el espacio del aula para poder realizar el desplazamiento e 

interacción con los estudiantes. 

- Elegimos el tema apropiado de acuerdo a la edad, los intereses, tema, 

propósito, etc. 

- Ayudamos a los estudiantes a precisar el propósito en la situación 

comunicativa. 

- Seleccionamos el texto que narraremos considerando las prácticas sociales que 

tienen nuestros estudiantes y tomamos en cuenta la estructura del texto. 

- Prepararnos para utilizar un vocabulario variado y recursos expresivos orales 

(gestos, mímica, onomatopeyas, etc.). 

DURANTE 

- Cuando narremos una historia, leyenda, cuento, etc., se deben de hacer pausas 

para plantear preguntas que nos permitan realizar predicciones. 

DESPUÉS  

- Con los aportes de los estudiantes construimos la definición y características de 

una narración oral. 
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- Sugerimos algunos criterios que se deben tomar en cuenta para narrar 

oralmente. 

- Se sugieren algunos relatos de nuestra región o de las diversas regiones que 

conocen y se elige uno para narrar. 

- Se organizan y preparan para narrar teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el aula. 

D. BISAGRAS INTERACTIVAS 

Es un diálogo que viene a ser un intercambio de intervenciones entre dos o más 

interlocutores, que alterna las funciones del emisor y receptor con la finalidad de mantener sus 

ideas o sentimientos en torno a un determinado tema de interés común y llegar a unas 

conclusiones satisfactorias para todos (Prado Aragonés 2011: 163). 

PROPÓSITO 

- Desarrollar la capacidad de inferencia. 

- Desarrollar la capacidad de actitud de escuchar activamente. 

- Desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente. 

PARTICIPAN 

Pueden participar dos a más estudiantes y también se podría realizar esta estrategia con 

algún invitado de la comunidad o distrito para que pueda dialogar con ellos sobre un tema de 

interés o se puede utilizar grabaciones para analizar el discurso de sus participantes. 

METODOLOGÍA  

ANTES 

- Organizamos el aula según nuestro propósito y actividad. 

- Planteamos nuestra situación comunicativa. La finalidad es que se genere expectativas 

y motivación, y los estudiantes proponen algunos temas para realizar un diálogo. 
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- Organizamos grupos para las interacciones respectivas y planteamos algunas normas 

de participación y organizamos los turnos de uso de la palabra. 

DURANTE 

- Durante la realización de los diálogos, los estudiantes deben de escuchar opiniones y 

puntos de vista. 

- Dominar y respetar los turnos para poder hablar. 

- Sus ideas deben ser claras, utilizando y demostrando saber interpretar. 

- Adecuar sus recursos expresivos y registros de acuerdo a la situación comunicativa. 

DESPUÉS  

- Realizamos un seguimiento al trabajo en aula por grupos y reflexionamos sobre la 

actividad realizada teniendo en cuenta lo que aprendieron y lo que creen que es 

necesario mejorar. 

- Y por último realizar una autoevaluación estimulándolos a seguir trabajando de 

manera constante para desarrollar las capacidades orales. 

3.4.2. EJERCICIOS 

Presentamos algunos ejercicios como muestras para el desarrollo de las capacidades de 

atención y escucha activa además de la comprensión oral. 

1. Juegos mnemotécnicos 

Algunos juegos populares son muy útiles para trabajar la comprensión como: el 

decir y repetir palabras, la lista de palabras con alguna característica determinada, una 

frase muy larga que debe decirse, recordarse y repetirse, memorizar estribillos de 

cuentos, etc. 

Algunos juegos con un poco de complejidad como el teléfono que consiste en 

transmitir información de un estudiante a otro y ver cómo se va perdiendo o 

degradando progresivamente la información, el dictado de secretario o el simple 

ejercicio de retención del máximo de datos de una exposición. 
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 Dictado de secretario 

Consiste en que los estudiantes son secretarios/as que tienen que tomar nota de 

un texto oral determinado por el docente. Por eso, el docente lee un texto a velocidad 

normal, sin detenerse, los estudiantes toman las notas que pueden. Después se les 

forma en grupos de tres o cuatro dependiendo de la cantidad de estudiantes, el fin u 

objetivo es que intenten reconstruir el texto a partir de los apuntes tomados. El docente 

puede leer el texto dos o más veces. La reconstrucción que redacten los estudiantes 

tiene que conservar, como mínimo, la información relevante del texto. 

2. Escuchar y dibujar 

El resultado de la comprensión se puede plasmar en un dibujo. Por ejemplo, 

cada estudiante dibuja en un cuadrado la distribución de los muebles de su habitación 

y después, formamos grupos en parejas, se dan instrucciones para que cada uno dibuje 

el plano del otro. Al finalizar el ejercicio, se comparan los dibujos, estos deben ser lo 

más parecidos posible.  

También se puede realizar instrucciones realizadas por un estudiante o por el 

docente de algún dibujo geométrico u otro, marcar el recorrido que ha seguido un 

personaje en un mapa o en un plano o se puede realizar un dictado de dibujos: el 

docente describe objetos y personajes de alguna historia y los estudiantes los dibujan.  

3. Completar cuadros 

Este ejercicio consiste en que los estudiantes tienen que completar un cuadro a 

partir de las exposiciones orales. Por ejemplo, puede tratarse de algunas entrevistas a 

personas sobre sus deportes favoritos, biografía de algún personaje célebre, de una 

lista de argumentos sobre un tema polémico, etc.  

4. Transferir información  

En este ejercicio lo que se tiene que completar a partir de un texto oral puede 

ser un esquema, un texto con espacios en blanco o un dibujo al que haga falta añadir 

nombres y datos. También se puede pedir a los estudiantes que anoten la información 

oral en un papel, siguiendo una pauta determinada, y el ejercicio se convierte en una 

tarea de toma de apuntes. 
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Los ejercicios de transferir información es concentrarse en el contenido del 

texto oral, especialmente en los datos más relevantes para realizar alguna actividad 

posterior. 

La respuesta del ejercicio puede ser verbal (esquema, resumen, cuadrado) o no 

verbal (dibujo, mapa, movimiento, etc.). Algunos ejemplos son: 

- Hacer un dibujo a partir de un texto oral variado. 

- Hacer o completar por ejemplo un cómic (bocadillos, viñetas, etc.). 

- Hacer señales y marcar rutas en planos y mapas. 

- Completar un cuadro o una tabla con datos del texto escuchado. 

- Hacer o completar un esquema del texto escuchado, con un resumen estructural 

de la información. 

- Seguir instrucciones para hacer alguna actividad (dibujos, movimientos, 

juegos, etc.). 

Este ejercicio sirve para trabajar con información explicita y la estructura 

de un texto oral. 

5. Escoger opciones  

En este ejercicio los estudiantes tienen que descubrir la descripción correcta de 

una fotografía, personas, paisajes, objetos, etc. realizadas por un estudiante o el 

docente. 

Algunos otros ejemplos, según el tipo de texto son: 

- Relacionar las preguntas con las respuestas. 

- Identificar los títulos de una serie de noticias breves. 

- Relacionar fragmentos que tratan del mismo tema. 

- Relacionar algunas frases que tratan del mismo tema en un grupo mezclado. 

- Escoger la fotografía adecuada para un texto. 

- Relacionar un texto oral con un dibujo, una fotografía o un esquema. 

- Escoger una opción entre varias. 

6. Identificar errores  

Este ejercicio consiste en hallar las mentiras o errores, previamente avisados, 

que contiene un discurso oral. Por ejemplo, los estudiantes tienen que explicar lo que 
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suelen hacer o realizar durante el día, al momento de la explicación cada estudiante 

introduce o dice tres mentiras que el resto de estudiantes deben descubrir. 

También se puede realizar a partir de un mural visible para todos, el docente o 

un estudiante hace una descripción física con algunos errores premeditados que los 

demás tienen que descubrir. 

SEGUNDO PASO:  

Para la aplicación de las sesiones de aprendizaje, es necesario también tener en cuenta 

el campo temático. Sugerimos algunos temas como: 

 La toma de notas. 

 Narración oral: recursos expresivos no verbales y paraverbales. 

 Estructura de la narración en los mitos y leyendas. 

 El diálogo en el cuento. 

 Observación de la ejecución de la entrevista. 

 Diálogos sobre un tema de interés. 

 Asamblea sobre propuestas para los Municipios Escolares. 

 Recursos verbales y paraverbales en representaciones teatrales. 

 La ironía y el doble sentido. 

 El parafraseo. 

TERCER PASO 

Las sesiones de aprendizaje se tienen que realizar en forma transversal al desarrollo 

curricular del área de comunicación. En cuanto al tiempo, se sugiere que se realice una sesión 

de aprendizaje a la semana enfocado a la comprensión oral y en cuanto a los ejercicios de 

escucha activa, estos se deben desarrollar también los demás días de la semana, es decir, cinco 

a diez minutos antes de empezar mi sesión de aprendizaje. 
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CUARTO PASO 

La evaluación es un aspecto muy importante en el aprendizaje. En el momento de 

evaluar al estudiante, se debe tener en cuenta, el tipo de ejercicios, estrategias escogidas y 

desarrolladas dentro de la sesión de aprendizaje.  

La evaluación de la comprensión oral tiene un doble sentido: 

Primero: detectar de manera oportuna las carencias generales de comprensión que 

puedan presentar los estudiantes. 

Segundo: medir los progresos de comprensión de los estudiantes durante el desarrollo 

de un área. 

Es importante y trascendental identificar las deficiencias o carencias de comprensión 

de los estudiantes en el proceso educativo ya que repercuten en el proceso de aprendizaje. No 

debemos olvidar que estas carencias, si las encontramos, pueden convertirse en auténticos 

obstáculos para el aprendizaje y conducir, a la larga en un fracaso escolar si no se llega a 

remediar o solucionar lo más pronto posible. 

 Para realizar esta evaluación diagnóstica es suficiente que cada docente esté atento 

ante las prácticas cotidianas que se realizan en las aulas, que contienen innumerables 

situaciones de comunicación de todo tipo. Una ficha de control sería útil para recoger 

los tipos de problemas de comprensión más habituales o cualquier incidencia relevante 

que se presente. 

A partir de estas observaciones se puede planificar un trabajo específico para poder 

solucionar las carencias apuntadas. Pero también nos puede ayudar a realizar pruebas más 

exhaustivas con la ayuda de un especialista. 

 Valorar el progreso continuo de los estudiantes en la comprensión, esto se puede 

realizar a partir de los ejercicios propuestos, tomando nota de los resultados que 

obtienen los estudiantes y realizando un seguimiento detallado. Algunas sugerencias 

de evaluación son las siguientes: 
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- Que los estudiantes escuchen una conversación o una exposición y contestar 

preguntas de elección múltiple. 

- Escuchar una noticia leída, por ejemplo, en voz alta y contestar por escrito 

preguntas generales de comprensión.  

- Completar un dibujo a partir de las instrucciones orales. 

- Anotar las ideas más importantes de una exposición de cinco o diez minutos 

que hace el docente. 

- Escuchar anuncios publicitarios de radio y relacionarlos con fotografías. 

- Completar un cuadro sobre la vida de una persona a partir de su biografía oral, 

etc. 

QUINTO PASO 

En cuanto a los recursos y material que son importantes dentro del desarrollo de cada 

sesión de aprendizaje, las investigadoras sugieren al docente tener en cuenta lo siguiente:  

Además de todos los ejercicios anteriores, también disponemos de los recursos 

tecnológicos como los videos (televisión, monitor, proyector, etc.) y del audio (casete, 

parlantes, etc.). Actualmente, una clase es casi inimaginable sin disponer del audio, el vídeo o 

ambas cosas. 

Para utilizar didácticamente estos recursos es necesario planificar la actividad como 

cualquier otra: 

- Definir los objetivos didácticos. 

- La técnica o el ejercicio que se utilizará. 

- El tipo de texto. 

- La tarea que debe llevar a cabo el estudiante. 

- La evaluación final. 

Respecto al potencial didáctico de estos aparatos, hay que tener en cuenta los 

siguientes puntos: 



113 

- El audio y el video nos permiten introducir en clase voces y modalidades 

dialectales diferentes a las del docente. De esta manera los estudiantes podrán 

trabajar una gama variada de acentos, timbres y entonaciones verbales, además 

de las variedades lingüísticas (estándar/ dialectal, argots, etc.), el video nos 

permite mostrar todo tipo de escenarios y situaciones lingüísticas.  

- Se pueden utilizar con varios objetivos didácticos: desde comprender el 

significado global del discurso, hasta concentrarse en detalles específicos de 

ironía, datos secundarios, características formales, etc. También se pueden 

trabajar en las diversas microhabilidades o procedimientos de la comprensión 

oral: anticipar, inferir, seleccionar, etc. 

- Los estudiantes tienen mayor facilidad para comprender la situación de 

comunicación y para entender el mensaje ya que el audio es útil para trabajar el 

contenido o significado del discurso y el video permite trabajar la gramática ya 

que acompaña al discurso verbal y, por lo tanto, lo contextualiza. 

- Es importante que el trabajo se dinámico con el material de audio o video y que 

no se conviertan en receptores silenciosos y pasivos de sonidos e imágenes. 

- El audio y video son útiles para desarrollar la comprensión y la lengua oral en 

general. El docente puede grabar las producciones orales de sus estudiantes 

para escucharlas y verlas permitiéndonos analizar los defectos, incorrecciones, 

los puntos que se puedan mejorar.  

Los docentes pueden prepararse sus propios materiales, grabándolos de los medios de 

comunicación o de situaciones reales. Podemos escoger entre una amplia gama de situaciones: 

 TELEVISION Y RADIO: noticiarios, entrevistas a personajes, anuncios 

publicitarios, exposiciones orales, debates, críticas artísticas (teatro, cine y 

arte), intervenciones de oyentes, concursos, retransmisiones deportivas o de 

actos públicos, debates, tertulias, dedicatorias, etc. 

 RUIDOS: se puede utilizar toda clase de ruidos no verbales que puedan 

motivar la interpretación. 
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 LECTURAS DE TEXTOS: se pueden utilizar todo tipo de textos: literatura 

dramática, periódicos, publicidad, textos que hayan producidos sus estudiantes 

(redacciones, diarios, poemas, etc.). 

 EXPOSICIONES: se pueden utilizar todas las exposiciones breves de algunos 

docentes o estudiantes: descripciones, predicciones, narraciones, 

declamaciones, etc. 

 SITUACIONES REALES: en este punto se pueden utilizar o crear situaciones 

cotidianas: diálogos, conferencias, monólogos, etc. 

 CINE: películas, seriales, telefilmes, cortometrajes, dibujos animados, 

reportajes, etc. 

 

 TENER EN CUENTA LA TIPOLOGÍA DE EJERCICIOS  

Podemos distinguir entre los ejercicios de audio que se centran exclusivamente en el 

sonido, y los que también utilizan la imagen. La tipología de ejercicio es un aspecto relevante 

al momento de trabajar con recursos tecnológicos. Desde el punto de vista, podemos distinguir 

tres tipos básicos de ejercicios: 
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 Ejercicios intensivos  

 Este tipo de ejercicios desarrollan microhabilidades específicas de la comprensión 

oral y se concentran en aspectos concretos de la lengua. En la mayoría de casos los 

fragmentos que escuchan los estudiantes son breves (menos de tres minutos) y las 

respuestas al ejercicio son únicas o cerradas.  

 Los estudiantes trabajan de manera individual y la duración global de la actividad 

es de cinco o diez minutos como máximo. 

 Ejercicios extensivos 

 Estos sirven para practicar la comprensión de discursos enteros o fragmentos 

extensos (entre quince y veinte minutos o más). 

 Los estudiantes escuchan el texto más relajadamente, pueden trabajar por parejas o 

en pequeños grupos. Deben realizar una actividad con respuestas abiertas y menos 

guiadas por el docente. 

 Ejercicios productivos. 

 Comprende tanto los ejercicios de grabación en el aula, que pueden durar minutos, 

como la elaboración de programas de audio o video (noticiarios, videos 

informativos, narraciones, etc.). 

 

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 

Antes de pasar a las recomendaciones tenemos que considerar que el estudiante 

necesita mucha práctica para mejorar la habilidad de escuchar y por ende mejorar su 

comprensión oral. Aclarando y haciendo salvedad en este punto, pasamos a las 

recomendaciones: 

 Los ejercicios utilizados por el docente deberían ser frecuentes, breves variadas y 

activas. Antes de realizar o desarrollar sus sesiones de aprendizaje debería realizar un 

ejercicio de cinco a diez minutos como máximo para poder desarrollar en el estudiante 

el hábito de escuchar. 
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 Se sugiere que el docente no se interponga entre el discurso y el estudiante, 

parafraseando y explicando con intención de ayudar; de esta manera el estudiante 

practica la comprensión, pero de la explicación del docente y no del texto original. 

 El material de comprensión que el docente utiliza debe ser real, tiene que mostrar un 

lenguaje autentico y variado. 

 Por otra parte, el material debe ser variado porque se muestran diferentes variantes ya 

sea de dialecto, registros formales y coloquiales y de todo tipo de textos y temas y eso 

ayuda a que el estudiante se acostumbre a escuchar todo tipo de lenguajes y de esta 

manera amplia su capacidad comprensiva. 

 Los ejercicios y estrategias de comprensión oral deben de tener una razón o motivo 

para realizarlas. 

 Al momento de realizar cada ejercicio, el docente debe asegurarse que el estudiante 

formule de manera visible y observable su comprensión, por eso es recomendable que 

trabaje con soportes visuales: papel, notas, esquemas, fotografías, dibujos, etc. De esta 

manera se podrá identificar dificultades y acompañar óptimamente en el proceso y 

mejora de la comprensión. 

 Se sugiere que el estudiante pueda escuchar más de una vez el texto oral, para que así 

se pueda concentrar en algunos puntos determinantes y relevantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de comprensión oral antes de la aplicación del Programa “BRÚJULAS 

EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” en ambos grupos (GC y GE), de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann 

de Arequipa, se encontraban en el NIVEL INICIO con un 91% y un 96% 

respectivamente, según el cuadro N° 25 y el Gráfico N° 21. 

SEGUNDA: La aplicación de ejercicios y estrategias del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA 

DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – Arequipa, 

fueron pertinentes para mejorar la comprensión oral.  

TERCERA: Los resultados obtenidos después de la aplicación del Programa “BRÚJULAS 

EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la comprensión oral en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohmann, 

se observa que en el cuadro Nº 24 y el Gráfico N° 20 lograron los niveles de 

LOGRO ESPERADO Y LOGRO DESTACADO con un 26% cada nivel, lo cual 

muestra una mejora significativa en la comprensión oral. 

CUARTA: Según los resultados obtenidos sobre la aplicación del pre test y post test en los 

estudiantes del primer grado “F” de secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohmann – Arequipa, lograron mejorar su comprensión oral con la aplicación 

del Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” mediante el 

desarrollo práctico de los 17 talleres. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere aplicar el Programa “Brújulas en busca de oídos perdidos”, como 

medio para el desarrollo de la comprensión oral en los estudiantes, se 

recomienda a los docentes del área de comunicación utilizar el programa, ya que 

mejora notablemente la comprensión oral. 

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes desarrollen el programa “Brújulas en busca de oídos 

perdidos”, en las diversas actividades de forma permanente y en diferentes 

escenarios a parte del aula, ya que ayudará a los estudiantes de forma 

significativa a mejorar su comprensión oral. 

TERCERO: Es necesario que la investigación realizada sea difundida a todos los docentes de 

la Institución Educativa, con el fin de reconocer el enfoque metodológico que 

está orientada a la mejora de la comprensión oral en los estudiantes. 

CUARTO: Se debe promover la capacitación y actualización en estrategias metodológicas 

que ayuden a orientar al mejoramiento de la comprensión oral, dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel institucional. 

QUINTO: La Institución Educativa debe elaborar material educativo con el propósito de 

potenciar el mejoramiento de la comprensión oral en los estudiantes. 

SEXTO: A los futuros investigadores, se les sugiere aplicar el programa en otras instituciones 

educativas, para validar su eficacia como medio para mejorar en los estudiantes 

la comprensión oral y así conseguir mayor confiabilidad en los resultados, y si es 

necesario, proponer modificaciones que permitan mejorar los aprendizajes 

esperados. 

SÉPTIMO: Se sugiere que la Gerencia de Educación debe difundir programas Educativos 

exitosos para mejorar la comprensión oral. 

OCTAVO: Es necesario que el Ministerio de Educación prevea de material con información 

sobre variadas e innovadoras estrategias para mejorar en el estudiante su 

comprensión oral.  
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ANEXOS 

  



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PROGRAMA “BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN ORAL EN 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I. E. JORGE BASADRE GROHMANN – AREQUIPA 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

 

¿Cuál es el nivel inicial de comprensión 

oral antes de la aplicación del programa 

“BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” mejora la comprensión oral 

en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohmann - Arequipa 2018? 

¿Cuáles son los ejercicios y estrategias 

más adecuadas para promover la mejora 

de la comprensión oral en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la 

sección “F” de la I. E. Jorge Basadre 

Grohmann – Arequipa? 

¿En qué medida la aplicación del 

programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS” contribuye a 

mejorar  la comprensión oral en los 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohmann – Arequipa 2018? 

¿Cuál es el nivel final de comprensión 

oral después de la aplicación del 

programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS” mejora la 

comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I. E. 

Jorge Basadre Grohmann - Arequipa 

2018? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el Programa “BRÚJULAS EN 

BUSCA DE OÍDOS PERDIDOS” para 

mejorar la comprensión oral en los 

estudiantes del primer grado de secundaria 

de la I. E. Jorge Basadre Grohmann – 

Arequipa 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de comprensión oral 

antes de aplicar el Programa 

“BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” para mejorar la 

comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I. E. 

Jorge Basadre Grohmann – Arequipa. 

- Determinar el nivel de comprensión oral 

después de aplicar el Programa 

“BRÚJULAS EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” para mejorar la 

comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I. E. 

Jorge Basadre Grohmann – Arequipa. 

- Comparar los efectos-resultados del 

Programa “BRÚJULAS EN BUSCA DE 

OÍDOS PERDIDOS” para mejorar la 

comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I. E. 

Jorge Basadre Grohmann – Arequipa. 

 

 

Hipótesis alterna 

H1. Si se aplica el 

programa “BRÚJULAS 

EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS”; entonces 

mejora significativamente 

la comprensión oral en los 

estudiantes del primer 

grado de secundaria de la 

I. E. Jorge Basadre 

Grohmann – Arequipa 

2018. 

 

Hipótesis nula 

Ho. Si se aplica el 

programa “BRÚJULAS 

EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS”; entonces no 

mejora significativamente 

la comprensión oral en los 

estudiantes del primer 

grado de secundaria de la 

I. E. Jorge Basadre 

Grohmann – Arequipa 

2018. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Programa “BRÚJULAS 

EN BUSCA DE OÍDOS 

PERDIDOS” 

INDICADORES 

- Escucha activa 

- Estrategias 

- Ejercicios 

- Audios 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Comprensión oral 

INDICADORES 

- Identifica información 

básica y detallada 

- Agrupa y reordena 

información explicita 

- Inferencia 

- Interpreta la intención 

del emisor 

- Opina con fundamentos 

- Descubre los roles del 

hablante 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Experimental 

 

DISEÑO: 
Cuasi Experimental 

 

 

Técnicas de 

investigación 

- Cuestionario 

 

Instrumentos de 

investigación 

- Cuestionario 



 

 

 

Anexo 1 
 Matriz del instrumento para recolección de datos (pre-test y pos-test) 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2 
 

 Instrumento de recolección de datos pre-test y post-test 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
 Validación del Instrumento 

 

 

 



 



 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Anexo 4 
 Talleres 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

Anexo 5 
 Lista de estudiantes del primer grado de secundaria “A” - Grupo Control 

 Lista de estudiantes del primer grado de secundaria “F” - Grupo Experimental 

  



 

 



 

 



 

 

 

Anexo 6 
 Solicitud del Permiso  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Anexo 7 
 Evidencias 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 



 

1° “A” 

(PRE TEST Y POST TEST) 

 

 

 

 



 

1° “F” 

PRE TEST Y POST TEST 

 

 

  



 

1° “F” 

TALLERES 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 


