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TALLER NARRATIVO EN EL LOGRO DE LA COMPETENCIA DE 

COMUNICACIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL III CICLO DE LA 

I.E.P. DE APLICACIÓN UNCP – HUANCAYO 

 

Resumen 

La presente investigación tuvo como motivación presentar una alternativa de 

solución a las deficiencias que presentaban los estudiantes respecto de su comunicación 

oral, en los aspectos de articulación, fluidez, cohesión. Coherencia, entonación y otros, 

generando esta situación la baja participación de los estudiantes en eventos o situaciones 

donde se debe hacer uso del discurso oral. Es así que se plantea la hipótesis: La 

realización del  taller narrativo tiene efectos positivos en el logro de la competencia de 

comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP – 

Huancayo. 

El método general que se usó fue el científico y en los específicos el método 

experimental y el método estadístico, el tipo de investigación fue aplicada con un diseño 

pre experimental. La muestra para esta investigación la constituyeron 30 estudiantes de 

la I.E.P.  de Aplicación UNCP – Huancayo, siendo este tipo de muestra no 

probabilística intencionada y para la contrastación de la hipótesis se hizo uso del 

estadígrafo de la prueba Z Siendo el valor calculado de la prueba Z = 21,54 el cual 

resultó superior al valor crítico positivo = 1,96 lo que significó que el valor de la Z 

calculada es mayor al valor de la Z teórica un nivel de significancia del 0.05. 

Finalmente se concluyó que la realización del taller narrativo tuvo efectos positivos 

en  el logro de la competencia de comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la 

I.E.P. de Aplicación UNCP- Huancayo, ya que, a partir de esto los estudiantes lograron 

establecer y seguir un discurso oral basado en la confianza y haciendo uso de sus 

recursos verbales y paraverbales. Es decir, el haber participado en el taller narrativo 

como un medio para mejorar la competencia de comunicación oral de los estudiantes 

tuvo influencias positivas que se evidencian en los resultados obtenidos por los 

participantes antes y después de la Aplicación del taller narrativo. 

Palabras clave: taller, narración, competencia y comunicación oral. 
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Introducción 

La presente tesis titulada: “Taller narrativo  en el logro de la competencia de 

comunicación oral de los estudiantes del III ciclo de la I.E. P.  de Aplicación UNCP- 

Huancayo”, tuvo como propósito principal comprobar los efectos del taller narrativo en 

el logro de la competencia de comunicación oral de los estudiantes del III ciclo de la 

I.E.P. de Aplicación UNCP. Huancayo, esto a su vez dando cumplimiento al 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Centro del Perú para 

obtener el grado académico de licenciada en pedagogía y humanidades especialidad de 

educación primaria. 

Para lograr el objetivo de la tesis se trabajó también las dimensiones que involucra la 

variable dependiente competencia de comunicación oral: La dimensión infiere e 

interpreta información del texto oral, la dimensión adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y cohesionada, la dimensión utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica, la dimensión interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores y la dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

La investigación es de tipo aplicada, con un diseño experimental en la modalidad pre 

experimental, la muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del III ciclo de la I.E.P. 

de Aplicación UNCP- Huancayo 2018. 

Se desarrolló la investigación según el esquema que se presenta a continuación: 

Capítulo I. Se describe el problema, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia de la investigación y las limitaciones de la 

investigación. 

Capítulo II. Se mencionan los antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases 

conceptuales, definiciones operacionales e hipótesis de la investigación. 
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Capítulo III. Se describen la metodología de la investigación, tipo de investigación, 

nivel de investigación, método, diseño, variable, población, muestra, técnicas e 

instrumentos, procesamiento de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y 

análisis de resultados. 

Capítulo IV. Se realiza la presentación y análisis de los resultados, el proceso de la 

prueba de hipótesis y discusión de los resultados. 

Finalmente se presentan  las conclusiones, sugerencias, las referencias bibliográficas,  

los anexos, que servirán de evidencia al trabajo de investigación para cumplir con los 

requisitos de aprobación que se demanda. 

 

Las Autoras. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema. 

La Educación Básica exige desarrollar competencias comunicativas dentro del área 

de comunicación, a través del desarrollo de capacidades. La competencia de 

comunicación oral tiene las siguientes capacidades a desarrollar: infiere e interpreta 

información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa 

estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto oral. Todas estas capacidades y su movilización permiten 

el logro de la competencia de comunicación oral en su lengua materna. 

Una de las demandas de la sociedad actual es que los estudiantes logren tener una 

capacidad comunicativa oral eficiente. Para que las posibilidades de estudio, trabajo, 

relaciones sociales y la escala en lo profesional sean exitosas debido a su forma de 

comunicarse oralmente. Para lograr este reto es importante que la educación brinde 

posibilidades para lograr y fortalecer la comunicación oral de los estudiantes, trabajando 

la articulación, de forma que los estudiantes no tengan problemas de pronunciación y la 

emisión de los sonidos sea clara, también la entonación según demanda el discurso oral, 

en la presentación de ideas se debe mantener la fluidez, las mímicas y gestos deben ser 

adecuados según el contexto comunicativo oral, el manejo de la capacidad de 

persuasión con una intervención oportuna y pertinente. 

Participar en situaciones reales donde se generen actividades dinámicas y 

motivadoras donde es necesario hacer uso del discurso oral, como el juego de roles, 

dramatizaciones, diálogos, declamación, debates, talleres narrativos entre otros que 
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brinden espacios donde se pueda ser creativo y responder a situaciones comunicativas 

diferentes. 

Sin embargo, en la Institución Educativa de Aplicación UNCP- Huancayo se 

observa la dificultad que presentan los niños y niñas al momento de expresarse 

oralmente, teniendo como consecuencia la mala comunicación de los estudiantes con las 

personas que los rodean, y abriendo caminos a la desconfianza, la timidez, el miedo y lo 

que es aún peor el guardar silencio en situaciones difíciles. Los profesores de aula 

centrados en desarrollar solo contenidos no generan espacios, no usan estrategias, no 

usan ambientes adecuados para desarrollar la expresión oral de los niños, ni el uso 

adecuado de materiales como el televisor, el DVD, los micrófonos, las computadoras, 

equipos de sonido, entre otros que podrían beneficiar a los niños en el logro de la 

competencia de comunicación oral. El manejo de la exposición se ha convertido en 

simple lectura de papelotes que solo pueden leer los representantes de grupo (niños 

destacados) ¿y qué pasa con la otra parte del grupo que prefiere que otro lo represente? 

Ante esta realidad surge la necesidad de investigar esta problemática que aqueja a 

una gran parte de los niños y niñas del nivel primario. 

Por ello se ha aplicado una guía de observación para evaluar la competencia de 

comunicación oral, para determinar el grado de logro de esta competencia en una 

muestra de 30 alumnos de los diferentes grados de la I.E.P. de Aplicación UNCP.  

A través del cual se llegó a los siguientes resultados: un 49% (17) presenta 

deficiencias en su comunicación oral; un 42% (15) se ubican en la categoría regular y el 

9% (3) se ubica en la categoría de eficiente. 

Según los resultados que se encontraron se puede afirmar que existen niños y niñas 

con deficiencias en la comunicación oral, debido a que se observa que la fluidez en las 

ideas es repetitiva y de reducido texto, esto hace referencia a los recursos lingüísticos, la 
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narración de la historia es confusa (adaptación, cohesión y coherencia), los participantes 

son estáticos y monótonos, no hay manejo de los recursos no lingüísticos, los diálogos 

entre los personajes de la historia son mínimos  (adecuación, imitación de sonidos) y 

finalmente se evidencia que el manejo del espacio no es el adecuado (desplazamientos). 

Ante el problema detectado en los estudiantes de la I.E.P de Aplicación UNCP, fue 

necesario plantear una alternativa de solución efectiva que pueda revertir estos 

resultados. Es así cómo nace la propuesta de implementar y realizar el taller narrativo 

para el logro de la competencia de comunicación oral. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Qué efectos produce el taller narrativo en el logro de la competencia de 

comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP – 

Huancayo? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿En qué nivel de logro de la competencia de comunicación oral se encuentran los 

estudiantes de III ciclo de la I. E. P de Aplicación UNCP – Huancayo? 

b. ¿Cómo lograr  la competencia de comunicación oral en los estudiantes de III ciclo de 

la I. E. P de Aplicación UNCP – Huancayo? 

c. ¿El taller narrativo tuvo efectos positivos o negativos en el logro de la competencia 

de comunicación oral  de los estudiantes de III ciclo de la I. E. P de Aplicación 

UNCP – Huancayo? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Comprobar los efectos del taller narrativo en el logro de la competencia de 

comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP - 

Huancayo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de logro de la competencia de comunicación oral en el que se 

encuentran  los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP – Huancayo. 

b) Realizar el taller narrativo para el logro de la competencia de comunicación oral de 

los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP – Huancayo. 

c) Verificar los efectos del taller narrativo en el logro de la competencia de 

comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP – 

Huancayo. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

El logro de la competencia de comunicación oral en los niños y niñas de 

educación primaria, permite mejorar las habilidades comunicativas básicas de hablar y 

escuchar, que son el cimiento de las otras habilidades comunicativas como: leer y 

escribir. 

Así mismo implica el desarrollo de las capacidades comunicativas de expresión 

oral, el logro de esta en los niños y niñas conllevará a que el niño y la niña forme parte 

de la sociedad a través de un proceso de socialización, lo que le permitirá asimilar ideas, 

pensamientos e información de sus congéneres y también lo llevará a expresar sus 

necesidades, sueños, descubrimientos y percepción del mundo que lo rodea. La 

comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las 

identidades y el desarrollo personal. 
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El taller narrativo es un espacio dedicado al logro de la competencia de 

comunicación oral dentro y fuera del aula.  

Con la estrategia planteada se logrará no solo que los niños y niñas desarrollen su 

expresión oral sino también ayuda a superar problemas de socialización, inseguridad, 

comunicación y timidez, ya que esta misma le proporciona un espacio propio para su 

desarrollo personal, y lo motiva a la investigación de diversos hechos o acontecimientos 

reales o ficticios de su interés. 

La investigación es teórica, porque tiene sustento conceptual en teorías sobre 

taller narrativo y competencia de comunicación oral, es práctica ya que se desarrolla a 

través de sesiones que nos ayudaron al logro de la competencia de comunicación oral y 

es metodológica puesto que se formula estrategias que nos ayudaron al logro de la 

competencia se comunica oralmente. 

De la misma forma el taller narrativo se plantea como una estrategia que podrá 

servir a otros docentes de otras instituciones para ser implementado según sus 

necesidades e intereses particulares, la experiencia de la investigación servirá como 

referente a otras posibles investigaciones. 

La importancia del presente estudio radica en la propuesta de implementar y 

generar espacios donde los niños y niñas se sientan cómodos y en confianza para lograr 

su competencia comunicativa de manera recreativa, socializando, transformando y 

experimentando situaciones que enriquecen su comunicación oral. 

Los participantes en el taller narrativo también  van  logrando el aprendizaje 

autónomo, comprenden a la evaluación como un proceso formativo que los ayuda a 

reconocer sus logros y dificultades para que puedan tomar decisiones pertinentes que los 

ayuden a superar sus dificultades sin temor, sin miedo a equivocarse. Ayuda a que los 

participantes sean perseverantes, solidarios, respetuosos y creativos. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se han tenido limitaciones en 

La falta de la bibliografía impresa sobre el tema de competencia comunicativa, 

debido a que esta propuesta recién se está incorporando a partir del 2016 en el Currículo 

Nacional, razón por la cual el manejo de información sobre este tema ha sido en su gran 

mayoría de forma virtual. 

Otra de las limitaciones de la investigación está dada por la muestra de los 30 

estudiantes a quienes se les aplicó el taller narrativo, motivo por el cual no se pueden 

garantizar los mismos resultados positivos en una muestra mayor. 

El manejo de tiempo ha sido otra limitación, debido a que los participantes son 

estudiantes del III ciclo que corresponde al 1° y 2° grado, donde los padres de familia 

son los encargados de recogerlos y traerlos a la I.E.P de Aplicación UNCP. Razón por 

la cual no se ha podido exigir la asistencia de los participantes de manera permanente al 

taller narrativo debido a que algunos estuvieron enfermos. 

También otra limitación fue hacer coincidir el horario de las sesiones de taller para 

los estudiantes del 1° y 2° grado de la I.E.P. de Aplicación Huancayo para no alterar el 

desarrollo de las sesiones de otras áreas que demandan los grados en mención. 

Finalmente, otra limitación que se presentó en la investigación es la falta de 

compromiso y apoyo a los estudiantes III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP por 

parte de sus padres. Razón por la cual no se llevó a cabo la presentación de las 

narraciones a nivel de la I.E. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para la investigación se han tomado documentos escritos que brindan respaldo al 

trabajo realizado, los cuales han sido seleccionados según las necesidades, 

requerimientos y las variables de la investigación. A continuación, se presentan los 

antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Vargas (2013) en su trabajo el efecto del taller de actividades Lúdico- Pedagógicas 

que favorecen el Proceso de Socialización y la Integración social de los niños y las 

niñas del grupo de transición de la Escuela San Rafael de Naranjo Costa Rica, tuvo 

como objetivo  medir el efecto del taller de actividades lúdico-pedagógicas, para la 

recolección de datos una ficha de observación que contó con 30 ítems, llegando a 

conclusión de que la propuesta de actividades lúdico-pedagógicas favorecer el proceso 

de socialización y la integración grupal. 

De la presente investigación se ha tomado la experiencia del taller, sus 

características y evaluación. 

Cerrón (2009) en su tesis aplicación de dramatización para mejorar la expresión 

oral de los niños y niñas de 4 años de edad de la I. E. I. Virgen María Auxiliadora de 

México, tuvo como objetivo La estrategia de la dramatización mejora la expresión oral, 

para la recolección de información hizo uso de una ficha de observación, llegando a los 

siguientes resultados la Aplicación de la estrategia de dramatización ha mejorado la 

expresión oral de los niños y niñas de 4 años de edad de la I. E. I. Virgen María 

Auxiliadora, ya estadísticamente la X2p (ji cuadrado de prueba) es mayor que X2t (ji 

cuadrado de la tabla): 32,7273 > 7,815; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula Ho 
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y se acepta la hipótesis alterna Ha. Del presente estudio se ha tomado la experiencia del 

desarrollo de la expresión oral, sus aspectos y desarrollo en los niños y niñas. 

Aldama (2010) en su trabajo de investigación. La expresión oral en la escuela 

nueva, en Sucre, Bolivia, tuvo como objetivo describir la expresión oral de los 

estudiantes de la escuela en todas sus dimensiones, el instrumento para la recolección de 

datos fue el cuestionario con preguntas cerradas, en una muestra de 45 niños y niñas. 

Llegando a la conclusión que los estudiantes no se encuentran preparados para enfrentar 

situaciones de discurso oral ya que el miedo, la vergüenza no han sido trabajados en las 

aulas, el favoritismo por los que exponen mejor los ha relegado a sentirse con la 

necesidad de que alguien hable y los represente en diferentes situaciones comunicativas 

generando relaciones de dependencia e inseguridad. 

Antecedentes nacionales 

Berrocal (2017) en su trabajo de investigación. La comunicación oral y la calidad 

del servicio educativo ofertado por las instituciones educativas del nivel secundario - 

urbanización Dulanto perteneciente a la región Callao, tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre la comunicación oral y la calidad de servicio educativo, en una 

muestra de 272 personas, llegando a la conclusión que existe relación directa entre la 

comunicación oral y la calidad del servicio educativo. De este estudio se recoge la 

experiencia y los resultados que evidencian que la comunicación oral, específicamente 

expresión oral es un factor determinante para establecer relaciones armoniosas y de 

confianza. 

Carril  (2014) en su tesis. Saber comunicarse para lograr un buen clima institucional 

en la escuela tecnológica de la Universidad Nacional de Piura 2014, tuvo como objetivo 

Describir los tipos de comunicación y sus efectos en el buen clima institucional, se tuvo 

como muestra a 112 personas a las cuales se les aplicó una encuesta, llegando a 
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conclusiones  que las relaciones entre los grupos de  docentes que laboran en la 

Institución no son favorables, ya que la comunicación oral es tosca, autoritaria y formal, 

contribuyendo a un clima de conflicto y enfrentamientos. 

Lagunes (2015) en su tesis taller de entrenamiento de habilidades sociales para los 

alumnos de la escuela secundaria, Don Melchor Ocampo, para disminuir la falta de 

disciplina escolar entre alumnos, tuvo como objetivo identificar la problemática de la 

falta de disciplina escolar en los adolescentes. Se aplicó a una muestra de 54 estudiantes 

del tercero de secundaria. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental con el 

manejo de grupo control y grupo experimental a los cuales se les aplicó pre test y post 

test y se utilizó una encuesta, llegando a la conclusión de que la disciplina es un factor 

determinante para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en la vida, 

Por esto su entrenamiento a través del taller de las habilidades sociales ha logrado 

disminuir considerablemente la falta de disciplina en los estudiantes de la escuela 

secundaria “Don Melchor Ocampo”. 

 

Antecedentes regionales – locales 

Vargas (2016) en su trabajo de investigación. Los talleres de narrativa para la 

producción de textos narrativos literarios en los alumnos del quinto grado de la I.E. 

“Jorge Basadre” Chupaca. Tuvo como objetivo determinar los efectos del taller de 

narrativa en una muestra de 45 estudiantes. Llegando a la conclusión de que la 

aplicación del taller de narrativa tiene efectos positivos en la producción de textos 

narrativos. 

Del presente estudio se ha tomada para la investigación la experiencia del taller, sus 

dimensiones y la estrategia. 
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Llacta (2015) en su trabajo de investigación. Taller de cuentacuentos para 

desarrollar la expresión oral de los niños y niñas del quinto grado de la I.E. N° 31541 

“Enma Luzmila Calle Vergara” Huancayo 2015. Tuvo como objetivo determinar los 

efectos del taller de cuentacuentos en el desarrollo de la expresión oral, en una muestra 

de 23 estudiantes evaluados con una ficha de observación de 20 ítems, llegando a la 

conclusión que el taller de cuentacuentos tiene efectos positivos en el desarrollo de la 

competencia de comunicación oral de los niños y niñas. 

De esta investigación se ha tomado la experiencia del manejo del taller y las teorías 

que sustentan la expresión oral. 

Ramos (2016) en su trabajo de investigación. Taller “PEQUICLOWN” y 

Habilidades Sociales en los niños de 5 años de La I.E.E. “Sagrado Corazón de Jesús” 

N°465- Huancayo, tuvo por objetivo determinar la influencia del taller 

“PEQUICLOWN” en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños. La muestra 

estuvo constituida por 48 niños de ambos sexos, la recolección de datos se realizó con 

una ficha de observación, llegó a la conclusión  que el taller “PEQUICLOWN” influye 

significativamente en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

De la investigación presentada se ha tomada los fundamentos teóricos del taller, su 

desarrollo y sus actividades. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Competencia de Comunicación oral 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) la competencia de 

comunicación oral es la interacción que se da entre uno o más interlocutores que 

expresan sus ideas, emociones de manera dinámica. 
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Es un proceso de construcción activo de los diferentes tipos de texto orales que 

pueden darse de manera presencial o virtual, En cualquiera de los casos el estudiante es 

hablante y oyente a la vez. 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) la competencia se 

comunica oralmente es una práctica social de interacción entre las personas y su 

comunidad. El estudiante al estar dentro de una comunidad e interactuar con ella usa su 

lenguaje oral de forma responsable y creativa, asume la responsabilidad de lo expresado 

o escuchado y establece su posición crítica frente a los medios de comunicación 

audiovisual. 

El desarrollo personal y de la identidad tiene como herramienta a la comunicación 

oral. 

2.2.2. Dimensiones de la Competencia de Comunicación Oral 

a. Infiere e interpreta información del texto oral. Para construir el sentido del texto 

oral el estudiante relaciona información que se encuentra explícita o implícita dentro 

de la comunicación oral. Esto le permite completar información e interpretar el 

sentido del texto oral en un contexto sociocultural determinado, el uso de sus 

recursos verbales y no verbales se dan según demande la situación comunicativa. 

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

expresar las ideas de forma lógica en torno a un tema el estudiante hace uso de los 

recursos de cohesión, considerando las normas, propósito, destinatario, 

características, tipo de texto, género discursivo y modos de cortesía. 

c. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Para enfatizar o 

matizar significados del texto oral el estudiante hace uso de los recursos no verbales 

y  verbales. El primero representado por los movimientos corporales, los gestos y 

mímicas que se emplean en el discurso oral y el segundo dado por el tono de voz, los 
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cuales producen diferentes efectos en los interlocutores. 

d. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Para la comunicación 

oral la alternancia de oyente y hablante es constante, esto le permite al estudiante 

participar de manera pertinente y oportuna.  

e. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. El estudiante 

se distancia de los procesos de interacción oral de los que participa para poder 

comparar y contrastar los aspectos formales y de contenido para emitir una opinión 

personal sobre su participación y la de sus interlocutores de manera reflexiva. 

2.2.3. La Comunicación Oral y sus Características 

“La comunicación oral es aquella en la cual el hablante (persona que habla) 

transmite información al oyente (persona que escucha) a través de la lengua (conocida 

comúnmente como la lengua oral)” (Otto Valladares, 2000, p.78). 

Características de la comunicación oral 

a) Sonoro. Las cuerdas vocales permiten la vibración de las cuerdas vocales para que 

al emitir el sonido este sea agradable y puede escucharse claramente. 

b) Acústico. Referida a la naturaleza de la emisión del sonido, su velocidad, 

propagación por ondas y su medio. 

c) Fonética. Esta referido al sonido de los fonemas que se realiza en la cadena de 

hablada como fenómeno del lenguaje en lo físico y fisiológico producidos en el 

discurso oral. 

2.2.4. Taller Narrativo  

Para Mirebant (Citado por Betancourt, 2011) El taller narrativo en el campo 

pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños 

grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se planteen y 
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el tipo de asignatura que se organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al 

aire libre. 

Por eso el taller narrativo en el campo pedagógico resulta una vía idónea para 

formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al 

alumno operar con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo. 

El taller narrativo es una estrategia pedagógica que además de abordar el 

contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la 

práctica de una actividad. En esencia el taller “se organiza con un enfoque 

interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en sentido tradicional; 

sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo  

sus respuestas y soluciones podrían ser en algunos casos, más validas que las del mismo 

profesor.” puede realizarse con el trabajo individualizado de alumnos, en parejas o en 

pequeños grupos, siempre y cuando que el trabajo que se realice trascienda el mismo 

conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje integral que implique la 

práctica. 

En el taller narrativo el alumno es quien desarrolla la mayor parte  de las 

actividades y la labor del docente es más bien de supervisión y guía. 

En el taller los niños y niñas que participan tienen la posibilidad de ir logrando su 

expresión oral, encuentran en las narraciones de cuentos una oportunidad donde el 

lenguaje oral se torna más fluido, enfrentan a un público, al cual deben divertir y donde 

deben lograr un adecuado manejo del discurso oral. 

2.2.5. Dimensiones del Taller Narrativo  

Dentro del taller narrativo los participantes deben pasar por cuatro actividades 

fundamentales que les ayudarán en el logro de su expresión oral. El trabajo 



27 
 

interdisciplinario acompaña estas actividades de manera que cada actividad está 

relacionada con la anterior.  

A continuación, se presentan las actividades que se deben realizar dentro del 

taller: 

a) Actividades de motivación. Para iniciar el taller narrativo es importante que el 

docente haga demostraciones del manejo de la oralidad a través de narraciones de 

cuentos, chistes, leyendas, fábulas, entre otras que generen en las niños y niñas 

motivación por hacer un trabajo parecido. En un primer momento se busca que el 

niño imite, pero después el mismo niño o niña buscará u estilo para narrar, se dará 

cuenta de todas las posibilidades que tiene el lenguaje oral. 

b) Actividades de lectura. Estas actividades comprenden los espacios donde los 

participantes del taller realizan lecturas de cuentos breves, los cuales deben 

asimilarlos para luego usarlos como material de narración. 

En esta actividad también se debe tener en cuenta que los participantes conozcan al 

texto en su estructura, propósito, características y elementos, con la finalidad de que 

los niños y niñas conozcan la funcionalidad del cuento por sí mismo. 

En este espacio también los niños y niñas podrán reflexionar sobre la trascendencia 

de contar dentro de la historia, ya que a través del lenguaje oral el hombre a logrado 

transmitir sus creencias, costumbres y tradiciones de generación en generación sin 

que se pierda la experiencia, los pensamientos y creencias de los pueblos. 

c) Actividades de narración. Es el espacio más complejo debido a que el niño y la 

niña se enfrentarán al reto de narrar o contar los cuentos que han interiorizado o los 

que han escuchado en algún momento determinado. 

Esta actividad presenta dos momentos, el primero donde el niño o la niña narra de 

manera espontánea y haciendo uso de la imitación. En un segundo momento el niño 
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o la niña realiza la narración de forma más consciente, haciendo uso de todos sus 

recursos expresivos, realizando descripciones, diálogos, caracterizaciones, 

improvisaciones e imitaciones según la demanda de su narración y del momento en 

el que se encuentre. 

d) Actividades de evaluación. El taller tiene este espacio para que los participantes 

puedan reflexionar y valorar sus dificultades y avances en este proceso de narración. 

 Se hace uso de la autoevaluación y de coevaluación de manera que sancione o 

critique sino como una forma de que los participantes vean las situaciones que deben 

superar y las que ya han logrado dentro del taller. 

2.2.6. El Taller y sus Características 

La palabra taller es naturaleza polisémica, debido a que tiene varias definiciones. 

En algunas ocasiones se le confunde con un seminario, trabajos prácticos o trabajos de 

laboratorio. Estas diferentes acepciones han hecho que no se entiende a profundidad lo 

que es un taller y cuál es su propósito. 

En la investigación se ha asumido la definición que realiza Egg (1991) “La 

palabra Taller, tal como se la utiliza en el lenguaje común sirve para indicar el lugar 

donde se trabaja se elabora y se transforma algo para ser utilizado" (p. 14). 

Para Chiavenato (1990), citado por Egg, (1991) los participantes de un taller 

realizan actividades según la capacidad que se quiere desarrollar a partir de sus 

experiencias y conocimientos para luego a partir de su construcción se obtenga una 

verdad objetiva. 

Así en el taller se entrena o capacita para adquirir competencias y capacidades que 

se van desarrollando y transformando para luego ser usadas por los estudiantes de 

manera acertada y pertinente. El taller es el lugar donde se elabora y se transforma 

“algo” para luego ser usado en diferentes situaciones de la vida del estudiante. 
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Para Freinet (1990), citado por Egg, (1991, p.15) el taller apertura puentes y 

conexiones entre la vida real y la escuela, los niños logran desarrollan sus competencias 

de manera que puedan aplicarlos en situaciones reales. 

Para Egg (1991) “(…) taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde 

se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado” (p.10). 

En el campo de la enseñanza taller es una estrategia de trabajo en la que se 

integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento y el trabajo en equipo. Un taller es también definido como una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración en que se requiere la participación de 

los asistentes. A menudo un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si se 

acompaña de una demostración práctica. El trabajo por talleres es una estrategia 

pedagógica que además de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones 

hacia el saber hacer, es decir hacia la práctica de una actividad. 

Por tanto, para cumplir los objetivos de la investigación el taller será comprendido 

en los siguientes elementos: lugar, trabajo, transformación y utilidad. 

Características del taller 

En cuanto a enseñanza – aprendizaje el taller puede tener las siguientes 

características: 

a) Es un aprender haciendo. Los niños y niñas del nivel primario aprenden a través de 

la práctica y de la interacción con su contexto. 

El aprender haciendo algo para Montaigne (1990), citado por Egg (1991, p. 12) no es 

educar únicamente a través de los libros, sino que es necesario educar también por 

medio de la experiencia de la acción. 

El principio de aprendizaje formulado por Froebel, 1990, (citado por Egg, 1991 es 

que si se aprende una cosa mirándola y realizándola este aprendizaje es más 
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formador, vigorizante y cultivador que aprender por medio del texto oral. 

Dentro del taller todos los participantes aportan sus diferentes capacidades para 

resolver un problema concreto, una tarea o un reto. Es más importante el aprender 

que el repetir. 

b) Es una pedagogía de la pregunta. Es verdad que para adquirir conocimientos 

alguien con mucho más saber podría transmitirlo al que menos sabe o también se 

adquieren los conocimientos a través de los libros. Sin embargo, en el taller se da 

respuestas a las preguntas con la participación y experiencia de los participantes.  

 La actitud científica en el taller es fundamental, ya que esto permite a los 

participantes ser observadores cuestionadores y resolver las interrogantes, 

desarrollando el arte de hacer preguntas. 

c) Es un entrenamiento interdisciplinario y sistémico del trabajo. En el taller la 

integración de capacidades y habilidades de los participantes es importante para 

actuar y resolver una realidad concreta. Es por esto que en el taller se desarrolla un 

trabajo interdisciplinario, multifacético y complejo.  

En la actualidad el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes es 

necesario para que puedan plantear estrategias y manejar información de manera 

sistémica y poder resolver problemas a través de una metodología y diseño que 

responda a la necesidad del problema. 

d) El docente y el alumno. En el taller la relación que se establece es horizontal, el 

participante es el protagonista y constructor de su aprendizaje, en tanto el docente es 

el orientador, guía y el que brinda asistencia técnica cuando los participantes lo 

requieran. En este sentido el estudiante actúa y aprende según sus necesidades y 

ritmos sin ser forzado o sometido a seguir un mismo ritmo. 
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e) Implica y exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas. En el taller el 

trabajo individual es necesario ya que el aprendizaje es una construcción propia. Sin 

embargo, el trabajo en equipo es también un requisito, ya que a través de este las 

relaciones e intercambios de experiencia ayudan a enriquecer el trabajo individual. 

El trabajo grupal debe ser organizado y con el propósito de ser productivo en la tarea 

educativa. Se deben plantear estrategias de trabajo en grupo de acuerdo a los fines 

del taller. 

f) La investigación, la práctica y la docencia se pueden integrar. En el taller estos 

tres niveles pueden integrarse con facilidad. La investigación brinda la oportunidad 

de estudiar el fenómeno y resolverlo, la práctica es la acción directa sobre este 

fenómeno al cual se le quiere comprender en todas sus dimensiones y la docencia 

permite orientar a los estudiantes en la búsqueda de respuestas. 

2.2.7. La Narración y sus Características 

La narración es un vehículo o medio por el cual se transmite un mensaje a los 

interlocutores de manera oral en un determinado espacio y tiempo. Narrar es contar o 

relatar un hecho o acontecimiento con la finalidad de difundirlo y hacerlo conocido.  

La narración se realiza a través de un narrador, el cual hace uso de sus recursos 

expresivos orales para transmitir un hecho, situación o suceso a los oyentes. Es decir es 

un hecho comunicativo real el cual debe ser escuchado y retenido en su esencia por los 

oyentes. 

“(…) la narración tiene una índole capital y que por eso puede envolver los otros 

cauces: siempre hay una historia detrás de todo poema, siempre un relato detrás de todo 

drama. Incluso, dado que el saber humano es temporal, puede afirmarse que los 

discursos científicos y filosóficos son narrativos en cuanto narración de observaciones o 

memoria de la experiencia humana” (Claudio Guillen, 1985, p.54) 
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La narración y sus características 

a) Temporalidad. La narración de un hecho o cuento ocurre en un tiempo 

determinado, para que este efecto sea trasmitido a los oyentes la narración se ayuda 

de los artificios narrativos o las metáforas. La temporalidad ayuda a ubicarse en un 

tiempo pasado, presente y futuro. 

b)  Corporeidad. La narración de un hecho o suceso siempre ocurre dentro de un 

contexto social, el cual tiene acciones que se pretenden imitar y se heredan leyes.  

c) La alteridad. En la narración existe expresiones del mundo real. 

d) La voz humana. Es la herramienta completa y fundamental que ha permitido, 

permite y permitirá expresar todo tipo de información, en un principio la imitación 

de sonidos que hoy llamamos sonidos onomatopéyicos permitió que el hombre pueda 

expresarse. La voz es producida por la vibración de las cuerdas vocales de manera 

natural. 

2.2.8. Características del narrador 

El narrador es la persona que narra cuentos e historias de manera espontánea y 

natural. Esta narración la realiza a través de la evocación, en ocasiones de lecturas que 

ha realizado o de lo que ha escuchado. 

El narrador usa su estilo, es espontaneo y divertido para que los oyentes queden 

atrapados en su narración. 

Características del Narrador: 

 Es amigable  

 Es imitador  

 Es gracioso  

 Nos lleva a la reflexión  

 Es estratégico  
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 Es improvisador  

 Sabe dirigirse al público 

 Su expresión oral es óptima 

2.2.9. El Cuento y sus Clases 

El cuento es de carácter fantástico, ya que se narran hechos que no son reales, es 

de extensión corta, presenta una trama sencilla y lineal. 

Para De Los Ríos (1987) “(…) el cuento es la traducción de hechos no 

gramaticales generalmente por la imaginación de su creador, sino recogidos por la 

experiencia popular” (p. 54). 

Los hombres primitivos le han dado el origen al cuento, ya que estos hombres no 

sabían escribir ni leer, pero sabían contar, transmitir sus vivencias a través del lenguaje 

oral. Muchas de estas historias se han convertido en lo que hoy conocemos como 

tradiciones y leyendas. 

Poe (1990) “(…) el cuento es una obra de imaginación que trata de un solo 

incidente, material o espiritual, que puede leerse de un tirón. Ha de ser original, 

chispeante, excitar o impresionar, y debe tener unidad de efecto. Deberá de moverse en 

una sola línea desde el comienzo”, (p.22) 

Clases de cuento 

Se ha tenido en cuenta la definición que ha realizado De Los Ríos (1987) y Poe 

(1990) podemos hacer la siguiente clasificación de cuentos: 

a. El Realista. Para poder reflejar sus vivencias el hombre ha hecho uso del arte, 

reflejando en este su testimonio de vida.  La corriente del realismo surge a fines del 

siglo XIX y se manifiesta en el campo de la literatura. Su origen está en la 

observación de las costumbres y tradiciones de los pueblos, ya que estas son 

manifestaciones objetivas de una realidad en un determinado momento. Estas 
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perdurarán a través de la narrativa hecha cuentos, novelas o leyendas. 

El realismo ha ido evolucionando en su técnica para representar la realidad, así se 

consideraba al arte como el espejo de la realidad y la reflejaba en sus múltiples 

dimensiones. Para esto el recurso con mayores posibilidades era la descripción de lo 

rutinario o trivial de ese contexto. 

b. Policial. Origen: Al finalizar el siglo XVII surgen dos desde fines del siglo XVIII se 

observan dos situaciones contrarias para resolver los casos de la humanidad. La 

primera se da de manera racional y lógica, la cual explica los hechos y la otra se da 

de manera irracional, basada en los sentimientos, en la intuición y las emociones, las 

cuales prevalecen y dan respuestas sin fundamentos. 

Así el relato policial surge en este enfrentamiento, con la formación de las grandes 

ciudades, la búsqueda de justicia y sancionar a los involucrados en situaciones que 

dañan la integridad de los otros, en la literatura los personajes que luchan por la 

justicia y los prototipos de personas que protegen y defienden a la ciudad 

incrementan y los llevan al plano fantástico. 

c. Fantástico. Este tipo de cuento parte de las situaciones o eventos que no tienen 

explicación o resultan misteriosos como los sueños, la muerte, el espacio, las 

dimensiones entre otros. 

La intención del autor de los cuentos fantásticos no es resolver o dar explicación de 

estos sucesos o eventos sino que se vale de ellos, de la falta de respuestas, de su 

misterio y de su imaginación para lograr en sus lectores incertidumbre y logra 

trasladarlos a al ámbito misterioso. 

El escritor busca que su lector quede perplejo, en suspenso, en curiosidad, en 

desazón y en ocasiones con miedo al ir leyendo el cuento. 
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d. Indigenista. Este tipo de cuentos muestra las particularidades, costumbre, folklore y 

forma de vida de los pueblos de distintas razas. 

 Como ejemplos de algunos cuentos indigenistas son: 

 Cuentos folclóricos o populares, por lo general estas narraciones son anónimas, su 

origen es remoto, combina tradiciones, costumbres, religión y lo moral de una 

sociedad a la cual se intenta describir. Este cuento por lo general es transmitido de 

forma oral de generación en generación y ha sido recopilado sin haber encontrado al 

autor pero que la fuente inmediata de conocimiento es la memoria de los oyentes, 

dicha de otro modo Chertudi (1967), “los narradores lo saben de memoria. Retienen 

no solamente el tema en líneas generales, sino las secuencias de episodios, los 

motivos menudos, el número de personajes sus características “(P.8). 

A partir de lo citado se entiende que el cuento folclórico ha perdurado en el tiempo a 

través de la tradición oral de una comunidad y que ha sido heredada por la palabra 

oral de un narrador y guardada en la memoria del interlocutor o público y es ahí 

cuando cobra vida una y otra vez en ciclo que nunca termina. 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1 Taller  

Es el lugar donde se elabora o transforma algo de manera individual y en equipo. 

En el taller se resuelven problemas. 

2.3.2 Narración 

Es el vehículo por el cual se transmite de manera oral hechos o sucesos que se dan 

en un determinado tiempo y espacio. 

2.3.3 Competencia  

Es la facultad que tienen los seres humanos para combinar todas sus capacidades 

para resolver un determinado problema o situación determinada actuando de manera 
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oportuna y ética. 

2.3.4 Comunicación oral  

Es la forma de transmitir un mensaje de forma oral, se ha uso de los recursos 

lingüísticos y no lingüísticos. Este mensaje es recepcionado por un oyente. 

2.4 Definiciones operacionales 

Para Ramírez (2010) la operacionalización consiste en descomponer las variables y 

sus dimensiones por los cuales está compuesto un estudio para un manejo más preciso y 

con datos exactos. 

Entonces la operacionalización de variables es de carácter obligatorio y 

fundamental porque así se pueden precisar aspectos y elementos que se requiere 

conocer, cuantificar, registrar y evaluar con la finalidad de llegar a conclusiones 

verdaderas y confiables. 

Para poder operacionalizar las variables del estudio es necesario descomponerlos 

en: Variables 1 y 2, dimensiones, indicadores, reactivos, y escala de medición. 

La dimensión son las facetas desde donde podemos estudiar a cada variable, estas 

constituyen las características o rasgos de la variable en estudio. 

Los indicadores para Camperos y Villarroel (2008) son las evidencias últimas (en 

términos de su traducción en ítems de instrumentos) y más concretamente, 

representativas de las dimensiones y las variables. 

2.4.1 Definición operacional  

a. Variable independiente: 

Taller narrativo: 

Según  Mirebant (2011) el taller narrativo en el campo pedagógico es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 

aprendizajes prácticos según los objetivos que se planteen y el tipo de asignatura que los 
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organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

Dimensiones: 

 Actividades de motivación 

 Actividades de lectura 

 Actividades de narración 

 Actividades de evaluación 

 

b. Variable dependiente: 

Competencia de comunicación oral 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) se define a la 

competencia de comunicación oral en su lengua materna como una interacción dinámica 

entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. 

Dimensiones: 

 Infiere e interpreta información del texto oral 

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

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
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2.4.2 Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS F. VERIFICACIÓN 

 

V. I 

Taller 

narrativo 

Para Mirebant 

(Citado por 

Betancourts, 

2011) el taller 

narrativo en el 

campo 

pedagógico es una 

reunión de trabajo 

donde se unen los 

participantes en 

pequeños grupos 

o equipos para 

hacer 

aprendizajes 

prácticos según 

los objetivos que 

se planteen y el 

tipo de asignatura 

que los organice. 

Puede 

desarrollarse en 

un local, pero 

también al aire 

libre. 

Actividades de 

Motivación 
 Incentiva  el manejo 

de los recursos 

lingüísticos y no 

lingüísticos. 

 Realiza dinámicas 

grupales e 

individuales en cada 

taller.  

1.-Motiva a los estudiantes en el manejo de 

los recursos lingüísticos y no lingüísticos. 

2.-Realiza dinámicas grupales e 

individuales en cada taller. 

 

 G
u

ía
 d

e 
o

b
se

rv
ac

ió
n

 

S
i 

(1
) 

N
o

 (
0

) 

Actividades de 

Lectura 
 Genera espacios de 

lectura. 

 Entrega lecturas de 

cuentos variados. 

1.-Genera espacios de lectura en los 

estudiantes. 

2.-Entrega lecturas de cuentos variados a 

los estudiantes 

Actividades de 

Narración 
 Narra un cuento 

utilizando recursos 

lingüísticos y no 

lingüísticos. 

 Motiva la 

participación de los 

niños para narrar el 

cuento que más les 

agrade. 

1.-Narra cuentos utilizando recursos 

lingüísticos y no lingüísticos. 

2.-Motiva la participación de los niños para 

narrar el cuento que más les agrade. 

Actividades de 

Evaluación 
 Formula preguntas 

de reflexión 

individual y grupal 

sobre los cuentos 

narrados. 

 

1.-Formula preguntas de reflexión 

individual y grupal sobre los cuentos narrados 

a los estudiantes. 
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V.D 

competencia 

de 

comunicació

n Oral 

Según el 

currículo nacional 

de la educación 

Básica (2016) se 

define a la 

competencia Se 

comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

como una 

interacción 

dinámica entre 

uno o más 

interlocutores 

para expresar y 

comprender ideas 

y emociones.  

 

 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

 Dice de que trata el 

texto y cuál es su 

propósito 

comunicativo. 

 Deduce 

características 

implícitas de 

personajes, hechos y 

lugares o el 

significado de las 

palabras y 

expresiones según el 

contexto. 

 Explica acciones 

concretas de 

personajes 

relacionando 

recursos verbales y 

no verbales a partir 

de sus experiencias. 

1.-Recupera información explícita de los 

cuentos que escucha (nombres de personajes, 

acciones, hechos, lugares y fechas) y que 

presentan vocabulario de uso frecuente. 

2.- Dice de qué trata el cuento y cuál es su 

propósito comunicativo; para ello, se apoya en 

la información recurrente del cuento y en su 

experiencia. 

3,-Deduce características Implícitas de los 

personajes, así como relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, como causa-efecto, a partir 

de información explícita del mismo. 

4.-Deduce características implícitas del 

significado de palabras y expresiones según el 

contexto, así como relaciones lógicas entre las 

ideas del texto, como semejanza-diferencia, a 

partir de información explícita del mismo. 

 G
u

ía
 d

e 
o

b
se

rv
ac

ió
n

 

S
i 

(1
) 

N
o

 (
0

) 

 

 

 

 

 

 

Adecua, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Adecua su texto oral 

a la situación 

comunicativa y a sus 

interlocutores 

considerando su 

propósito 

comunicativo. 

 Expresa oralmente 

ideas y emociones en 

torno a un tema. 

 Establece relaciones 

lógicas entre ellas 

(En especial de 

secuencia y causa), a 

través de algunos 

5.- Explica acciones concretas de los 

personajes relacionando recursos verbales y no 

verbales, a partir de su experiencia. 

6.-Adecúa su cuento a la situación 

comunicativa y a sus interlocutores 

considerando el propósito comunicativo, 

utilizando recursos no verbales (gestos y 

movimientos corporales) y recurriendo a su 

experiencia y tipo textual. 

7.-Expresa oralmente ideas en torno a un 

tema, aunque en ocasiones puede reiterar 

Información innecesariamente. Establece 

relaciones lógicas entre ellas (en especial, 

secuencia), a través de algunos conectares. 

Incorpora un vocabulario de uso frecuente. 
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conectores. 

Incorpora un 

vocabulario de uso 

frecuente. 

 

 

8.-Expresa oralmente emociones en torno a 

un tema, aunque en ocasiones puede reiterar 

información innecesariamente. Establece 

relaciones lógicas entre ellas (en especial, 

secuencia), a través de algunos conectores. 

Incorpora un vocabulario de uso frecuente. 

 

 

 

Utiliza 

recursos no 

verbales y 

 paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 

 Emplea recursos no 

verbales (gestos y 

movimientos 

corporales) al 

momento de su 

narración. 

 Emplea recursos 

paraverbales 

(pronunciación 

entendible) para 

apoyar lo que dice en 

situaciones de 

comunicación no 

formal. 

9.- Emplea recursos no verbales (gestos) y 

paraverbales (movimientos corporales) para 

apoyar lo que dice en situaciones de 

comunicación no formal. 

10,-Emplea recursos no verbales (gestos) y 

paraverbales (pronunciación entendible) para 

apoyar lo que dice en situaciones de 

comunicación no formal. 

11.- Emplea recursos no verbales 

(desplazamientos) y paraverbales 

(pronunciación entendible) para apoyar lo que 

dice en situaciones de comunicación no 

formal. 

12.-Emplea recursos no verbales 

(expresiones exageradas) y paraverbales 

(pronunciación entendible) para apoyar lo que 

dice en situaciones de comunicación no 

formal. 

 

Interactúa 

estratégicamente 

con distintas 

interlocutores. 

 

 Participa en diversos 

intercambios orales 

 Formula preguntas 

sobre lo que le 

interesa saber, dando 

respuestas y 

haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema. 

13.- Participa en el taller narrativo 

formulando preguntas sobre lo que le interesa 

saber, dando respuestas. Recurre a normas y 

modos de cortesía según el contexto 

sociocultural.   

14.- Participa en el taller narrativo, dando 

respuestas relacionados con el tema. Recurre a 

normas y modos de cortesía según el contexto 

sociocultural. 

15.- Participa en el taller narrativo haciendo 

comentarios relacionados con el tema. Recurre 
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a normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

16.- Participa en diversos intercambios 

orales formulando preguntas sobre lo que le 

interesa saber, dando respuestas y haciendo 

comentarios relacionados con el tema. Recurre 

a normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma , 

el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

 Opina como hablante 

y oyente sobre 

personas, personajes 

y hechos de los 

textos orales que 

escucha. 

 Da razones a partir 

del contexto en el 

que se desenvuelve y 

de su experiencia. 

17.- Opina como hablante sobre personajes 

de los cuentos que cuenta; da razones a partir 

del contexto en el que se desenvuelve y de su 

experiencia. 

18.- Opina como oyente sobre personajes 

de los cuentos que escucha; da razones a partir 

del contexto en el que se desenvuelve y de su 

experiencia. 

19.- Opina como hablante sobre los hechos 

de los cuentos que escucha; da razones a partir 

del contexto en el que se desenvuelve y de su 

experiencia. 

20. Opina como oyente sobre personas y 

hechos de los cuentos que cuenta; da razones a 

partir del contexto en el que se desenvuelve y 

de su experiencia. 
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2.5 Hipótesis de la investigación 

Ha. La realización del  taller narrativo tiene efectos positivos en el logro de la 

competencia de comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P. de 

Aplicación UNCP – Huancayo. 

H0.  La realización del taller narrativo no tiene efectos positivos en el logro de la 

competencia de comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P. de 

Aplicación UNCP – Huancayo. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de investigación 

Al respecto Ccanto (2010) manifiesta que “los experimentos son investigaciones en 

los que se manipulan deliberadamente una o más variables Independientes, para estudiar 

sus efectos. El experimento es un procedimiento riguroso usado para comprobar 

hipótesis causales, mediante la manipulación de variables independientes. La 

experimentación constituye uno de los elementos clave del método científico” (p. 173). 

Debido a que el trabajo de investigación tuvo como propósito verificar  los efectos 

del taller narrativo en el desarrollo de la competencia de comunicación oral en los 

estudiantes del III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP - Huancayo 2018. La presente 

investigación propone un tipo de investigación aplicada. 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de Investigación corresponde al nivel explicativo o causal porque según 

Carrasco (2013) busca indagar sobre las relaciones de influencia entre la formación del 

Modelo de Toulmin y la competencia argumentativa escrita vinculadas a todos los 

hechos de la realidad observada, buscando dar una explicación objetiva, real y científica 

de las causas condicionantes y determinantes que caracterizan al problema que se 

pretende conocer. 

3.3. Métodos de la investigación 

3.3.1. Método general 

Para la investigación se ha hecho uso del método científico, el cual presenta pasos 

como: la observación del problema, la exploración, la experimentación, la descripción y 

la aplicación. Posteriormente se formula la hipótesis, se analizan los datos, se 

comprueban las hipótesis y se generalizan los resultados del estudio. Este método es 
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llamado también universal debido a que hace posible estudiar el problema usando 

procedimientos que permiten encontrar soluciones reales y confiables. 

Para Oseda y Chenet (2014) este método se usa en las investigaciones, 

especialmente en las que producen conocimientos en las ciencias. El método científico 

adquiere esta importancia porque se basa en lo empírico, en la medición y se sujeta a los 

principios del razonamiento. 

La metodología utilizada en la presente tesis, incluye el tipo de investigación, las 

técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo la indagación. El tipo 

de investigación 

El estudio que se ha realizado se ha basado en el método científico, se ha incluido 

el tipo de investigación, las técnicas y los procedimientos que han sido aplicados en el 

estudio. 

3.3.2. Métodos específicos 

Método experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) ”(…) 

consiste en la Aplicación de un fenómeno en el desarrollo de otro, para ver su 

efectividad en este último y poder arribar a generalizaciones” (p.154). 

Método Estadístico. Según Tamayo (2003) en una investigación cuantitativa se 

debe asumir el método estadístico, el cual permite obtener representaciones, 

simplificaciones, análisis, interpretaciones y las proyecciones de las características y los 

valores que permitan la comprensión del problema y la toma de decisiones oportunas y 

reales según demanda el estudio. 

Método hipotético deductivo. Según Tamayo (2003) ”(…) se propone una 

hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es 
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la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a conclusiones particulares a 

partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente” (p.120) 

Método de concordancia. Para Tamayo (2003) este método permite comparar los 

casos donde se presenta un fenómeno y precisa que se repite en cada caso, señalándolo 

como causa de dicho fenómeno. 

3.4. Diseño de la investigación 

Según Ccanto (2010) el diseño es un procedimiento que estandariza la investigación 

con el fin de responder preguntas. Las investigaciones científicas pueden hacer uso de 

diversos diseños y estrategias que les permitan investigar la disciplina que los emplee. 

El diseño de la presente investigación es experimental en la modalidad pre 

experimental. Cuya ejecución requiere de tres pasos: 

 Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre test). 

 Introducción o Aplicación de la variable independiente o experimental X a los 

sujetos del grupo. 

 Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post test). 

Esquema: 

G: O1 - X – O2 

Dónde: 

O1.  Pre - Test.: Medición del nivel de logro de la competencia de comunicación oral.  

X.  Tratamiento de la variable independiente: Taller narrativo. 

O2. Post - test: Medición de los efectos del taller narrativo en el logro de la 

competencia de comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de Según 

Ccanto (2010) el diseño es un procedimiento que estandariza la investigación con el fin 

de responder preguntas. Las investigaciones científicas pueden hacer uso de diversos 

diseños y estrategias que les permitan investigar la disciplina que los emplee. 
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3.5. Variables de estudio 

Según Córdova (2013) afirma que “(…) es la característica que se observa, que 

cambia al observarse en diferentes sujetos pero que a la vez se mantiene constante (p, 

17). 

Variable independiente, taller narrativo. 

Variable dependiente, competencia de comunicación oral. 

3.6. Población 

Para Córdova (2010) “(…)La población es una colección de personas u objetos que 

poseen características semejantes, pertenecen a una misma clase, pero con 

particularidades de ser un grupo limitado para el ámbito d estudio que se pretende 

realizar “(p. 56).  

En la tesis se ha tomado como población a los 30 niños y niñas de III ciclo de la 

I.E.P de Aplicación UNCP- HUANCAYO 2018. 

 

Tabla 1.  Estudiantes que conforman la población de la I.E.P de aplicación UNCP 2018. 

Sección N° de Estudiantes % 

1ro “U” 

2do “U” 

20 

10 

66.7 

33.3 

TOTAL 30 100% 

    

3.7. Muestra 

Hernández (2010) la muestra es un sub conjunto de elementos que pertenecen a la 

población, definida por sus características. 

El tipo de muestreo  

En la investigación según Arias (2006) es de carácter no probabilístico 

intencionado, es decir un subconjunto representativo de la población accesible. Este 



 
 
 

47 
 

procedimiento da a todos los elementos la misma probabilidad de ser seleccionados, 

pero esta no debe ser cero o uno 

En tal sentido, toda la población será tomada como muestra, llamando muestra 

poblacional conformada por 30 estudiantes de III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP- 

Huancayo 2018. 

Tabla 2.  Estudiantes de la muestra de III ciclo de la I.E.P de aplicación UNCP 

Estudiantes  N° de Estudiantes % 

CICLO III 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Nóminas de matrícula del II ciclo. 

 

3.8. Técnicas de Recolección de Datos  

3.8.1. Técnicas 

Para Abanto (2013) las técnicas sirven para dar soluciones prácticas a los 

problemas, ya que son procesos sistematizados y operativos. El que se investiga, por 

qué y el cómo se investiga deben responder al tipo de investigación. 

En el estudio se ha hecho uso de la técnica de observación científica, según 

Barriga (2008) este proceso le sirve al investigador a obtener información de una 

situación problemática de manera sistemática, deliberada y selectiva; la observación 

científica es básica en la investigación que se realice porque brinda información y 

representa el contexto donde se experimenta. La observación tiene como propósito 

fundamental la descripción minuciosa y la comprensión del grupo de estudio a través de 

sus vivencias o fenómenos experimentados por el grupo de estudio. 

En esta investigación la técnica que se ha empleado es la observación científica. 

3.8.2. Instrumentos 

Abanto (2013) afirma que los instrumentos como medios permiten la recolección 
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de información. 

Así también Chávez (2009) manifiesta que la lista de cotejo o guía de observación 

es un instrumento técnico, el cual consiste en un listado de aspectos que serán posibles 

de evaluar (conductas, conocimientos, habilidades, etc.), un puntaje, una nota o un 

concepto. En inglés el término es checking list, y es considerada como un instrumento 

que actúa como mecanismo de revisión en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

indicadores que evidencian los logros o desaciertos de los involucrados. 

Este instrumento puede aplicarse a evaluaciones de tipo cuantitativo o cualitativo. 

Esto dependerá del tipo de enfoque que se le asigne o del grado o precisión que se le 

quiera dar. Así mismo la lista de cotejo puede intervenir en el proceso de manera que 

alerta las actividades que no se han desarrollado y también permite verificar el grado de 

avance o logro que tienen los participantes. Por todo esto las listas de cotejo o fichas de 

observación tienen una alta demanda y son fácilmente adaptables al contexto y a las 

situaciones de diferentes investigaciones. 

Para Suárez (2011) las listas de cotejo son un tipo de fichas de observación que 

contienen una variedad de ítems que se presentan en forma de oraciones ante las cuales 

se espera una respuesta de los participantes a quienes se les aplica dicho instrumento. Es 

decir, se espera una posible respuesta o acción, la cual puede ser positiva o negativa 

para asignarle un juicio o valoración. 

En el instrumento se asigna una escala valorativa, es así que el participante obtiene 

una puntuación por cada ítem, al finalizar la observación se consolidan los puntajes 

finales con la sumatoria de todos los puntajes. 

El instrumento utilizado en la investigación fue una guía de observación, la cual 

cuenta con 20 ítems, con dos categorías a las cuales se les asignó un valor. No (0) y Si 

(1) dando un calificativo final de 20 puntos para ubicar a los niños y niñas en el nivel de 
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logro que establece el currículo nacional de educación básica (2018), teniendo los 

intervalos de (0 - 10) en inicio (C), (11 - 13) en proceso (B), (14 - 17) logro previsto 

(A), (18 - 20) logro destacado (AD). Según el Currículo Nacional de Educación Básica 

(2018), la escala de calificación es literal descriptivo y está dado a nivel nacional para 

responder al enfoque por competencias, donde se valora el proceso de construcción de 

aprendizaje que logra el estudiante. 

Este instrumento se aplicó tanto de entrada (pre test) y de salida (post test), con la 

finalidad de analizar el nivel de logro alcanzado de la competencia de comunicación 

oral antes y después de aplicar el taller narrativo. 

Moya (2012), Afirman que para el presente trabajo y teniendo en cuenta, para la 

prueba y contrastación de las hipótesis, la variable se encuentra en el nivel ordinal. 

3.9. Procedimiento de recolección de datos 

Para el procesamiento de recolección de datos hemos pasado por dos procesos: 

a. La Validación: 

Según Carrasco (2005) afirma que “(…) la validación de contenido es la evaluación 

del instrumento de investigación respecto a la coherencia, veracidad, secuencia y 

dominio del contenido (variables, indicadores e índices), de aquello que se mide” 

(p.737). 

En el trabajo de investigación la validación se ha dado por el juicio de expertos, la 

validación del instrumento de 20 ítems estuvo a cargo de maestros de la especialidad 

de educación primaria, su resultado fue positivo debido a que en la ficha de 

observación la relación que existe entre las variables y dimensiones es directa, las 

relación entre dimensiones e indicadores, la relación entre indicador e ítems y 

finalmente la relación entre ítems y respuesta si responden a las demandas de la 

investigación. 
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b. La Confiabilidad 

Según Carrasco (2005) “(…) la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 

una o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de 

tiempo” (p.339). 

Método de confiabilidad 

En la investigación se aplicó la confiabilidad por pre y post test (medida de 

estabilidad), este método para Bohmstedt (1976) el instrumento puede aplicarse dos 

o más veces al mismo grupo de sujetos, al dejar pasar un periodo de tiempo 

determinado por el investigador, 

Así también se aplicó el coeficiente de Cronbach para calcular la confiabilidad del 

instrumento a partir de la suma de sus dimensiones. 

Para Cervantes (2005) afirma que “este coeficiente estima evaluar la consistencia 

interna del conjunto de ítems o partes del compuesto; en este sentido, se 

corresponde con un coeficiente de equivalencia y, por lo tanto, estima la varianza 

que en los puntajes observados corresponde a factores comunes de los diferentes 

ítems” (p.9).  

Usando el método de confiabilidad se hizo una prueba piloto a 30 estudiantes, los 

resultados fueron analizados por el estadígrafo de Alfa de Cronbach, este 

coeficiente se usa para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento, se 

ingresan los datos al programa SPSS y este emite los resultados y para determinarlo 

se deben seguir los siguientes pasos: 

1 ° Establecer la validez del instrumento. 

2° Aplicar el instrumento aúna muestra piloto. 

3° Construir una tabla de datos. 
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4° Aplicar la fórmula siguiente. 

tS

i

K

K
2

2

1
1





  

Donde. 

K = Número de ítems del instrumento 

S
2
i = Varianza de los puntajes de cada ítem.  

S
2
t = Varianza de los puntajes totales. 

Para el cálculo del coeficiente de confiabilidad de la encuesta se introdujeron los 

datos recopilados en la prueba piloto al software estadístico SPSS. 

Al procesar los resultados de la prueba piloto con la guía de observación dirigido a 

los estudiantes que conformaron la muestra de estudio y aplicando el Coeficiente 

Alfe de Cronbach, se encontró lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se muestran los resultados del coeficiente de Alfa de Cronbrach el 
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instrumento es confiable porque se ubicó en un valor 0,831, lo que muestra una alta 

confiabilidad de la ficha de observación. 

3.10. Técnicas de procesamiento y análisis de los resultados 

Después de haberse obtenido los datos con la aplicación de la guía de observación, 

se procedió a analizarlos con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva recoge 

los datos obtenidos, los clasifica y posteriormente los describe, interpreta y analiza. 

Después se hizo uso de la estadística inferencia. Esta estadística permite desarrollar 

modelos teóricos con cierto grado de confianza debido a que se ajusta a una determinada 

realidad 

Para la investigación fue necesario realizar la Prueba de Normalidad de Shapiro – 

Wiñk, para determinar si los datos de la variable competencia de comunicación oral son 

de distribución normal debido a que el nivel de significancia es de 0,05 y los resultados 

confirman que este valor es menor a la prueba la cual ha arrojado como resultados 0,075 

y 0,228. 

Finalmente para contrastar la hipótesis se ha utilizado el estadígrafo de la prueba 

Z, debido a que la muestra de estudio es mayor o igual a 30, el análisis de los datos 

pertenecen a una distribución normal y las muestras tanto para el pre y post test son 

apareadas. Para el procesamiento de los datos se hizo uso del programa SPSS Y 

EXCEL. Para el cálculo de la prueba Z se hizo uso de la siguiente formula: 

2

2

2

1

2

1

21

nn

xx
Z prueba







 

 

X1. Media post test  

X2. Media pre-test  

N1. Tamaño muestra post test  
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N2. Tamaño muestra pre test  

S
2
i. Varianza muestra post test  

S
2
2. Varianza muestra pre test 

Por otro lado, se utilizó la técnica de la estadística descriptiva, permitiéndonos 

elaboran tablas estadísticas, cuadros estadísticos y gráficos estadísticos; con sus 

respectivas interpretaciones. Se desarrolló un análisis cuantitativo o un análisis 

estadístico de los datos y se calculó los resultados del procesamiento estadístico. 
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 

 

4.1 Presentación, análisis de resultados 

En la presente investigación se han interpretado y analizado los resultados 

obtenidos antes y después de la aplicación del taller narrativo en los grupos de control y 

experimental. 

Así también teniendo en cuenta el objetivo de la investigación y contrastando la 

hipótesis planteada.  

Los resultados están presentados en cuadros y gráficos estadísticos, los cuales 

describen el logro que han obtenido los niños y niñas en el taller narrativo para el 

desarrollo de su competencia se comunica oralmente, la cual ha sido evaluada a través 

de una guía de observación con 20 ítems y cinco dimensiones. 

Para la contrastación de la hipótesis se hecho uso del estadígrafo de la prueba Z 

para muestras relacionadas 

A continuación, los resultados: 
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4.1.1. Resultados del grupo experimental en el pre test y post test. 

Tabla 3.  Resultados del pre test del grupo experimental para la variable dependiente 

  DIMENSIÓN 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Alumno INFIERE ADECUA UTILIZA INTERACTÚA REFLEXIONA 
COMPETENCIA SE 

COMUNICA 

  resultado resultado resultado Resultado resultado Resultado 

1 1 2 1 1 1 6 

2 0 2 0 2 2 6 

3 1 2 1 2 1 7 

4 2 3 2 2 2 11 

5 0 1 3 1 2 7 

6 1 1 1 1 2 6 

7 1 2 2 1 2 8 

8 0 3 2 3 3 11 

9 1 2 2 1 3 9 

10 2 0 1 3 2 8 

11 2 1 1 0 1 5 

12 1 2 1 0 1 5 

13 2 1 0 1 2 6 

14 2 1 1 2 1 7 

15 3 2 2 1 0 8 

16 2 3 0 2 1 8 

17 1 2 1 2 2 8 

18 2 3 2 3 0 10 

19 3 2 1 1 1 8 

20 3 1 1 1 2 8 

21 2 1 2 1 1 7 

22 1 1 2 2 0 6 

23 2 1 2 3 2 10 

24 3 0 1 2 1 7 

25 2 1 3 2 1 9 

26 2 2 3 2 2 11 

27 1 1 2 1 2 7 

28 0 1 1 1 1 4 

29 1 1 1 2 2 7 

30 2 2 1 1 1 7 

Suma 46 47 43 47 44 227 

Promedio 1.53 1.57 1.43 1.57 1.47 7.57 

Fuente: prueba de entrada pre test 
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Gráfico 1.  Resultados del pre test de la media en el grupo experimental concerniente al taller 

narrativo  

Fuente: Tabla N° 04 

 

Interpretación 

En los resultados del pre test al grupo experimental con referencia a la media 

aritmética y en la variable dependiente se observa que es de 7.57, en la dimensión 

infiere es de 1.53, en adecua es de 1.57, en utiliza es de 1.43, en interactúa es de 1.57 y 

en reflexiona es de 1.57. 

Es evidente que las medias en las dimensiones y en las variables son bajas con 

respecto a lo que debería lograrse, en el caso de la variable el puntaje ideal sería de 20; y 

con respecto a las dimensiones sería 10. Estos resultados se han dado antes de aplicarse 

el taller narrativo para el logro de la competencia de comunicación oral. 
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Tabla 4.  Resultados del post test aplicado al grupo experimental concerniente al taller narrativo en el 

logro de la competencia de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo de la I.E.P de 

aplicación UNCP- Huancayo 2018  

  DIMENSIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

Alumno INFIERE ADECUA UTILIZA INTERACTÚA REFLEXIONA 
COMPETENCIA SE 

COMUNICA 

  resultado resultado resultado resultado resultado Resultado 

1 3 4 4 3 3 17 

2 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 3 15 

4 3 3 4 3 4 17 

5 4 3 4 4 4 19 

6 3 4 3 3 4 17 

7 4 3 4 4 4 19 

8 4 4 3 3 4 18 

9 3 3 3 3 3 15 

10 3 3 3 3 3 15 

11 3 3 3 3 3 15 

12 3 4 4 4 4 19 

13 3 3 3 3 3 15 

14 4 3 4 4 4 19 

15 4 3 4 4 4 19 

16 3 4 3 4 4 18 

17 4 4 3 3 4 18 

18 3 4 3 4 4 18 

19 3 3 3 3 3 15 

20 3 3 3 3 3 15 

21 3 4 4 4 4 19 

22 4 4 3 4 4 19 

23 3 3 4 4 4 18 

24 4 4 4 3 3 18 

25 2 3 3 3 3 14 

26 3 4 4 4 4 19 

27 4 3 3 4 4 18 

28 4 4 4 3 4 19 

29 4 4 4 4 4 20 

30 3 4 4 4 4 19 

Suma 100 104 104 104 109 521 

Promedio 3.33 3.47 3.47 3.47 3.63 17.37 

Fuente: Ficha de observación prueba de entrada y prueba de salida 
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Gráfico 2.  Media del grupo experimental en el pos test referido al taller narrativo  
Fuente: Tabla N° 5 

 

 

Interpretación 

Al observar los resultados notamos que las medias aritméticas después de aplicar el 

taller narrativo han incrementado en la variable y en las dimensiones. Es así que en la 

dimensión infiere tenemos un 3,33, en la dimensión adecua tenemos un 3,47, en la 

dimensión utiliza un 3,47, en la dimensión interactúa un 3,47, en la dimensión 

reflexiona un 3,63 y finalmente en la variable el promedio es de 17,37, siendo el puntaje 

ideal 20; esto demuestra que los participantes en el taller han alcanzado el nivel de logro 

con respecto al logro de su competencia de comunicación oral. 
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Tabla 5.  Resultados del pre y post test aplicado al grupo experimental concerniente al taller narrativo en 

el logro de la competencia de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo de la I.E.P de 

aplicación UNCP- Huancayo 
 

  DIMENSIÓN 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Alumno INFIERE ADECUA UTILIZA INTERACTÚA REFLEXIONA 
COMPETENCIA 

SE COMUNICA 

  
PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

        PRE                 

       TEST 

 POST                        

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

1 1 3 2 4 1 4 1 3 1 3 6 17 

2 0 3 2 3 0 3 2 3 2 3 6 15 

3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 7 15 

4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 11 17 

5 0 4 1 3 3 4 1 4 2 4 7 19 

6 1 3 1 4 1 3 1 3 2 4 6 17 

7 1 4 2 3 2 4 1 4 2 4 8 19 

8 0 4 3 4 2 3 3 3 3 4 11 18 

9 1 3 2 3 2 3 1 3 3 3 9 15 

10 2 3 0 3 1 3 3 3 2 3 8 15 

11 2 3 1 3 1 3 0 3 1 3 5 15 

12 1 3 2 4 1 4 0 4 1 4 5 19 

13 2 3 1 3 0 3 1 3 2 3 6 15 

14 2 4 1 3 1 4 2 4 1 4 7 19 

15 3 4 2 3 2 4 1 4 0 4 8 19 

16 2 3 3 4 0 3 2 4 1 4 8 18 

17 1 4 2 4 1 3 2 3 2 4 8 18 

18 2 3 3 4 2 3 3 4 0 4 10 18 

19 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 8 15 

20 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 8 15 

21 2 3 1 4 2 4 1 4 1 4 7 19 

22 1 4 1 4 2 3 2 4 0 4 6 19 

23 2 3 1 3 2 4 3 4 2 4 10 18 

24 3 4 0 4 1 4 2 3 1 3 7 18 

25 2 2 1 3 3 3 2 3 1 3 9 14 

26 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 11 19 

27 1 4 1 3 2 3 1 4 2 4 7 18 

28 0 4 1 4 1 4 1 3 1 4 4 19 

29 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 7 20 

30 2 3 2 4 1 4 1 4 1 4 7 19 

Suma 46 100 47 104 43 104 47 104 44 109 227 521 

Promedio 1.53 3.33 1.57 3.47 1.43 3.47 1.57 3.47 1.47 3.63 7.57 17.37 

Fuente: Ficha de Observación de Prueba de Entrada y Salida 
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Gráfico 3.  Resultados de la media en el pre y post test del grupo experimental referido al taller narrativo  
Fuente: Tabla N° 6 

 

Interpretación 

El análisis que se ha realizado por separado nos ha servido para darnos cuenta de los 

cambios obtenidos a partir de la aplicación del taller narrativo, ahora se realizara una 

comparación gráfica entre los promedios obtenidos en el pre test y en el post del grupo 

experimental. Se observa que para la dimensión infiere en promedio se ha elevado en un 

1.8, en la dimensión adecua se ha incrementado en 1.9, en la dimensión utiliza esta 

diferencia se ve en un 2.04, en la dimensión interactúa se ve un aumento de 1.9, en la 

dimensión reflexiona se ve un aumento de 2.16 y en la variable dependiente se observa 

que el crecimiento ha sido en un 9.8. Comprobando  así que la aplicación del taller 

narrativo ha logrado la competencia de comunicación oral de los niños y niñas. 
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4.1.2. Resultados comparativos de la media aritmética, varianza y tabla de 

frecuencias entre el pre y post test. 

1) DIMENSIÓN INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO 

ORAL 

 

Tabla 6.  Comparación de la media aritmética y varianza para la dimensión lógica, obtenidas del pre y 

post test aplicado al grupo experimental concerniente al taller narrativo para desarrollar la 

competencia de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo 

MEDIDAS PRE POST 

media aritmética 1.53 3.33 

varianza 0.78 0.29 

      Fuente: Ficha de observación del pre y post test aplicado al grupo experimental 

 

Gráfico 4.  Dimensión lógica comparación de media y varianza en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

 

Interpretación 

Se ve que el promedio en el post test es mayor al del pre test, con los valores de 

3.33 y 1.53 respectivamente, esto se debe a que la aplicación del taller narrativo 

realizado en 8 sesiones que se desarrolló con los niños y niñas del grupo experimental 

que han sido evaluados en un inicio y posteriormente al finalizar la aplicación han 

logrado mejorar la competencia de comunicación oral. De la misma forma se puede 

observar que los valores de la varianza en el pre test y en el post tes son de 0,78 y 0,29, 

esto nos hace referencia de que un primer momento las notas para el nivel de logro 
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estaban dispersas y alejadas entre sí, pero después las notas están más agrupadas y cerca 

de la media aritmética. 

Tabla 7.  Dimensión infiere resultados de la tabla de frecuencias del pre test en el grupo experimental 

referidos al taller narrativo  

 

 

 

Tabla 8.  Dimensión Infiere resultados de la tabla de frecuencias del post test del grupo experimenta 

referido al taller narrativo  
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Gráfico 5.  Dimensión infiere comparación del nivel de alcance en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

Fuente: Tabla 8 y 9  

 

Interpretación 

Se observa que en el pre test 26 estudiantes que representan el 86.67 % se encuentran 

en el nivel inicio respecto al desarrollo de la competencia se comunica oralmente, 4 

estudiantes que representan el 13.33% se encuentran en nivel proceso. Mientras que en 

el post test se observa que 1 estudiante que representa el 3,33% se encuentra en un nivel 

inicio, 18 estudiantes que representan el 60.00 se ubicaron en el nivel proceso y 11 

estudiantes que representan el 36.67% se encuentran en un nivel de logrado, mostrando 

que la aplicación del taller narrativo influye en el logro de la dimensión infiere e 

interpreta información del texto oral. 
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2) DIMENSIÓN ADECÚA 

Tabla 9.  Dimensión adecúa comparación de la media y varianza en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

 

 

 

 

 

Gráfico 6.  Dimensión adecúa comparación de media y varianza en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

Fuente: Tabla N° 10 

 

Interpretación 

Se ve que el promedio en el post test es mayor al del pre test, con los valores de 3,47 

y 1.57 respectivamente, esto se debe a que la aplicación del taller narrativo realizado en 

8 sesiones que se desarrolló con los niños y niñas del grupo experimental que han sido 

evaluados en un inicio y posteriormente al finalizar la aplicación han logrado mejorar la 

competencia de comunicación oral. De la misma forma se puede observar que los 

valores de la varianza en el pre test y en el post tes son de 0,65 y 0,25, esto nos hace 

referencia de que un primer momento las notas para el nivel de logro estaban dispersas y 

alejadas entre sí, pero después las notas están más agrupadas y cerca de la media 

aritmética. 
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Tabla 10.  Dimensión adecúa resultados de la tabla de frecuencias en el pre test del grupo experimental 

referidos al taller narrativo  

 

Tabla 11.  Dimensión adecúa resultados de la tabla de frecuencias del pos test del grupo experimental 

referido al taller narrativo  

Gráfico 7.  Dimensión adecúa comparación del nivel de alcance en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

Fuente: Tabla 11 y 12  
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Interpretación 

Se observa que en el pre test 26 estudiantes que representan el 86.67 % se encuentran 

en el nivel inicio respecto al desarrollo de la competencia se comunica oralmente, 4 

estudiantes que representan el 13.33% se encuentran en nivel proceso. Mientras que en 

el post test se observa que 16 estudiantes que representan el 53.33% se ubicaron en el 

nivel proceso y 14 estudiantes que representan el 46.67% se encuentran en un nivel de 

logrado, mostrando que la aplicación del taller narrativo influye positivamente en el 

logro de la dimensión adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 

3) DIMENSIÓN UTILIZA 

 

Tabla 12.  Dimensión utiliza, comparación de la media y varianza en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

 

 

 

 

 

Gráfico 8.  Dimensión utiliza, comparación de media y varianza del pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  
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Interpretación 

Se ve que el promedio en el post test es mayor al del pre test, con los valores de 3,47 

y 1.47 respectivamente, esto se debe a que la aplicación del taller narrativo realizado en 

8 sesiones que se desarrolló con los niños y niñas del grupo experimental que han sido 

evaluados en un inicio y posteriormente al finalizar la aplicación han logrado mejorar la 

competencia de comunicación oral. De la misma forma se puede observar que los 

valores de la varianza en el pre test y en el post tes son de 0,65 y 0,25, esto nos hace 

referencia de que un primer momento las notas para el nivel de logro estaban dispersas y 

alejadas entre sí, pero después las notas están más agrupadas y cerca de la media 

aritmética. 

 

Tabla 13.  Dimensión utiliza, resultados de la tabla de frecuencias del pre test del grupo experimental 

referido al taller narrativo  

 

Tabla 14.  Dimensión utiliza tabla de frecuencias del pos test del grupo experimental referida al taller 

narrativo  
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Gráfico 9.  Dimensión utiliza, comparación del nivel de alcance en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo 

Fuente: Tabla 14 y 15  
 

 

Interpretación 

Se observa que en el pre test 27 estudiantes que representan el 90% % se encuentran 

en el nivel inicio respecto al desarrollo de la competencia se comunica oralmente, 3 

estudiantes que representan el 10.00 % se encuentran en nivel proceso. Mientras que en 

el post test se observa que 16 estudiantes que representan el 53.33% se ubicaron en el 

nivel proceso y 14 estudiantes que representan el 46.67% se encuentran en un nivel de 

logrado, mostrando que la aplicación del taller narrativo influye en el logro de la 

dimensión utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
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4) DIMENSIÓN INTERACTÚA 

 

Tabla 15.  Dimensión interactúa, comparación de la media y varianza del pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Dimensión interactúa, comparación de la media y varianza en el pre y post test del grupo 

experimental referido te al taller narrativo  

  

Interpretación 

Se ve que el promedio en el post test es mayor al del pre test, con los valores de 3,47 

y 1.47 respectivamente, esto se debe a que la aplicación del taller narrativo realizado en 

8 sesiones que se desarrolló con los niños y niñas del grupo experimental que han sido 

evaluados en un inicio y posteriormente al finalizar la aplicación han logrado mejorar la 

competencia de comunicación oral. De la misma forma se puede observar que los 

valores de la varianza en el pre test y en el post tes son de 0,65 y 0,25, esto nos hace 

referencia de que un primer momento las notas para el nivel de logro estaban dispersas y 

alejadas entre sí, pero después las notas están más agrupadas y cerca de la media 

aritmética. 
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Tabla 16.  Dimensión interactúa, resultados de la tabla de frecuencias del pre test del grupo experimental 

referido taller narrativo  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17.  Dimensión interactúa, tabla de frecuencias del pre y post test del grupo experimental referido al 

taller Narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.  Dimensión interactúa, comparación del nivel de alcance en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

Fuente: Tabla 17 y 18 
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Interpretación 

Se observa que en el pre test 26 estudiantes que representan el 86.67% % se 

encuentran en el nivel inicio respecto al desarrollo de la competencia se comunica 

oralmente, 4 estudiantes que representan el 13.33 % se encuentran en nivel proceso. 

Mientras que en el post test se observa que 16 estudiantes que representan el 53.33% se 

ubicaron en el nivel proceso y 14 estudiantes que representan el 46.67% se encuentran 

en un nivel de logrado, mostrando que la aplicación del taller narrativo influye en el 

desarrollo de la dimensión interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 

5) DIMENSIÓN REFLEXIONA 

Tabla 18.  Dimensión reflexiona, comparación de la media y varianza del pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 12.  Dimensión reflexiona, comparación de la media y varianza del pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

Fuente: Tabla 19 

 

Interpretación 

Se ve que el promedio en el post test es mayor al del pre test, con los valores de 3,63 

y 1.47 respectivamente, esto se debe a que la aplicación del taller narrativo realizado en 

8 sesiones que se desarrolló con los niños y niñas del grupo experimental que han sido 
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evaluados en un inicio y posteriormente al finalizar la aplicación han logrado mejorar la 

competencia de comunicación oral. De la misma forma se puede observar que los 

valores de la varianza en el pre test y en el post tes son de 0,58 y 0,23, esto nos hace 

referencia de que un primer momento las notas para el nivel de logro estaban dispersas y 

alejadas entre sí, pero después las notas están más agrupadas y cerca de la media 

aritmética. 

 

Tabla 19.  Dimensión reflexiona tabla de frecuencias del pre test del grupo experimental referido al 

taller narrativo  

 

 

Tabla 20.  Dimensión reflexiona tabla de frecuencias del post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  
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Gráfico 13.  Dimensión reflexiona, comparación del nivel de alcance en el pre y post test del grupo 

experimental referido al taller narrativo  

Fuente: Tabla 20 y 21 

 

Interpretación 

Se observa que en el pre test 28 estudiantes que representan el 93.33% % se 

encuentran en el nivel inicio respecto al de logro de la competencia se comunica 

oralmente, 2 estudiantes que representan el 6.67% se encuentran en nivel proceso. 

Mientras que en el post test se observa que 11 estudiantes que representan el 36.67% se 

ubicaron en el nivel proceso y 19 estudiantes que representan el 63.33% se encuentran 

en un nivel de logrado, mostrando que la aplicación del taller narrativo influye en el 

logro de la dimensión reflexiona y avalúa el contenido del texto oral. 
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6) VARIABLE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL 

 

Tabla 21.  Comparación de la media aritmética y varianza para la variable competencia de 

comunicación oral, obtenidas del pre y post test aplicado al grupo experimental 

concerniente al taller narrativo en el logro de la competencia de comunicación oral 

MEDIDAS PRE POST 

media aritmética 7.57 17.37 

Varianza 3.11 3.10 

                Fuente: Ficha de observación del pre y post test aplicado al grupo experimental 

  

 

Gráfico 14.  Comparación de la media aritmética y varianza para la variable competencia de 

comunicación oral, obtenidas del pre y post test aplicado al grupo experimental 

concerniente al taller narrativo en el logro de la competencia de comunicación oral en los 

estudiantes del III ciclo de la I.E.P de aplicación UNCP 

Fuente: Tabla N° 22 

 

Interpretación 

Se ve que el promedio en el post test es mayor al del pre test, con los valores de 

17.37 y 7.57 respectivamente, esto se debe a que la aplicación del taller narrativo 

realizado en 8 sesiones que se desarrolló con los niños y niñas del grupo experimental 

que han sido evaluados en un inicio y posteriormente al finalizar la aplicación han 

logrado mejorar la competencia de comunicación oral. De la misma forma se puede 

observar que los valores de la varianza en el pre test y en el post tes son de 3.11 y 3.10, 

esto nos hace referencia de que un primer momento las notas para el nivel de logro 

estaban dispersas y alejadas entre sí, pero después las notas están más agrupadas y cerca 

de la media aritmética. 
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Tabla 22.  Resultados de la tabla de frecuencias para la variable de comunicación oral, obtenidas del 

pre test aplicado al grupo experimental concerniente al taller narrativo en el logro de la 

competencia de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo 

 

PRE TEST COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL 

Xi fi Fi hi Hi hi% Hi% 

4 1 1 0.03 0.03 3.33 3.33 

5 2 3 0.07 0.10 6.67 10.00 

6 5 8 0.17 0.27 16.67 26.67 

7 8 16 0.27 0.53 26.67 53.33 

8 7 23 0.23 0.77 23.33 76.67 

9 2 25 0.07 0.83 6.67 83.33 

10 2 27 0.07 0.90 6.67 90.00 

11 3 30 0.10 1.00 10.00 100.00 

TOTAL 30   1   100   

Fuente: Ficha de observación del pre test aplicado al grupo experimental 

 

Tabla 23.  Resultados de la tabla de frecuencias para la variable competencia de comunicación oral, 

obtenidas del post test aplicado al grupo experimental concerniente al taller narrativo en el 

logro de la competencia de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo 

POST TEST COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL 

Xi fi Fi hi Hi hi% Hi% 

14 1 1 0.03 0.03 3.33 3.33 

15 8 9 0.27 0.30 26.67 30.00 

17 3 12 0.10 0.40 10.00 40.00 

18 7 19 0.23 0.63 23.33 63.33 

19 10 29 0.33 0.97 33.33 96.67 

20 1 30 0.03 1.00 3.33 100.00 

TOTAL 30   1   100   
Fuente: Ficha de observación del post test aplicado al grupo experimental 
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Gráfico 15.  Comparación del nivel de alcance para la variable competencia de comunicación oral, 

obtenidas del pre y post test aplicado al grupo experimental concerniente al taller narrativo 

en el logro de  la competencia de comunicación oral en los estudiantes de III ciclo 

Fuente: Tabla 23 y 24 

 

Interpretación 

Se observa que en el pre test 27 estudiantes que representan el 90.00% % se 

encuentran en el nivel inicio respecto al desarrollo de la competencia se comunica 

oralmente, 3 estudiantes que representan el 10.00% se encuentran en nivel proceso. 

Mientras que en el post test se observa que 9 estudiantes que representan el 30.00% se 

ubicaron en el nivel proceso y 21 estudiantes que representan el 70% se encuentran en 

un nivel de logrado, mostrando que la aplicación del taller narrativo influye en el logro 

de la de la competencia de comunicación oral. 
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4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.2.1. Contrastación de hipótesis con respecto a la Aplicación  

Al taller narrativo para lograr la competencia de comunicación oral en los 

estudiantes del III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP- Huancayo. 

a) Prueba de Normalidad 

Se realizó la Prueba de Normalidad, para comprobar si los datos a ser analizados 

de la variable competencia de comunicación oral, provienen de una distribución 

normal; entonces dado que la muestra es menor a 50 (30 alumnos), se utilizó la 

prueba de Shapiro - Wilk, aplicado en el software estadístico SPSS, cuyo resultado 

se muestra a continuación: 

 

 

 

             

                                                                                                

 

Vemos que el nivel de significancia de la variable competencia de 

comunicación oral en el pre test es de 0,075 y en el post test es de 0,228; luego 

comparando con α (nivel de significancia para la contrastación), que es igual a 
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0,05 (5%), notamos que son mayores; por lo tanto, los datos provienen de una 

distribución normal.   

b) Prueba de Hipótesis General 

De   la   hipótesis para la variable competencia de comunicación oral 

1)  Formulación de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (Ho) 

No existe evidencia estadísticamente significativa de que la media en el post test 

sea mayor a la media en el pre test concerniente a la variable competencia de 

comunicación oral, en la aplicación del taller narrativo para lograr la competencia 

de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo de la I.E.P de Aplicación 

UNCP- Huancayo. 

Ho: μ post   ≤   μ pre 

 

Hipótesis alterna (Ha) 

Existe evidencia estadísticamente significativa de que la media en el post test 

sea mayor a la media en el pre test concerniente a la variable competencia de 

comunicación oral, en la aplicación del taller narrativo para lograr la competencia 

de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo de la I.E.P de Aplicación 

UNCP- Huancayo. 

Ha:   μ post    >   μ pre 

2)  Determinación del nivel de confianza 

α = 0,9500 (95%) 
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3)  Determinación de estadístico 

Se utilizó la prueba Z para dos muestras relacionadas, hallando primero el valor Z 

crítico (Z), que viene determinada por el nivel de confianza, para luego 

contrastarla con la Z de prueba (Zp). 

Como α = 0,9500, nos dirigimos a la tabla Z y hallamos el valor crítico del 

estadístico, como se muestra a continuación: 

 

Según la tabla, el valor crítico del estadístico de prueba en la cola superior (una 

cola) es de + 1,96. 

Z = + 1,96 

Prueba Z con valor crítico 
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d) Cálculo del Estadístico de prueba 

Hallamos Zp: 

 

  

 

 

 

 

X1 - X2 9.80 

S
2
1 / N1 0.10 

S
2
2 / N2 0.10 

S21 / N1 + S22 / N2 0.21 

√ (S1 / N1 + S2 / N2) 0.46 

Zp= 21.54 

 

Zp = 21.54 

4) Decisión estadística 

Puesto que Zp (21.54) es mayor que la Z (1,96); se rechaza la hipótesis nula Ho y se 

acepta la hipótesis alterna Ha. 

5) Conclusión estadística 

Puesto que se acepta la hipótesis alterna entonces se concluye que: existe evidencia 

estadísticamente significativa de que la media en el post test sea mayor a la media en 

el pre test concerniente a la variable competencia de comunicación oral, en la 

Aplicación del taller narrativo para lograr la competencia de comunicación oral en 

los estudiantes del III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP-Huancayo. Vemos que 

la Aplicación del taller narrativo influye en el logro de la competencia de 

comunicación oral en su lengua materna.   
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d) Conclusión estadística final: 

De los resultados podemos afirmar lo siguiente: se rechaza la hipótesis nula (H0) y 

se acepta la hipótesis alterna (Ha), por lo que se demuestra que: existe evidencia 

estadísticamente significativa de que la media en el post test sea mayor a la media en 

el pre test para las dimensiones infiere, adecúa, utiliza, interactúa y reflexiona; como 

también para la variable competencia de comunicación oral en su lengua materna; en 

la Aplicación del taller narrativo en el logro de la competencia de comunicación oral 

en los estudiantes del III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP- Huancayo, con un 

nivel de confianza del 0.9500. Por lo tanto, queda demostrado que las dos variables 

(taller narrativo y competencia de comunicación oral) no son independientes 

estadísticamente, por lo que: en la aplicación del taller narrativo para lograr la 

competencia de comunicación oral en los estudiantes del III ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP- Huancayo, brinda una confiabilidad del 95%. 

 

4.3. Discusión de resultados 

El presente estudio en el marco pedagógico buscó aportar en el logro de la 

competencia de comunicación oral en su lengua materna de los estudiantes del III ciclo 

a partir de la aplicación del taller narrativo que oriente el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de comunicación. 

En la actualidad las demandas a la educación son diversas, sin embargo, entre 

muchas de ellas nuestra sociedad exige la formación de estudiantes capaces de 

comunicarse oralmente de manera efectiva, las oportunidades laborales y relaciones 

sociales se basan en la calidad de comunicación oral que las personas desarrollan. 

Iniciando nuestra investigación se formuló el objetivo general: comprobar los 

efectos del taller narrativo en el logro de la competencia de comunicación oral de los 



 
 
 

82 
 

estudiantes de III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP - Huancayo. 

Llegando a los resultados como: en el pre test se observa que el 90% (27 alumnos) 

de los estudiantes se encuentran en el nivel inicio y el 10.00% (3 alumnos) en el nivel 

proceso; mientras que en el post test se observa que el 30% (9 alumnos) alcanzó el nivel 

proceso, mientras que el 70% (21 alumnos) se encuentran en el nivel logrado, llegando 

incluso a que un estudiante obtuviera el puntaje ideal (20 puntos); mostrando poco a 

poco que la realización del taller narrativo logró mejorar  la competencia de 

comunicación oral. Lo que evidencia la mejora significativa luego de la realización del 

taller narrativo.  Puesto que Zp (21.54) es mayor que la Z (1,96); se rechaza la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha. 

Entonces se concluye que: existe evidencia estadísticamente significativa de que la 

media en el post test sea mayor a la media en el pre test para las dimensiones infiere, 

adecúa, utiliza, interactúa y reflexiona; como también para la variable competencia de 

comunicación oral; en la aplicación del taller narrativo en el logro de la competencia de 

comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP- 

Huancayo, con un nivel de confianza del 0.9500. Por lo tanto, queda demostrado que las 

dos variables (taller narrativo y competencia de comunicación oral) no son 

independientes estadísticamente, por lo que: la aplicación del Taller narrativo logró 

mejorar la competencia de comunicación oral, con una confiabilidad del 95%. 

Estos datos se ven respaldados con las afirmaciones Cerrón (2009), en su tesis 

titulada: Aplicación de dramatización para mejorar la expresión oral de los niños y niñas 

de 4 años de edad de la I. E. I. Virgen María Auxiliadora, sustentado en la Universidad 

de Chiclayo para obtener el grado de magister en didáctica educativa.  El presente 

trabajo de investigación tiene propósito de demostrar que en la actualidad la expresión 

oral de los niños y niñas se ve limitada por la influencia de los medios de comunicación 
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masiva. Otra de los problemas es la falta de estímulo por parte de los padres y de los 

adultos que los rodean, donde los patrones lingüísticos de su cultura son diversos debido 

al nivel educativo o cultural donde se desenvuelve la familia.  

En la conclusión manifiesta que la aplicación de la estrategia de dramatización ha 

mejorado la expresión oral de los niños y niñas de 4 años de edad de la I. E. I. Virgen 

María Auxiliadora, llegando a la conclusión estadística que X2p (ji cuadrado de prueba) 

es mayor que X2t (ji cuadrado de la tabla): 32,7273 > 7,815; en consecuencia, se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha. 

Del presente estudio se ha tomado la experiencia del desarrollo de la expresión oral 

sirviéndonos para la construcción de la fundamentación científica con respecto a la 

variable dependiente. 

Así también tenemos para tener solides en el manejo de la teoría con respecto al 

Taller narrativo para Egg (1991) “(…) taller es una palabra que sirve para indicar un 

lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado” (p.10). 

Dentro de esta definición encontramos los elementos básicos de lo que significa 

taller: lugar, trabajo, transformación, producto y utilidad. 

Y para Guillen (1985) la narración tiene una índole capital y que por eso puede 

envolver los otros cauces: siempre hay una historia detrás de todo poema, siempre un 

relato detrás de todo drama. Incluso, dado que el saber humano es temporal, puede 

afirmarse que los discursos científicos y filosóficos son narrativos en cuanto narración 

de observaciones o memoria de la experiencia humana. 

En consecuencia, el taller narrativo es considerado un espacio donde el estudiante a 

través de un trabajo Interdisciplinario aprende a hacer uso de la expresión oral a partir 

de narraciones orales, aprendidas de su lectura o que le fueron transmitidas por otros 

interlocutores. 
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Dentro del taller narrativo el niño logra la capacidad de una fluida expresión oral 

ante un público, logrando un manejo adecuado de la narración de cuentos de manera 

individual o grupal 

En la investigación también se formuló el objetivo específico 1. Identificar el nivel 

de logro de la competencia de comunicación oral en el que se encuentran  los 

estudiantes de III ciclo de la I.E.P de Aplicación UNCP – Huancayo 2018.Teniendo 

como resultados en el pre test se observa que el 90% (27 alumnos) de los estudiantes se 

encuentran en el nivel inicio y el 10.00% (3 alumnos) en el nivel proceso. 

Para el objetivo específico 2. Realizar el taller narrativo para el logro de la 

competencia de comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP – Huancayo. Se hizo  sesiones donde se realizó el taller narrativo que 

se orientó en  el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de comunicación, 

específicamente para el logro de la competencia se comunica oralmente en su lengua 

materna. 

Para el objetivo específico 3. Verificar los efectos del taller narrativo en el logro de 

la competencia de comunicación oral de los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP – Huancayo, en el pre test se observa que el 90% (27 alumnos) de los 

estudiantes se encuentran en el nivel inicio y el 10.00% (3 alumnos) en el nivel proceso; 

mientras que en el post test se observa que el 53.33% (16 alumnos) de los  estudiantes 

alcanzó el nivel proceso, mientras que el 46.67% (14 alumnos) se encuentran en el nivel 

logrado; mostrando poco a poco que la realización del taller narrativo influye en el logro 

de la competencia de comunicación oral. 

La importancia de la aplicación del taller narrativo radica en que se plantea como 

una alternativa de enseñanza aprendizaje que está orientado a desarrollar todas las 

habilidades comunicativas. 
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Finalmente, consideramos que la presente investigación es un aporte que permitirá 

contribuir a futuras investigaciones y nuevas miras sobre la aplicación del taller 

narrativo.  
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Conclusiones 

1. Se comprobó que realizar el taller narrativo influye en el logro de la competencia de 

comunicación oral en los estudiantes del III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP – 

Huancayo 2018. Puesto que el resultado de la prueba Z es mayor a su valor crítico 

positivo: Zp (21.54) es mayor que la Z (1,96). 

2. Se comprobó que realizar el taller narrativo influye en el logro de la dimensión 

Infiere e interpreta información del texto oral en los estudiantes del III ciclo de la 

I.E.P. de Aplicación UNCP – Huancayo 2018. Puesto que el resultado de la prueba 

Z es mayor a su valor crítico positivo: Zp (9.53) es mayor que la Z (1,96). 

3. Se comprobó que realizar el taller narrativo influye en el logro de la dimensión 

adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada en los 

estudiantes del III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP – Huancayo 2018. Puesto 

que el resultado de la prueba Z es mayor a su valor crítico positivo: Zp (11.00) es 

mayor que la Z (1,96). 

4. Se comprobó que la Aplicación del taller narrativo influye en el logro de la 

dimensión utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica en los 

estudiantes del III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP – Huancayo 2018. Puesto 

que el resultado de la prueba Z es mayor a su valor crítico positivo: Zp (11.78) es 

mayor que la Z (1,96). 

5. Se comprobó que la Aplicación del taller narrativo influye en el logro de en la 

dimensión interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en los estudiantes 

del III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP – Huancayo 2018. Puesto que el 

resultado de la prueba Z es mayor a su valor crítico positivo: Zp (9.53) es mayor que 

la Z (1,96). 
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6. Se comprobó que la aplicación del taller narrativo influye en el logro de la 

dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral en los 

estudiantes del III ciclo de la I.E.P. de Aplicación UNCP – Huancayo 2018. Puesto 

que el resultado de la prueba Z es mayor a su valor crítico positivo: Zp (11.00) es 

mayor que la Z (1,96). 
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Sugerencias 

1. A los docentes de todos los niveles de educación básica, darse la oportunidad de 

aplicar el taller narrativo como parte de sus estrategias de enseñanza-aprendizaje 

para desarrollar competencia de comunicación oral de nuestros estudiantes que los 

ayuden a desenvolverse de manera oportuna y coherente en su contexto. 

2. Se debe promover las cuatro actividades que propone el taller narrativo para 

desarrollar las cinco dimensiones de la competencia de comunicación oral y así los 

docentes y estudiantes se enfrenten a situaciones comunicativas reales que les 

permitan enriquecer sus capacidades, habilidades y destrezas para lograr una 

comunicación asertiva. 

3. Se debe plasmar el taller narrativo como una estrategia en los planes de estudio de 

las diferentes áreas de la educación básica para ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en docentes y estudiantes. 

4. El taller narrativo debe ser publicado y replicado para que sirva como guía de 

experiencia consolidada y demostrada en el logro de la competencia de 

comunicación oral en su lengua materna. 

5. Se debe continuar realizando futuras investigaciones relacionadas a los Métodos y 

estrategias de Enseñanza-Aprendizaje para mejorar la investigación en el campo 

educativo y así contribuir al desarrollo del país y el beneficio de la niñez y la 

juventud del país.                     
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Taller narrativo en el logro de la competencia de comunicación oral en los estudiantes de III ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP - Huancayo 2018. 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Qué efectos 

produce el taller 

narrativo en el logro 

de la competencia de 

comunicación oral de 

los estudiantes de III 

ciclo de la I. E. P de 

Aplicación UNCP- 

Huancayo? 

ESPECÍFICOS: 

a. ¿En qué 

nivel de logro de 

la competencia de 

comunicación 

oral se encuentran 

los estudiantes de 

III ciclo de la I. E. 

P de Aplicación 

UNCP – 

Huancayo? 

b. ¿Cómo 

realizar el taller 

narrativo para el 

logro de la 

competencia de 

GENERAL: 

Comprobar los 

efectos del taller 

narrativo en el logro de 

la competencia de 

comunicación oral de 

los estudiantes de III 

ciclo de la I. E. P de 

Aplicación UNCP- 

Huancayo 

ESPECÍFICOS: 

a. Identificar el 

nivel de logro de la 

competencia de 

comunicación oral 

en el que se 

encuentran  los 

estudiantes de III 

ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP – 

Huancayo. 

b. Realizar el 

taller narrativo para 

el logro de la 

competencia de 

comunicación oral 

1.VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Taller narrativo. En el 

campo pedagógico es una 

reunión de trabajo donde se 

unen los participantes en 

pequeños grupos o equipos 

para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos 

que se planteen y el tipo de 

asignatura que los organice. 

Puede desarrollarse en un 

local, pero también al aire 

libre. 

Dentro del taller narrativo 

el niño logra la capacidad de 

una fluida expresión oral ante 

un público, logrando un 

manejo adecuado de la 

narración de cuentos de 

manera individual o grupal.  

“Es necesario educar no tanto 

a través de los libros, si no, 

más bien por la experiencia 

de la acción. (ANDER EGG; 

1991:12) 

HIPÓTESIS 

ALTERNA 

La realización 

del  taller 

narrativo tiene 

efectos positivos 

en el logro de la 

competencia de 

comunicación oral 

de los estudiantes 

de III ciclo de la 

I.E.P. de 

Aplicación UNCP 

– Huancayo. 

HIPÓTESIS 

NULA 

La realización del  

taller narrativo no 

tiene efectos 

positivos en el 

logro de la 

competencia de 

comunicación 

oral de los 

estudiantes de III 

ciclo de la I.E.P. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

El taller narrativo 

DIMENCIONES: 

 Actividades de 

motivación 

 Actividades de 

lectura 

 Actividades de 

narración 

 Actividades de 

evaluación 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Competencia de 

comunicación oral 

 

DIMENSIONES: 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral 

 

 Adecúa, 

Tipo de investigación: 

Experimental 

Diseño: 

pre experimental 

 

El diseño se esquematiza 

así: 
GRUPO 

DE 

ESTUDI

O 

PRE 

TEST 
V.I. 

POST 

TEST 

Ge O1 X O2 

 

Nivel: pre experimental 

Método: científico 

Población: niños y niñas del 

III ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP. 

Muestra: 30 estudiantes del 

III ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP. 

 Muestreo: no 

probabilístico – intencionado y 

poblacional 

Técnica: experimental - 

observación 



 
 
 

 
 

 

comunicación 

oral en los 

estudiantes de III 

ciclo de la I. E. P 

de Aplicación 

UNCP – 

Huancayo? 

c. ¿El taller 

narrativo tuvo 

efectos positivos 

o negativos en el 

logro de la 

competencia de 

comunicación 

oral  de los 

estudiantes de III 

ciclo de la I. E. P 

de Aplicación 

UNCP – 

Huancayo? 

 

de los estudiantes de 

III ciclo de la I.E.P 

de Aplicación 

UNCP – Huancayo. 

c. Verificar los 

efectos del taller 

narrativo en el logro 

de la competencia 

de comunicación 

oral de los 

estudiantes de III 

ciclo de la I.E.P de 

Aplicación UNCP – 

Huancayo. 

 

 

 

2.VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Competencia de 

comunicación oral 

Según el Currículo 

Nacional de la Educación 

Básica (2018) se define a la 

competencia de 

comunicación oral en su 

lengua materna como una 

interacción dinámica entre 

uno o más interlocutores para 

expresar y comprender ideas 

y emociones. 

de Aplicación 

UNCP – 

Huancayo. 

 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

 

 Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

 

 Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores 

 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto oral. 

 

 

Instrumento: pre test – post 

test 

Guías de observación 

Procesamiento de la 

información: Estadística 

inferencial. 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

LISTADO DE SUJETOS DE LA MUESTRA 

 

 

RELACIÓN DE NIÑOS DEL III CICLO DE LA I. E. P. DE 

APLICACIÓN UNCP – HUANCAYO 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES GRADO 

01 ANDRADE MORAN DAVID ALESSANDRO Primero 

02 BACILIO VERA ARIANA LUCERO Primero 

03 BOZA CABRERAS DARLYN DALIA Primero 

04 BUITRON BRAÑEZ ARELI DEYLIN Primero 

05 CALDERON AROTOMA MARICIELO MILENA Primero 

06 CAPCHA BALVIN MICAELA ANALIA Primero 

07 CARDENAS CAMARGO MADELEINE NAIBEL Primero 

08 CASAS PALOMINO KIMBERLY LUCIANA Primero 

09 DE LA CRUZ QUISPE ARIANNA KRYSTEL Primero 

10 FLORES JULIAN FRANCISCO SEBASTIAN Primero 

11 HUAMAN CARDENAS JEAN PIERRE ALFREDO Primero 

12 JEREMIAS TAIPE DARIANA DALETSY Primero 

13 LOLO VENTOCILLA SARAI LIZBETH Primero 

14 MATAMOROS ENRIQUEZ MITZY JHONSU Primero 

15 MINAYA FUENTES MARICRUZ LUCIA Primero 

16 MIRANDA DELGADO PABLO ZAID Primero 

17 PARIONA SANCHEZ MICHAEL ANTHONY Primero 

18 PAUCAR DUEÑAS MARÍA FERNANDA Primero 

19 REYES TAYPE YALESTI SOFIA Primero 

20 ROMERO HUARCAHUAMAN YAMIR ANDERSON Primero 

21 TORRES LUJAN YÓNAMI ALLISON Segundo 

22 VERA TINTAYA YHAN SAMIR Segundo 

23 YALLI MONTES KAORY ANGUI Segundo 

24 CHAVEZ ASPARRIN MAVI STEFANY Segundo 

25 FAHUI COMUN BRAYAN YONER Segundo 

26 PARIONA SANCHEZ ANGEL JORDAN Segundo 

27 SAENZ MATAMOROS JHOHAN OSWALDO Segundo 

28 TITO GUTIERREZ ANGIE MARICIELO Segundo 

29 VERASTEGUI SINCHE NICOLAS WILLIAMS Segundo 

30 WILCHEZ TORRES NOHELIA YSABELLA Segundo 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 INSTRUMENTO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA VALORAR EL NIVEL DE LOGRO DE LA 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN  ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 

III CICLO DE LA I.E.P DE APLICACIÓN UNCP - HUANCAYO 

 

N° ITEM 
No 

(0) 

Si 

(1) 

I DIMENSIÓN INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL 

1  Recupera información explícita de los cuentos que escucha (nombres de 

personajes, acciones, hechos, lugares y fechas) y que presentan vocabulario 

de uso frecuente. 

  

2 Dice de qué trata el cuento y cuál es su propósito comunicativo; para 

ello, se apoya en la información recurrente del cuento y en su experiencia. 

  

3 Deduce características implícitas de los personajes, así como relaciones 

lógicas entre las ideas del texto, como causa-efecto, a partir de información 

explícita del mismo. 

  

4 Deduce características implícitas del significado de palabras y 

expresiones según el contexto, así como relaciones lógicas entre las ideas 

del texto, como semejanza-diferencia, a partir de información explícita del 

mismo. 

  

II DIMENSIÓN ADECÚA, ORGANIZA Y DESARROLLA LAS IDEAS DE FORMA 

COHERENTE Y COHESIONADA 

5 Explica acciones concretas de los personajes relacionando recursos 

verbales y no verbales, a partir de su experiencia. 

 

  

6 Adecúa su cuento a la situación comunicativa y a sus interlocutores 

considerando el propósito comunicativo, utilizando recursos no verbales 

(gestos y movimientos corporales) y recurriendo a su experiencia y tipo 

textual. 

  

7 Expresa oralmente ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones puede 

reiterar información innecesariamente. Establece relaciones lógicas entre 

ellas (en especial, secuencia), a través de algunos conectores. Incorpora un 

vocabulario de uso frecuente. 

  

8 Expresa oralmente emociones en torno a un tema, aunque en ocasiones 

puede reiterar información innecesariamente. Establece relaciones lógicas 

entre ellas (en especial de causa), a través de algunos conectores. Incorpora 

un vocabulario de uso frecuente. 

  

III DIMENSIÓN UTILIZA RECURSOS NO VERBALES Y PARAVERBALES DE 

FORMA ESTRATÉGICA 

9 Emplea recursos no verbales (gestos) y paraverbales (pronunciación 

entendible) para apoyar lo que dice en situaciones de comunicación no 

formal. 

  

10 Emplea recursos no verbales (movimientos corporales) y paraverbales 

(pronunciación entendible) para apoyar lo que dice en situaciones de 

comunicación no formal. 

  

11 Emplea recursos no verbales (desplazamientos) y paraverbales   



 
 
 

 
 

 

(pronunciación entendible) para apoyar lo que dice en situaciones de 

comunicación no formal. 

12 Emplea recursos no verbales (expresiones exageradas) y paraverbales 

(pronunciación entendible) para apoyar lo que dice en situaciones de 

comunicación no formal. 

  

IV DIMENSIÓN INTERACTÚA ESTRATÉGICAMENTE CON DISTINTOS 

INTERLOCUTORES 

13 Participa en el taller narrativo formulando preguntas sobre lo que le 

interesa saber, dando respuestas. Recurre a normas y modos de cortesía 

según el contexto sociocultural. 

  

14 Participa en el taller narrativo, dando respuestas relacionados con el 

tema. Recurre a normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 

  

15 Participa en el taller narrativo haciendo comentarios relacionados con el 

tema. Recurre a normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 

  

16 Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo 

que le interesa saber, dando respuestas y haciendo comentarios relacionados 

con el tema. Recurre a normas y modos de cortesía según el contexto 

sociocultural. 

  

V DIMENSIÓN REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO Y 

CONTEXTO DEL TEXTO ORAL 

17 Opina como hablante sobre personajes de los cuentos que cuenta; da 

razones a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

  

18 Opina como oyente sobre personajes de los cuentos que escucha; da 

razones a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

  

19 Opina como hablante sobre los hechos de los cuentos que escucha; da 

razones a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia. 

  

20 Opina como oyente sobre personas y hechos de los cuentos que cuenta; 

da razones a partir del contexto en el que se desenvuelve y de su 

experiencia. 

  

PUNTAJE PARCIAL   

PUNTAJE FINAL   

ESCALA VALORATIVA 

VARIABLE DIMENSIONES   

Competencia de 

comunicación oral 

Infiere Adecúa Utiliza Interactúa Reflexiona 

INICIO 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

PROCESO 7-13 2 2 2 2 2 

LOGRADO 14-20 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Anexo N° 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

MÓDULO O ESTRATEGIA ELABORADA 

DISEÑO DEL TALLER NARRATIVO 2018  

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DE APLICACIÓN 
UNCP 

 CICLO: III  
 SECCIÓN: 1ro “U” Y 2do “U”  
 DURACIÓN: 4 semanas 
 INICIO: 14 de mayo  
 TÉRMINO: 01 de junio 
 RESPONSABLES: 

 Bachiller Casallo Orihuela, Rosa Pilar 

 Bachiller Machicado Paucar, Deisy Fabiola 
 

2. JUSTIFICACIÓN   

 El taller Narrativo surge como una estrategia para el logro de la 

competencia de comunicación oral de los estudiantes del III ciclo, debido a la 

falta de espacios vivenciales donde los estudiantes tengan la oportunidad de 

desarrollar su comunicación oral a través del desarrollo de sesiones.  

 El taller Narrativo será una prueba real de que la implementación de 

nuevos proyectos orientados al desarrollo de las diferentes habilidades que 

pueden ir aprendiendo los estudiantes son efectivos, no solo basta que se 

desarrollen contenidos en las aulas, sino generar situaciones donde los 

estudiantes puedan analizar, criticar y dar solución a problemas reales y de su 

interés. 

3.- Metodológica 

 El taller Narrativo es el espacio donde los participantes a través de un 

trabajo Interdisciplinario aprenden a hacer uso de la comunicación oral a partir 

del desarrollo de sesiones que tienen como propósito desarrollar la 

competencia de comunicación oral para lograr una comunicación oral eficiente. 

 Dentro del taller narrativo los participantes desarrollan la capacidad de 

comunicarse de manera oral, logrando un manejo adecuado de las habilidades 

sociales de forma individual y en equipo. 

El taller Narrativo presenta cuatro actividades que guiarán cada sesión 

de taller, estas actividades se interrelacionan de manera estratégica orientando 

el trabajo (inicio, desarrollo y cierre). 



 
 
 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DE 

MOTIVACIÓN LECTURA NARRACIÓN EVALUACIÓN 

Espacios 

donde los 

docentes 

aproximan a los 

participantes a las 

ganas de imitar la 

narración. 

Espacios 

donde se 

practican lecturas 

de cuentos para 

luego ser 

interiorizados por 

los participantes. 

Espacios 

donde los 

participantes 

narran sus 

cuentos haciendo 

uso de todos sus 

recursos verbales 

y paraverbales. 

Espacios 

donde los 

participantes 

identifican sus 

fortalezas y 

debilidades para 

luego ir 

mejorando. 

 

4.- OBJETIVOS DEL TALLER NARRATIVO 

Brindar un espacio a los estudiantes para desarrollar su competencia de 

comunicación oral de manera recreativa, autónoma y reflexiva. 

5.- DESCRIPCIÓN DEL TALLER  

El taller narrativo es un espacio donde los participantes tendrán la 

oportunidad de desarrollar la comunicación oral a través del desarrollo 

sesiones, las cuales están dadas bajo propósitos e indicadores de logros, los 

cuales serán evaluados a través de una lista de cotejo y para observar el nivel 

de desarrollo con el que ingresan y finalizan el taller narrativo se aplicará una 

guía de observación. 

El taller Narrativo hará uso de diversos materiales audiovisuales para 

motivar a los participantes, así también está formado por cuatro pilares. 

El primer pilar es el trabajo en equipos, formados en un primer 

momento por afinidad y luego por designación al azar.   

Un segundo pilar en el desarrollo del taller narrativo son los 

participantes, ya que estos deberán desplegar todas sus potencialidades, 

destrezas y habilidades para la presentación de los diferentes retos dentro del 

taller. 



 
 
 

 
 

 

Un tercer pilar del taller narrativo será el manejo del espacio y el 

tiempo, ya que los talleres se desarrollarán fuera del horario normal de clase, lo 

que permitirá que los participantes se concentren y participen de manera 

cómoda y sin presión de tiempo o encargos, 

Finalmente, el cuarto pilar del taller narrativo son los guías, quienes 

manejan información, estrategias y técnicas para que el desarrollo del taller de 

habilidades sociales logre sus propósitos. 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 

APLICACIÓN DEL PRE 
TEST 

x              

DESARROLLO DE LAS 
SESIONES DE TALLER DE 
HABILIDADES SOCIALES 

  x x  x x x  x x x   

APLICACIÓN DEL POST 
TEST 

           x   

TRATAMIENTO Y 
SISTEMATIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

            x  

DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

            X  

PRESENTACIÓN DE 
INFORME FINAL 

             x 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


