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Resumen 

 

La investigación denominada Estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información y la producción oral de textos expositivos se realizó con una muestra de 

25 estudiantes del primer grado de educación secundaria. Se aplicaron dos pruebas 

de 20 ítems cada una; la validación de instrumentos se hizo mediante juicio de 

expertos. El resultado estadístico de la correlación entre las variables fue de 0.990, 

cifra que señala una correlación directa y significativa que supera el nivel de 

significancia de 0.05. La relación entre la dimensión 1: jerarquización de la 

información con la variable 2, tiene una correlación alta de 0.987, cifra que supera el 

nivel de significancia de 0.05; la relación entre la dimensión 2: agrupamiento de la 

información con la variable 2, tiene una correlación alta de 0.945, cifra que supera el 

nivel de significancia de 0.05; la relación entre la dimensión 3: encadenamiento de la 

información con la variable 2, tiene una correlación alta de 0.992, cifra que supera el 

nivel de significancia de 0.05. De ello se concluye que la mayoría de los estudiantes 

no utilizan estrategias de aprendizaje adecuadas para lograr la producción oral de 

textos expositivos. Uno de los factores que influye en el alto índice de reprobación es 

la dificultad mostrada en la formación autónoma y, más concretamente,  la 

formación de capacidad comunicativa oral, constatándose que los estudiantes tienen 

gran dificultad para manejar la estructura formal de los textos expositivos.  

 

Palabras claves: estrategia, oralidad, información, conocimiento, estructura formal. 
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Abstract 

 

The research called Cognitive strategies for learning information and oral production 

of expository texts was conducted with a sample of 25 students in the first grade of 

secondary education. Two tests of 20 items each were applied; Validation of 

instruments was made through expert judgment. The statistical result of the 

correlation between the variables was 0.990, a figure that indicates a direct and 

significant correlation that exceeds the significance level of 0.05. The relationship 

between dimension 1: hierarchization of information with variable 2, has a high 

correlation of 0.987, a figure that exceeds the level of significance of 0.05; the 

relationship between dimension 2: grouping of information with variable 2, has a 

high correlation of 0.945, a figure that exceeds the level of significance of 0.05; The 

relationship between dimension 3: chain of information with variable 2, has a high 

correlation of 0.992, a figure that exceeds the level of significance of 0.05. From this 

it is concluded that the majority of students do not use adequate learning strategies to 

achieve the oral production of expository texts. One of the factors that influences the 

high failure rate is the difficulty shown in the autonomous formation and, more 

specifically, the formation of oral communicative ability, confirming that students 

have great difficulty in handling the formal structure of the expository texts. 

 

 

Keywords: strategy, orality, information, knowledge, formal structure. 
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Introducción 

 
La investigación "Estrategias cognitivas de aprendizaje de la información y su 

relación con la producción oral  de textos expositivos" proporciona un gran aporte 

cognoscitivo dentro de la enseñanza-aprendizaje del Área de Comunicación. El 

estudiante de secundaria tiene la oportunidad de diseñar e instrumentar la exposición 

académica para que la comprensión de los mensajes llegue con claridad y sentido a 

los demás estudiantes. Pero no sólo se trata de aquellos que comprenden el 

significado de los  de textos, sino también de los que aprendan a  producirlos 

utilizando formas de organización del mensaje. 

Toda exposición oral debe canalizarse de manera coherente, buscando la 

calidad académica de la exposición. Por lo tanto, el estudiante está obligado a 

desarrollar la actividad oral y de escucha, sobre todo durante la clase, donde debe 

disertar y opinar desarrollando tareas en los distintos eventos académicos y 

culturales. El propósito de la tesis es la descripción del perfil del estudiante 

expresivo; así como la necesidad de conocer formas, técnicas y procedimientos de 

exposición académica que los estudiantes ponen en práctica en las aulas conociendo 

sus particularidades y usando en la comprensión y producción de textos orales. 

El texto tiene la siguiente estructura:. El capítulo I trata del planteamiento del 

problema donde se desarrolla la determinación y formulación del problema, el 

establecimiento de objetivos, la justificación y alcances de la investigación. El 

capítulo II desarrolla todo el marco teórico; el capítulo III contiene la hipótesis,  las 

variables y la definición de términos básicos. Por último el Capítulo IV contiene la 

metodología; y el capítulo V, los resultados.  

 

 

xii 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

La investigación lleva como título “Estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información y su relación con la producción oral de textos expositivos en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 

133 Julio César Tello, Santa Anita 2015. 

El estudio parte de la premisa de que los estudiantes de secundaria ya saben 

leer, escribir, escuchar y hablar, con los que a los retos comunicativos que impone el 

presente siglo XXI. Uno de los requisitos es el desarrollo de capacidades básicas y 

específicas relacionadas con el pensamiento y el lenguaje. Siguiendo esta idea, los 

docentes del nivel secundario deben brindar las herramientas necesarias para que los 

estudiantes desarrollen las competencias lingüísticas y comunicativas necesarias para 

su formación académica y aprendizaje de toda la vida. 

Se ha observado que los estudiantes de la I.E N° 133 Julio C. Tello de Santa 

Anita 2014 presentan serias limitaciones en la producción de textos expositivos 

orales y escritos. Este problema tiene evidencia en aquellos que no saben exponer los 

temas con propiedad durante las clases; que no participan en los diálogos de los 

trabajos por equipos, que presentan las asignaciones sin haber procesado la 

información, que no presentan un orden de las ideas en las exposiciones. La causa de 
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las falencias expuestas bien puede estar en la actitud pedagógica de los maestros que 

no se actualizan con metodologías apropiadas,  en el poco apoyo de los padres en 

casa que no colaboran con la educación de sus hijos, en los contenidos del curso de 

comunicación, en los procesos estratégico de enseñanza-aprendizaje de la 

producción oral de textos. 

Para que la situación problemática no continúe, los docentes y los estudiantes 

deben optar por herramientas estratégicas de aprendizaje, y por la metodología 

adecuada para desenvolverse en el futuro laboral y obtener éxito en la vida 

desarrollando la competencia comunicativa. Por lo tanto, es necesario que el docente 

investigue cuáles son esas estrategias cognitivas de aprendizaje que necesita el 

estudiante para desarrollar su capacidad cognoscitiva y utilizar apropiadamente la 

estructura del texto expositivo y usarlo en las variadas circunstancias de la vida.  

Para que los estudiantes desarrollen una vida adulta productiva es necesario 

que este trabajo formule los siguientes problemas: 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera se relacionan las estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información con la producción oral de textos expositivos en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 133 Julio C. 

Tello, Santa Anita 2014? 

 

1.2.2 Problema específico 

PE1: ¿De qué manera se relaciona la jerarquización como estrategia cognitiva de 

aprendizaje de la información con la producción oral de textos expositivos en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 133 Julio C. Tello, Santa Anita 2014? 

 

PE2: ¿De qué manera se relaciona el agrupamiento como estrategia cognitiva de 

aprendizaje de la información con la producción oral de textos expositivos en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 133 Julio C. Tello, Santa Anita 2014? 

 

PE3: ¿De qué manera se relaciona el encadenamiento como estrategia cognitiva de 

aprendizaje de la  información con la producción oral de textos expositivos en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

133 Julio C. Tello, Santa Anita 2014? 
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1.3 Objetivos: generales y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Demostrar que existe relación entre el conocimiento de las estrategias cognitivas del 

aprendizaje de la información con la producción oral de textos expositivos en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  N° 133 Julio 

C. Tello, Santa Anita, 2014. 

. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1: Establecer la relación que existe entre la jerarquización como estrategia 

cognitiva de aprendizaje de la información con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa. N° 133 Julio C. Tello, Santa Anita, 2014. 

OE2: Establecer la relación que existe entre el agrupamiento como estrategia 

cognitiva de aprendizaje de la información con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 133 Julio C. Tello, Santa Anita 2014. 

 

OE3: Establecer la relación que existe entre el encadenamiento como estrategia de 

aprendizaje de la información con la producción oral de textos expositivos en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133 Julio C. Tello, Santa Anita 2014. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

 

1.4.1 Importancia 

Esta investigación es importante porque va a permitir comprobar si existe o no 

influencia de las estrategias cognitivas de aprendizaje de la información en la 

producción oral de textos expositivos en los estudiantes de la  Institución Educativa 

N° 133 Julio C. Tello, Santa Anita, 2014. 

La investigación contribuye con  la mejora de  la calidad educativa. En efecto, 

los estudiantes alcanzan éxito con la adquisición de estrategias cognitivas de 

aprendizaje de la información aplicadas a la producción oral de textos expositivos. 

Ello permite apreciar cómo ellos desarrollan sus habilidades de describir, resumir, 

definir, explicar, justificar, argumentar y demostrar durante la exposición, 

destacando el papel de la estructura del texto expositivo como herramienta de 

aprendizaje en el desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística del 

estudiante. 

 

1.4.2 Alcances de la investigación 

La investigación está focalizada en los estudiantes de la Institución Educativa N° 

133 Julio C. Tello, Santa Anita, 2014, específicamente en el primer grado de 

educación secundaria. El alcance teórico está centralizado en el desarrollar de la 

noción de las estrategias cognitivas, así como la determinación de la estructura de los 

textos expositivos orales que sirven de base para la investigación. 

Metodológicamente, la investigación propone el desarrollo y aplicación del 

procedimiento hipotético-deductivo para demostrar la hipótesis. En términos 
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generales, el alcance de la investigación está determinado por el carácter descriptivo 

de las variables para demostrar la relación que existe entre ellas.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la investigación corresponden al orden cognitivo, metodológico, 

teórico, etc. También hay que considerar el factor económico que, muchas veces, no 

ha sido previsible en la medida que casi todas las investigaciones son 

autofinanciadas. La poca disponibilidad y la actitud restringida de los docentes de la 

institución por no aceptar el cambio de actitud, constituye otro factor; hecho que 

limita el desarrollo de la jornada académica completa de clase en el aula.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Rendón, M. A. (2007). Relación entre los conceptos: información, conocimiento y 

valor, semejanzas y diferencias. Tesis. México. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Concluyó. Se analiza el problema de las semejanzas y diferencias entre la 

información, el conocimiento y el valor tomando como elementos de análisis sus 

fuentes de origen, las actividades que se realizan y sus características específicas. Se 

concluye que existen diferencias esenciales entre esos tres fenómenos y que no 

pueden ser vistos como tres etapas de un mismo y único proceso. La misma 

conclusión es válida para diferenciar la sociedad de la información, la sociedad del 

conocimiento y la sociedad del valor. 

 

Zanotto, M. (2007). Las estrategias de lectura en los lectores expertos para la 

producción de textos académicos. Concluyó. El bajo interés y la poca actitud por el  

aprendizaje se vio reflejado en el bajo nivel de uso de las estrategias. Este hecho fue 

evidenciado por los resultados que obtuvieron los estudiantes en la prueba 

diagnóstica. Ellos no encuentran satisfacción, ni muestran curiosidad por el deseo de 
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estudiar, ni por la producción de textos; no estudian por voluntad propia, ni por 

interés, sino tan solo por la necesidad de obtener calificaciones aprobatorias. 

 

Alcarz, L. (2003). Enseñanza de estrategias para la composición  escrita de textos 

expositivos en alumnos de segundo grado de secundaria, año 2003. España. 

Concluyó. Ambos ejes de análisis, referido a la mayor o menor ausencia de la 

función comunicativa de la lengua oral; así como el referido al control de los 

componentes lingüísticos, están estrechamente vinculados tanto con la concepción de 

aprendizaje que tiene el docente, con el modo en que plantea la oralidad, la forma en 

que selecciona los materiales, así como el trabajo que realiza con éstos, con el 

criterio que tiene acerca de la comprensión de textos.   

 

2.1.2. Nacionales 

 

Barnes, D. (2007). Language strategies in learning. Plantea al respecto: “Hablar es 

el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las relaciones entre lo 

que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que 

enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo para explicarnos 

nuestros pensamientos.  

 

Codemarín, M. y Medina, A. (2007). Concluyeron. “Tradicionalmente, en la escuela 

se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se ha tendido a asociar el silencio 

con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. Sin embargo, la 

investigación educacional desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes 

necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del 
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lenguaje”. Luego destacan algunos planteamientos en relación con la importancia del 

habla en el aprendizaje 

 

Salazar, M. (2010). Estrategias de aprendizaje en la modificación de la 

conducta social de los niños del segundo grado de la Institución Educativa N° 5097, 

Región Callao. Tesis para optar al Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de Educación. Chosica. Concluyó. La muestra fue 

de 35 alumnos por grupo. La investigación fue cuasi experimental donde propone 

establecer la eficacia de las estrategias de aprendizaje en la modificación de la 

conducta social en estudiantes del segundo grado de primaria, frente al 

procedimiento tradicional que, poco o nada, promueve el trabajo en equipo. Además, 

se comprobó que el empleo de la estrategia desarrolla la capacidad cognoscitiva 

actitudinal que sirve de apoyo, colaboración y ayuda en la promoción de una mejor 

interacción social entre los estudiantes; asimismo promueve la activación de 

conocimientos previos, muy importante para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategias cognitivas de aprendizaje de la información 

El docente, en el aula, necesita solucionar el bajo nivel de rendimiento en la 

producción oral de textos expositivos en los estudiantes de secundaria. Para ello 

necesita “saber hacer” con las estrategias cognitivas de aprendizaje de la información 

pensando en el establecimiento de relaciones amplias y profundas entre los 

interlocutores cuando relacionan los nuevos conocimientos con los que ya poseen. 
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Comenzamos haciendo una aclaración sobre la competencia “aprender a aprender” 

como la estrategia base de todo aprendizaje cognitivo. 

 

a) Aprender a aprender 

La competencia “Aprender a aprender” implica que el estudiante aprende 

conocimientos utilizando estrategias de comprensión y producción oral toda su vida. 

Quiere decir que necesita examinar sus propias realizaciones orales para identificar 

las causas de sus dificultades expositivas; requiere verificar, evaluar, revisar y 

ensayar nuevos procedimientos, hábitos y técnicas de exposición. Un aprendizaje 

eficaz exige que las habilidades y las estrategias deban aprenderse de manera 

significativa, de tal manera que, puedan ser transferidas y adaptadas a nuevos 

problemas o situaciones no experimentadas. El estudiante debe ser capaz de elegir la 

estrategia apropiada y adaptarla al momento o contexto de la situación de 

aprendizaje. (Olcese, A. 2000).   

 

El autor afirma que “aprender a aprender” es como un conjunto de estructuras 

de aprendizaje de segundo orden, constituido por diferentes tipos de aprendizaje, 

referidos a distintas clases generales de un aprendizaje más específico. De esta 

crítica definición se han dado cinco interpretaciones diferentes sobre aprender a 

aprender:  

(i) Supone adquirir las habilidades pertinentes para hallar información (aprender a 

obtener información sobre un tema determinado); 

(ii) Significa dominar los principios generales básicos (aprender las reglas 

generales que pueden ser aplicadas a la solución de un amplio conjunto de 

problemas más específicos);  
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(iii) Se consigue mediante la asimilación de los principios formales de la 

investigación: equivale a aprender la lógica de las diferentes formas de 

investigación y los métodos que han logrado realizar descubrimientos; 

(iv) Consiste en desarrollar la autonomía en el aprendizaje (en dirigir uno mismo 

las actividades de aprendizaje); 

(v) Es esencialmente una cuestión de actitud o método (implica cultivar una 

disposición habitual que es intrínsecamente provechosa). 

 

Actualmente, una de las demandas más frecuentes que exige la sociedad es el 

desarrollo de la competencia “aprender a prender”. Está caracterizada como una 

competencia transversal que coordina el aprendizaje en todas las áreas, ayudando a 

los estudiantes a ser aprendices autónomos. Tampoco, la enseñanza-aprendizaje 

universitaria escapa a esta exigencia: si bien, en los niveles primario y secundario, 

muchos alumnos pueden tener destrezas básicas de aprendizaje, lo cierto es que un 

gran porcentaje de los que llegan a la universidad no saben estudiar y no están 

capacitados para el aprendizaje autodirigido. Si esta carencia no se remedia a tiempo, 

el alumno continuará reforzando sus malos hábitos de estudio que limitan seriamente 

el logro del aprendizaje significativo de la información.  

No obstante, en estos tiempos, los docentes han optado por una serie de 

estrategias para aprender a aprender. El profesor debe dominarlas, no sólo para 

enseñar a los alumnos, sino para aplicar a su propio proceso de aprendizaje. No hay 

que olvidar que el profesor no sólo debe de enseñar sino también aprender. 
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b) La información 

Antes de hablar de la información, haremos una diferenciación terminológica entre 

datos, información y conocimiento. Los datos comunican una colección de hechos y 

pueden provenir de fuentes externas; constituyen la mínima unidad semántica y 

expresan un conjunto discreto de valores; están localizados en el mundo y no dicen 

nada sobre el “porqué” de las cosas; se convierten en información añadiéndoles un 

valor. La información constituye el conjunto organizado de datos procesados que 

configuran un mensaje; este mensaje tiene un significado y cambia el estado del 

conocimiento del sujeto que percibe el mensaje; la función específica es servir de 

mediador entre los datos y el conocimiento; posee el código más el conocimiento. 

Finalmente, el conocimiento es el conjunto integrado de información que forma 

parte de la estructura mental; tiene reglas, pues, la ciencia no puede basar sus 

postulados en metas solo a través de leyendas o creencias religiosas. (Zacharis y 

Bender, 1978).    

 

Figura 1: datos, información y conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: figura extraída de Bravo, 2002. 
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Vista la figura anterior, la información es un proceso de comunicación de 

datos o ideas que caracterizan una situación o meta que produce en el estudiante 

duda o perplejidad, capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe algo 

impactante sobre sus juicios de valor y sus comportamientos. El objetivo de la 

información es transmitir todo el contenido del mensaje para la toma de decisiones; 

es influir en la actitud de todo el personal para que sus objetivos y conductas estén en 

armonía con la misión y visión de la institución educativa (Bravo, R. 2002) 

 

Para el autor, en plena modernidad, el significado de información implica los 

siguientes aspectos: 

 Naturaleza intelectual: la información comporta el conocimiento de los datos 

que es capaz de informar o conformar la razón humana sobre las cosas en el 

mundo. 

 Novedad: La información trasmite al receptor algo nuevo, es decir, que no sea 

conocido hasta entonces. Esto distingue la información de otros tipos de 

conocimiento. Una idea que se transmita no es información si ya es conocida 

por el interlocutor. 

 Facilita la actividad humana: la información proporciona al receptor nuevos 

conocimientos sobre la realidad circundante, disminuyendo la incertidumbre y 

facilitando la acción. 

 Proceso de comunicación: la información es transmitida por algún medio. Si 

el conocimiento que obtiene el receptor es por observación o es deducido 

mediante el razonamiento no constituye información. 
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Finalmente, Zacharis y Bender (1978) caracterizan la naturaleza de la 

información como:  

 

 

 

 

La información, considerada como actividad y como contenido, consiste en 

que un agente emite un conocimiento nuevo o la noticia destinada a un receptor 

mediante un medio de comunicación. Este proceso implica la búsqueda de 

información por sí mismo, sin que el emisor se sienta obligado por nadie ni por nada. 

Por eso, todo expositor y receptor deben tener en cuenta las siguientes características 

de la información: 

 La información pude ser implícita y explícita. Lo importante es la relación que 

existe entre la comunicación verbal y no verbal que implica la exposición oral. 

El emisor no solo debe planificar la estructura de la exposición previamente, 

sino también las imágenes de apoyo, gráficos, esquemas, etc.; así como los 

elementos no lingüísticos: gestos y entonación que contribuyen a interpretar 

correctamente el contenido del texto.   

 La intertextualidad, entendida como un mecanismo que remite a otros textos de 

forma explícita o implícita; se refiere a la forma de incluir citas o alusiones de 

las obras de referencia consultadas antes de la exposición que debe ser objeto 

de aprendizaje en todas las áreas. Por supuesto, en el contexto escolar, esta 

característica tiene un gran interés, ya que enseñar a citar fuentes y autores de 

forma correcta evita la copia o reproducción indiscriminada.   

Datos + contexto (que añade el valor) + utilidad (que disminuye 

la incertidumbre) 
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 El principio de cooperación también debe ser tenido en cuenta. El lector no 

debe olvidar la conveniencia del equilibrio en la cantidad de información a la 

que está expuesta; la relevancia de mejor exposición no es la más extensa, ni la 

que más conocimientos vierte ante el auditorio, ni la más densa en la 

expresión, sino aquella en la que el emisor sabe explicar de forma clara un 

tema, manteniendo el interés en un tiempo adecuado y con una cierta 

animosidad. 

 Jerarquización de la información: pertenece al plano del contenido del texto. 

Implica que el sujeto se concentre en la supremacía del concepto; trata la 

información que tiene mayor importancia y la representa de un modo visual 

mediante esquemas que constituyen la síntesis ordenada y lógica de las ideas 

de un tema o lección. No es una secuencia de oraciones, sino una estructura 

global de la información, producto de dos procesos: elaboración global de las 

ideas que empieza por el acceso al significado de las palabras; y la 

organización de las ideas que implica categorizar el contenido en temas, 

subtemas, ideas o conceptos, etc., distinguiendo el concepto más importante o 

general (García, 2010). La importancia de la jerarquización de la información 

radica en la mayor eficacia del proceso analítico-sintético que es 

imprescindible en toda lectura de estudio activo y comprensivo:  

Análisis: proceso que permite conocer los aspectos concretos y detalles 

importantes de la información.  

Síntesis: proceso por el que se obtiene una clara idea sobre una visión general 

de la información al seleccionar los contenidos fundamentales. Ayuda a 

comprender, asimilar, retener, evocar lo aprendido debido a su forma o 

estructura, ya que contiene directamente las ideas principales del texto, 
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facilitando así el desarrollo de la memoria visual. Entre otras ventajas que 

favorece el esquema tenemos:  

- Desarrolla la comprensión lectora 

- Se aplica en la resolución de problemas 

- Facilita la comprensión de información 

- Produce el pensamiento vertical y lateral 

- Requiere de la inteligencia y de las capacidades lingüísticas.  

- Usa procedimientos como: discrimina, abstrae, identifica, distingue, 

analiza, sintetiza, sistematiza, resume y prioriza ideas en informaciones. 

 

c) Estrategias cognitivas de aprendizaje  

La necesidad de las estrategias cognitivas de aprendizaje está relacionada con las 

capacidades y potencialidad de la mente del ser humano. Ambos elementos 

constituyen alternativas interesantes y útiles para desarrollar las capacidades de 

reflexión y aprender en forma eficaz y autónoma. Las estrategias cognitivas son 

procedimientos y operaciones  implicados en la adquisición, elaboración, 

organización y utilización adecuada de la información. Forman parte: las estrategias 

de procesamiento, ejecución y las metacognitivas. (Monereo 1998). 

 

Monereo manifiesta que las estrategias son un conjunto de procedimientos que 

se instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan, fin o meta. 

Significa que en toda situación educativa, el aprendiz requiere hacer planes, utilizar 

procedimientos y técnicas y controlar el cumplimiento de objetivos para seguir 

avanzando. Sostiene también: “las estrategias están al servicio del aprendizaje, 

puesto que implica un plan de acción respecto a los mecanismos que pueda poner en 
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marcha el alumno a la hora de aprender” (p. 192). Meza y Lazarte (2007) completan 

la noción de estrategia de aprendizaje: “no sólo como procedimientos, sino como 

conjunto de pasos y habilidades que el estudiante requiere y emplea en forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas” (p. 115). 

Por su parte, Mayor, Suénaga y Gonzales (1995) también relacionan “las 

estrategias de aprendizaje con procedimientos o habilidades que el alumno posee y 

emplea en forma flexible para aprender y recordar la información, afectando los 

procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de la información. Estos 

procesos sirven de base para la planificación de las tareas intelectuales…” (p. 39). 

De acuerdo con las definiciones, “las estrategias son procedimientos específicos que 

usan los estudiantes para desarrollar determinados procesos de aprendizaje, con el fin 

de facilitar su adquisición haciéndola más fácil, agradable, rápido, autodirigido y 

factible de ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje. Hasta aquí, todos los 

autores coinciden en señalar que las estrategias son conjunto de procedimientos 

especiales para aprender a pensar; y que tiene relación con los términos: táctica, 

destreza, estilo, etc. 

Según Fierro (1988), las estrategias requieren de una práctica intensiva para 

incorporar el conocimiento a la estructura mental porque:  

 (…) pueden ser definidas como formas de seleccionar, almacenar, 

manipular y aprovechar la información que se produce en todos los 

niveles del comportamiento. Son modos deliberados de ejecución 

cognitiva ordenada, mediante el cual, se organizan y controlan 

actividades más particulares del procedimiento de la información: 

atención, percepción, memoria, etc. (p. 141). 
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No obstante, Mayor et al (1995) refieren que para entender las estrategias, toda 

persona debe recurrir a los orígenes de su significado. En realidad apareció en la II 

Guerra mundial, como las artes militares en donde una estratega se utilizaba para 

resolver conflictos bélicos. “Consistía en emplear todos los elementos de poder de 

una nación para lograr un objetivo (…); se puede pensar la estrategia como la 

reunión de tácticas para alcanzar el éxito” (p. 55). 

Vista las diversas formas de conceptualizar las estrategias cognitivas de 

aprendizaje, la parte fundamental de su utilización está enfocada en el desarrollo del 

pensamiento y sus diversas formas que deben manifestarse a través de resultados del 

aprendizaje. De esta manera, las estrategias cognitivas de aprendizaje aparecen como 

reglas o procedimientos que permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier 

momento del proceso de aprendizaje. Se refieren, por tanto, a las actividades u 

operaciones mentales que el aprendiz lleva a cabo para facilitar y mejorar su tarea, 

cualquiera que sea el ámbito o contenido del aprendizaje. Así, las estrategias 

cognitivas no son otra cosa que las operaciones del pensamiento enfrentado a la tarea 

del aprendizaje y tiene que ver con los recursos del aprendiz para dirigir y controlar 

los diferentes aspectos que concurren en una situación de aprendizaje. 

Según Monereo (1998), las estrategias de aprendizaje están relacionadas con la 

metacognición. En efecto, consiste en un mecanismo de carácter psicológico que 

permite ser conscientes de algunos de los conocimientos y de algunos de los 

procesos mentales que utiliza el aprendiz para gestionar los conocimientos, es decir, 

la conciencia de la propia cognición. De hecho Monereo y Castelló definen las 

estrategias cómo un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, acerca 

de qué conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales poner en marcha 
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para conseguir un objetivo de aprendizaje en un contexto definido por unas 

condiciones específicas. 

 

d) Estrategias cognitivas de aprendizaje de la  información  

Muchos han intentado una clasificación consensuada y exhaustiva de las estrategias 

cognitivas de aprendizaje de la información. Los diferentes autores han abordado su 

estudio desde una gran variedad de enfoques. Meza y Lazarte (2007) caracterizan los 

tipos de estrategias de aprendizaje definidos por las dicotomías:  

 Primarias: tipo de estrategia que maneja directamente los materiales y que 

incluye la comprensión, retención y la recuperación-utilización del 

conocimiento contenido en los materiales. 

 Secundarias: tipo de estrategia denominada de apoyo con el que pretende crear 

el clima adecuado, el que elabora objetivos y metas, el que concentra la 

atención y controla el proceso de aprendizaje. 

 

De igual manera, tenemos la clasificación de las estrategias de aprendizaje 

propuesta por Beltrán, García, Alcañiz, Morelada, Gonzales y & (1987): 

 Atencionales: integradas por las estrategias de fragmentación, combinación y 

exploración.  

 Codificación: consiste en actividades de repetición (en tareas básicas como 

enumerar, o complejas  como tomar notas); de elaboración (en tareas básicas 

como generar una frase, o en complejas como crear analogías); organización 

(en tareas básicas como categorizar, o complejas como relacionar las ideas 

principales); y de recuperación (como asociar o formar imágenes). 
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 Metacognitivas: referidas al conocimiento del conocimiento (declarativo, 

condicional o procedimental) y control ejecutivo (evaluación, planificación y 

regulación). 

 Afectivas: trata de la reducción de la ansiedad. 

 

 

e) Clasificación de las estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información 

Las estrategias de aprendizaje de la información se encuentra clasificada en: 

estrategias de adquisición de la información, en estrategias de codificación de la 

información, en estrategias de recuperación o evocación de la información, y en 

estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 

Según el modelo de Meza y Lazarte (2007), el primer paso para adquirir 

información es poner énfasis en la atención. Parece que los procesos atencionales 

son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la información desde el 

ambiente al Registro Sensorial. Una vez atendida, lo más probable es que se pongan 

en marcha los procesos de repetición, encargados de llevar la información 

(trasformada y transportada), junto con las atencionales de la interacción con ellos, 

desde el Registro Sensorial a la Memoria a Corto Plazo (MCP). En el ámbito de la 

adquisición se constatan dos tipos de estrategias de procesamiento: aquellos que 

favorecen el control o dirección de la atención; y aquellos que optimizan los 

procesos de repetición.  
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Dimensiones de la variable 1:  

En esta investigación, las dimensiones de las estrategias de aprendizaje de la 

información comprenden tres dimensiones: jerarquización de la información, 

agrupamiento de la información y  encadenamiento de la información. (Sacharis y 

Bender, 1978). 

Jerarquización de la información 

Como metodología de la jerarquización de la información se toma en 

consideración los procedimientos de inducción y deducción. La inducción es un 

modo de razonamiento que conduce el pensamiento de lo particular a lo general, es 

decir, de las partes a un todo; por eso, inducir es ir más allá de lo evidente y sirve 

para representar la idea global basada en la observación de un fenómeno (un caso 

particular); el proceso guía las investigaciones y experimentos hacia la 

generalización o conclusiones. La deducción es otro modo de razonamiento que 

conduce a la adquisición del conocimiento; parte de la generalización o tesis 

(cualquier conclusión en general) hacia las partes o los datos de la confirmación o 

inferencia. (Zachariz y Bender (1987). 

Una de las estrategias más empleadas como jerarquización de la información 

es el mapa semántico. Este es un organizador gráfico de la información que puede 

ser utilizado como técnica de estudio, estrategia de aprendizaje, o guía para el 

procesamiento de la información. Entre las principales características de los mapas 

semánticos tenemos:  

a. Proceso de comprensión: El aprendiz potencia el incremento del vocabulario y 

su significado; establece la conexión jerárquica de las ideas o conocimientos 

previos con la nueva información que adquiere. El proceso es activo en la 
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medida que los lectores interpretan, de acuerdo con lo que ya saben, sobre el 

tema construyendo los puentes entre la nueva información y la ya conocida. 

Aquí la comprensión es un proceso de asimilación de nuevos conocimientos 

que se integran a la estructura cognitiva; esa implicación activa conduce a dar 

un significado personal a los nuevos conceptos o palabras, con lo cual se pone 

de manifiesto la importancia del vocabulario en la elaboración de las 

estructuras mentales. Esto justifica que los conocimientos o esquemas previos 

tienen mucho sentido en la construcción de los mapas semánticos.  

b. Procesos de construcción de mapas semánticos: estos tienen amplias 

posibilidades de aplicación y una eficacia demostrada por los trabajos 

realizados. El proceso de aplicación técnica en el aula comprende básicamente 

tres pasos: 

Paso 1: Comenzar con el torbellino de ideas: para procurar obtener el 

mayor número de palabras asociadas con el tema, aunque sean absurdas, 

es necesario descubrir el conocimiento previo del estudiante. 

Paso 2: la organización o estructuración semántica consiste en formar 

agrupaciones con los conceptos generados en el punto anterior que 

constituye el siguiente paso. Es importante que el lector contextualice el 

significado de las palabras nuevas sugeridas. 

Paso 3: discusión y selección de las palabras-concepto, lo supone la 

comprensión del significado de las palabras. Este proceso de adquisición 

y dominio técnico de los mapas semánticos puede realizarse individual 

y/o grupalmente, teniendo en cuenta la importancia y la necesidad de 

consenso en el proceso de construcción y de organización del texto 

expositivo. 
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c. Valoración  del mapa semántico: debido a la activación del conocimiento 

previo se ha reconocido al mapa semántico como un elemento básico en el 

proceso de comprensión. En cuanto estrategia y/o técnica, los mapas 

semánticos pretenden la organización semántica del texto, más que la 

jerarquización, en función de la relevancia de los conceptos. 

 

Los esquemas también deben ser entendidos como la exposición sucesiva y 

jerarquizada de las ideas de la información (V. Soto 2006). Para Castillo  (2005), el 

esquema es la expresión gráfica del subrayado, tanto lineal como estructural y 

contiene las ideas fundamentales de un tema o lección estructuradas de un modo 

lógico y jerarquizado. Algunos consideran que la jerarquización de la información se 

relaciona con una lista de informaciones, teniendo en cuenta que una más importante 

que la otra.   

 

Agrupamiento de la información  

El agrupamiento de la información es un método de análisis que construye la 

jerarquía de los grupos conceptuales de información. El procedimiento empieza con 

la recogida de datos, de los cuales, mediante operaciones de selección y disposición 

de datos se procede a la reducción de datos que implica utilizar habilidades de 

simplificación, resumen, selección de información. Finalmente se arriba a la 

extracción de la verificación de los datos recogidos. (Sierra, R. 2002). 
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Figura 2: Agrupamiento de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias para el agrupamiento jerárquico de la información 

generalmente son de dos tipos: 

 Aglomerativas: el acercamiento sigue el rumbo ascendente a la idea general: 

cada observación comienza en un grupo pequeño de ideas, datos o detalles; 

después, los otros grupos son mezclados subiendo la idea en jerarquía. 

 Divisivas: el acercamiento sigue el rumbo descendente: todas las 

observaciones comienzan en un tema, y se realizan divisiones mientras la idea 

baja en la jerarquía. En general, las mezclas y divisiones son determinadas 

desde un punto de vista; los resultados del agrupamiento jerárquico son 

usualmente presentados en de ideograma. 

La complejidad del agrupamiento aglomerativo es demasiado lento para 

grandes conjuntos de datos. El agrupamiento divisivo con su búsqueda exhaustiva es 

aún peor. Sin embargo, para algunos casos especiales, óptimos y eficientes métodos 

RECOGIDA 

DE DATOS 

REDUCCIÓN 

DE DATOS EXTRACCIÓN Y 

VERIFICACIÓN  

DISPOSICIÓN 

DE DATOS 

Fuente: creación propia de la autora para representar 

el agrupamiento de la información. 
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aglomerativos se presentan bajo nombres conocidos: SLINK para agrupamiento de 

enlace-simple y CLINK para agrupamiento de enlace completo. 

Para la delimitación de unidades, el agrupamiento de la información presenta 

los siguientes criterios:  

 Contextuales 

 Temporales cronológicos 

 Temáticos 

 Gramaticales 

 Conversacionales 

 Sociales 

 

Para la identificación y clasificación de las unidades, el agrupamiento de la 

información presenta los siguientes criterios:  

 Categorización: operación por la que se asigna a cada unidad un indicativo o 

marca (un código). 

 Codificación: ciframiento de la información mediante códigos verbales. 

 Cohesión léxica es otro mecanismo de referencia que tiene especial relevancia 

en las exposiciones orales. Por ello es importante no abusar de la repetición de 

las palabras (tema-tema; nutrientes-nutrientes) o de los nombre generales (idea, 

hecho…) 

 

Encadenamiento de la información 

Al tratar un tema concreto, el escritor suele hacer referencia a los conceptos en 

toda la extensión del texto. Desde un punto de partida, la referencia de los hechos y 
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las hipótesis pueden ir hacia atrás o hacia adelante. La cadena de enunciados que se 

forma constituye un grupo con múltiples reglas de inferencia que contiene un 

problema y su solución. La cadena informativa hacia atrás busca el camino desde 

el problema hasta encontrar la solución (hipótesis); la cadena informativa hacia 

adelante indaga el camino desde los hechos hasta la conclusión. 

 

Figura 3: encadenamiento de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los enlaces son elementos que indican la unificación de variables de hechos. 

Ello permite al investigador optar por otros mecanismos cohesivos que permiten 

repetir el concepto pero no la forma, como los sinónimos, hiperónimos e hipónimos. 

También suele ser importante trabajar con los alumnos los mecanismos de cohesión 

léxica de sentido, tanto por contraste, aludiendo a un elemento por sus diferencias 

con otro, como la relación enciclopédica y de conceptos que se relacionan dentro de 

un mismo campo semántico. 

 

Punto de 

partida 

Encadenamiento 

hacia atrás 
Encadenamient

o hacia adelante 

HECHOS 

HIPÓTESIS 

Conclusiones 

Evidencias 

Fuente: creación propia de la autora para representar 

el encadenamiento de la información. 
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Mecanismos de conexión: los conectores unen las distintas pares del texto 

dentro de la oración compuesta o entre oraciones. Los más habituales en el discurso 

expositivo oral son los que distribuyen la información en el texto o los que indican 

relaciones lógicas. 

Podemos destacar: 

 Los que sirven para marcar un orden: en primer lugar, por una parte, por un 

lado, en segundo lugar, por otra (parte), por otro (lado), asimismo, igualmente, 

luego, después, por último, finalmente. 

 Los que indican causa: porque, ya que, puesto que… 

 Los que indican una consecuencia: pues, así pues, por tanto, por consiguiente. 

 Los que explican una idea: o sea, es decir, esto es… 

 Los que sirven para resumir: en resumen, en fin… 

 Los que reformulan una idea no del todo correcta: mejor dicho, más bien… 

 Los que expresan contraste: en cambio, por el contrario, sin embargo, eso sí, 

ahora bien… 

 

2.2.2 Producción oral de textos  expositivos  

La producción oral de textos expositivos es un proceso de creación y expresión de 

significados por medio de la lengua. En efecto, hablar y entender son dos habilidades 

lingüísticas llamadas destrezas o artes del lenguaje; es uno de los modos en que se 

usa la lengua junto a la producción escrita. Abascal, Beneito y Valero (1997). 

Hablar y escuchar en la enseñanza secundaria 

Hablar y escuchar son dos habilidades lingüísticas que, en la enseñanza secundaria, 

significan ser capaz de comprender  y seleccionar información. En efecto, el hablante 
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pone en marcha sus capacidades de anticipar, memorizar, planificar, producir, 

corregir  y autorregular el propio mensaje en la emisión, atendiendo a los diferentes 

registros y a las propiedades del texto: adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. Sin duda alguna, la primera parte de esta definición implica a todas las 

áreas del conocimiento, ya que se refiere a diversas operaciones mentales, propias 

del proceso de aprendizaje y del acceso al conocimiento en general. (Abascal, 

Beneito y Valero, 1997). 

La segunda parte, en cambio, se refiere a una competencia lingüística que 

ayuda a mejorar la expresión, objetivo fundamental de la enseñanza-aprendizaje del 

Área de Comunicación. De cualquier forma se trata de un aprendizaje 

multidisciplinar que implica la necesidad de desarrollar ambas capacidades, 

comprensión y expresión orales que afecta a todas las áreas del conocimiento. Pero 

además, la comprensión y expresión oral   son prácticas habituales en nuestras aulas 

de secundaria, ya que, aunque no se enseñen de forma implícita, se practican 

continuamente. 

Tenemos una situación de aula en cualquier asignatura de secundaria 

obligatoria. El profesor explica oralmente un tema y los alumnos escuchan buena 

parte del tiempo dedicado a la clase. En cualquier caso, ni el profesor, ni los alumnos 

están dando la debida importancia a esta experiencia educativa, precisamente porque 

su práctica es tan habitual que ha perdido todo su sentido y significado. En esta 

actividad tan común a todos, el docente debe desplegar toda intervención pedagógica 

con el objeto de mejorar la competencia expresiva del estudiantado. 

Se sabe que cada materia tiene un lenguaje específico, una forma de expresarse 

y de explicarse que no solo afecta al vocabulario, sino también a las formas 



41 

 

 

 

lingüísticas, a los modos de decir, al tipo de discurso, a la estructura de las oraciones, 

etc. Aunque estos aspectos son puramente lingüísticos se deben tener en cuenta a la 

hora de anticipar las posibles dificultades con las que los alumnos se enfrentan la 

escucha y el habla en matemáticas, en ciencias sociales, en pintura, etc. 

Una de las principales carencias que tenemos los docentes al programar la 

enseñanza de la lengua oral es prever las dificultades de aprendizaje relacionadas con 

el lenguaje. El problema reside en el hecho de que la lengua oral nunca se ha 

concebido como un objeto autónomo, sino como una forma ideal que representa un 

discurso escrito, o como lo contrario: expresión espontánea, o puesta a la escritura y 

que tiene que ver con el entorno socio-lingüístico de la persona. 

Por una u otra razón, la destreza lingüística se presenta en la escuela como la 

pariente pobre, e incluso molestosa, de la escritura. A esta  dificultad se suma el 

inconveniente de la propia evanescencia de la lengua oral. La oralidad es físicamente 

distinta: los textos escritos se pueden manipular, releer, revisar, evaluar fácilmente; 

mientras que los textos orales desaparecen en el momento mismo en que los estamos 

pronunciando. Esta inmaterialidad de la lengua oral ha contribuido, sin duda alguna 

en el contexto escolar, a prescindir de ella como objeto de aprendizaje intencional, 

consciente y evaluable. (Littlewood 1994). 

La enseñanza de la lengua oral formal en las aulas 

Trabajar la expresión oral formal en clase supone un aprendizaje mucho más 

completo que cualquiera de los habituales (leer el libro de texto, escuchar las 

explicaciones del profesor, contestar preguntas, hacer ejercicios, resúmenes, etc.). 

Estas actividades se trabajan en forma separada, sin poner en funcionamiento, al 

mismo tiempo, todas las estrategias que requiere el aprendizaje más complejo. Lo 
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que ha llevado a los docentes (incluso a los maestros de las áreas lingüísticas) a en 

rumbar la enseñanza de la oralidad. Precisamente en esta complejidad aparece el 

desconocimiento sobre el canal y el registro de la lengua oral formal, como ya hemos 

señalado. (Littlewood 1994). 

Al trabajar la oralidad en su registro formal, los estudiantes desarrollan todas 

las capacidades que figuran en las propuestas curriculares vigentes, (comprensión y 

expresión de mensajes, orales y escritos). Por lo tanto, la expresión oral formal se 

encuentra ligada a la escritura y a la lectura, pero exige un desarrollo de las 

capacidades de compresión y expresión oral. 

Como se muestra en el gráfico, todas las destrezas se ponen en relación con el 

proceso de producción de los géneros orales formales: escuchar, hablar e interactuar. 

 

Consideraciones generales sobre la enseñanza de la expresión oral 

Las consideraciones sobre la enseñanza de la expresión oral pertenecen a las 

habilidades para desarrollar las capacidades de comprensión y expresión de los 

textos orales formales. La enseñanza de la producción del texto oral formal, sin duda, 

exige la necesidad de leer para documentarse previamente y escribir el discurso que 

se va a producir oralmente, tratándose de un registro formal; tanto la escritura, como 

las habilidades orales entre sí,   se relacionan y retroalimentan continuamente la 

comunicación oral, pues, normalmente sin compresión no hay expresión y a la 

inversa. (Abascal, et al 1997). 

 

El esquema general que representa las habilidades de comunicación puede 

mostrarse en el siguiente gráfico.  
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Figura 4: géneros orales formales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema muestra la forma integral que tiene la comprensión y la producción 

oral y escrita como finalidad de la comunicación en todas sus dimensiones. 

Precisamente, la implicación de todas las dimensiones comunicativas provoca en el 

profesorado el rechazo hacia este tipo de aprendizaje que parece excesivamente 

complejo, difícil de controlar y alejado de las actividades simples y de los 

conocimientos parciales habituales. Programar y desarrollar la expresión oral, sin 

embargo, viene a redundar positivamente como otra vía de acercamiento a los textos 

específicos, en el acceso a los conocimientos de las distintas áreas. De hecho, en esta 

forma de comunicación se desarrollan tres ejes fundamentales en la educación. 

 Los géneros: el acercamiento a los géneros textuales y, en concreto, a los 

géneros orales formales, como la exposición oral, facilita el acceso a los textos 

GÉNEROS 
ORALES 

FORMALES 

LEER 

INTERACTUAR 

PRODUCCIÓN 

COMPRENSIÓN 

ESCUCHAR 

HABLAR ESCRIBIR 

FUENTE: creación propia de la autora. 
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específicos de las áreas y, por tanto, su conocimiento ayuda a anticipar las 

dificultades y a superarlas más fácilmente. 

 La interacción oral:   hablar, escuchar e interactuar en distintas situaciones 

formales son destrezas que se deben desarrollar desde el currículo, pues, es en 

la escuela como institución donde se va a intervenir precisamente en esas 

situaciones formales y es aquí donde los alumnos van a aprender a dominarlas. 

 El lenguaje escrito: escribir y leer son dos habilidades esenciales en el 

desarrollo educativo y necesario para el éxito académico. El grado de 

formalización, que conllevan ambas, implica una serie de dificultades a las que 

los alumnos se enfrentan continuamente, a menudo sin ayuda. Su aprendizaje 

debe encontrarse, pues, imbricado en los distintos currículos en situaciones 

variadas, para convertirlo así en habitual y que deje de resultar atemorizador. 

 La forma de evaluación: Es otro aspecto de la enseñanza de la lengua oral 

formal que provoca cierto rechazo entre el profesorado. La forma de evaluar 

las habilidades presenta dificultades; ya que resulta complicado y se invierte 

demasiado tiempo.  Por ello, existe la creencia de que la expresión oral 

(conferencias, debates, entrevistas…) es una forma de pasar el rato en la 

escuela, en detrimento de otras cosas aparentemente más importantes, como 

por ejemplo, leer el libro de texto. Lo que no se enseña de forma intencional, 

sin duda, no se aprende, sólo se percibe como anecdótico. 
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La importancia de la oralidad en el aprendizaje 

El espacio que debería ocupar la enseñanza oral en las programaciones se 

circunscribe a aquellas producciones oral y escrita de los alumnos.  Estas actividades 

implican, a su vez, en la lectura de un texto en voz alta, en dramatizar un dialogo o 

una obra teatral, en leer un resumen, en explicar un concepto, etc. Ni siquiera en las 

clases de lengua, la enseñanza de la expresión oral se ejerce de forma intencional, 

con la expresión de las clases de idiomas, donde los alumnos se comunican en 

situaciones variadas como parte del aprendizaje de la lengua. (Littlewood, W. 1994). 

El hecho de que la lengua oral apenas se haya estudiado acrecienta estas 

dificultades, pues difícilmente podemos enseñar lo que no ha sido sistematizado, 

como ha ocurrido con otras capacidades de igual rango como son la escritura y la 

comprensión lectora. Lo mismo sucede con los textos orales: las investigaciones y el 

análisis  de este tipo de textos son más escasas que las existencias sobre textos 

escritos.   

Pero es que, además, el desconocimiento de la variedad de registros y tipos de 

textos que se encuentran en la vida social y escolar ha originado la creencia de que la 

oralidad es sinónimo de espontaneidad y del lenguaje poco cuidado, por lo tanto, no 

susceptible de ningún tipo de enseñanza en el contexto escolar. Solamente se han 

tenido en cuenta aquellas expresiones orales que presentaban un soporte escrito y, en 

estos casos, no se trata de desarrollar capacidades, sino de memorizar, leer con buena 

pronunciación, adecuada entonación, etc. 

Afortunadamente, en los últimos años ha habido una clara defensa de la 

enseñanza de los géneros orales formales, que, aunque tienen un apoyo en la 

escritura, presentan unos rasgos y características que los hacen diferenciarse de los 

géneros escritos. Se ha demostrado que la oralidad se puede enseñar en forma 
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sistemática y que existen unos géneros orales formales que tienen una gran 

importancia en el desarrollo de las capacidades en el contexto escolar. Las 

herramientas que diversos estudios han puesto al alcance de los profesores son de 

tipo lingüístico, fundamentalmente, aunque existen propuestas que preconizan el 

espacio interdisciplinar como base de las mismas. (Zacharis y Bender, 1978). 

En estas propuestas, el objetivo es la actividad lingüística sobre un género que 

corresponde a una situación de comunicación. Las situaciones de comunicación se 

producen en distintos ámbitos, el escolar, entre otros en lugares como la clase, el 

laboratorio, el patio, el polideportivo, la biblioteca, el aula de informática, etc. Por 

ello, la enseñanza de la expresión oral formal se  plantea como parte integrante de un 

proyecto de clases que precisamente determina los parámetros de la situación. 

Entre los aspectos propios de la enseñanza de la oralidad que hay que tener en 

cuenta a la hora de programar este tipo de intervención, Sacharis y Bender (1978) 

señalan los siguientes: 

1. Elaboración de corpus de textos orales que corresponden al género trabajando. 

2. Audición parcial o integra de textos orales. 

3. Ejercicios  de producción simplificada de textos o partes de textos orales. 

4. Grabación, audición y análisis de las producciones propias o de otros alumnos. 

 

En esta propuesta, la grabación, audición y análisis de las producciones de los 

alumnos facilita la tarea de evaluar la actividad. Una de las dificultades que plantea 

la enseñanza de lo oral y la recogida de textos orales que se van a usar como 

modelos simplifica la explicación por parte de los docentes, ya que la visualización 

de comunicación hace mucho más sencilla la representación que de esta van a tener 

los alumnos. 
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Los textos expositivos en el contexto educativo 

El carácter instrumental de la lengua escolar adquiere en el texto expositivo 

una gran proyección. La lengua tiene en el contexto educativo una clara función de 

transmisión de conocimientos a través de un soporte que organiza la información de 

forma expositiva. Sin embargo, no siempre los textos expositivos, con los que se 

encuentran los alumnos, son lo suficiente claros o están bien escritos. Esta es otra de 

las razones por las que se hace necesario poseer cierto dominio, ya que anticipar las 

dificultades que en su comprensión pueden surgir y reconocer su estructura, tanto si 

se trata de un discurso oral como escrito, salvando los defectos que los propios textos 

contengan en su expresión y en su estructura. 

Con la exposición oral sucede lo mismo y por ello cobra sentido, precisamente, 

en el contexto escolar, ya que es en las situaciones escolares donde los alumnos 

tendrán más oportunidad de escuchar y producir buenas exposiciones. No en vano se 

trata de un género académico concebido como tal en este ámbito, lo cual no ocurre 

con los géneros orales presentes en la escuela, como el debate, la entrevista, la 

narración oral, la asamblea de clase etc., que tiene su origen o se han desarrollado 

ampliamente en otros ámbitos.  

El carácter expositivo del discurso hace de la exposición oral un texto 

adecuado para transmitir conocimientos en todas las áreas. La mayoría de los 

profesores usan habitualmente este género al impartir temas e incluso, a veces, los 

alumnos, pero no se programa de forma  sistemática ni se enseña como una 

estructura que sirva de soporte a la transmisión de información. 

Por otro lado, la presencia ce textos orales, no solo en el ámbito escolar, sino 

en otros distintos, le confiere una variedad y riqueza de usos que permite diversificar 

las situaciones de enseñanza-aprendizaje para hacerlas más variadas y más útiles a 
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los estudiantes. En esta dirección, existen varias posibilidades a la hora de producir 

una exposición oral en cuanto al número de emisores que pueden ser más de uno. 

Esta característica permite su realización en el aula entre dos alumnos o más, lo que 

favorece el aprendizaje cooperativo y facilita la evaluación, al emplear menos tiempo 

que el que se necesita para evaluar todas las exposiciones individualmente. 

En cuanto al tema de exposición, puede tratarse de un hecho, un fenómeno, un 

análisis de datos… pero también un proceso, la descripción y el funcionamiento de 

un objeto, etc. Todo ello, unido al desarrollo de las capacidades comunicativas, 

conforma la exposición oral como uno de los textos expositivos académicos más 

ricos y con mayor potencia didáctica, al ser posible variar las características de la 

situación de la comunicación y el carácter de los temas sin salir del ámbito escolar, 

manteniendo su intención y sus funciones ultimas-la transmisión de conocimientos 

en su medio más adecuado. 

Además, este género cubre de forma clara objetivos comunes en todas las 

áreas, como los que proponen Joaquín Dolz Bernard Schneuwly (1998): 

a. Reconoce la situación de comunicación y los elementos que la componen. 

b. Selecciona y utiliza fuentes de información variadas. 

c. Planifica, organiza y jerarquiza ideas. 

d. Ejemplifica, ilustra y explica las ideas expuestas. 

e. Anticipa las dificultades de comprensión y usa reformulaciones (paráfrasis y 

definiciones). 

f. Estructura el discurso. 

g. Usa la voz, la actitud y los gestos de acuerdo con el discurso. 

h. Toma notas y las lee.  
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Selección de la información  

Previa a la emisión del discurso oral, la selección de la información, en el caso 

de la exposición oral, cobra especial relevancia en el contexto escolar. Una buena 

exposición oral sobre un tema debe tener como base la información contrastada de 

varias fuentes. Los alumnos deben acostumbrarse a manejar distintas fuentes de 

información y a seleccionar los contenidos que sean más relevantes para el tema que 

se va a exponer. Solo en este caso, la exposición oral tendrá sentido, pues, no se trata 

de un texto oral que repite de memoria lo que ya dice uno escrito, sino de una 

producción autónoma que puede servir de marco para transmitir lo que otros textos 

contienen. Por eso se dice que son complementarios a este género: el resumen, la 

síntesis o las notas que los alumnos practican en la preparación de la exposición al 

tomar como fuentes dos o más  textos. (Zacharis y Bender, 1978). 

 

Organización de la información  

Ligado al anterior, este aspecto es fundamental para jerarquizar las ideas 

seleccionadas y organizarlas de forma clara. En unas ocasiones, las informaciones se 

reformulan, repiten o ejemplifican. En otras ocasiones, se introducen nuevas 

informaciones, ayudando de esta forma de que el texto avance (progresión temática). 

Existen otros tipos de relaciones conceptuales típicas de la exposición, como la 

comparación entre términos semejantes o diferentes, la enumeración de hechos o 

detalles, la relación causal de antecedentes y consecuente, la aclaración de un 

problema planteado y las definiciones de significados para avanzar en la exposición 

de un tema. 
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La exposición oral en las áreas del conocimiento 

La exposición oral como genero discursivo surge del cruce de cuatro variables. 

 Registro formal. 

 Canal oral 

 Tipo de texto expositivo. 

 Ámbito educativo 

 

La práctica de la exposición oral, en el contexto escolar, constituye uno de los 

aprendizajes más completos. Desde todas las áreas, la exposición oral exige un 

esfuerzo superior al que se accede escribiendo o contestando preguntas muy 

concretas. El aprendizaje se hace explicito cuando somos capaces de explicar a otros 

lo aprendido y, en este caso, la exposición oral es un ejercicio académico en el cual 

se ponen en funcionamiento varias competencias que atañen no solo a lo lingüístico, 

sino también a capacidades que tiene que ver con la organización del pensamiento, la 

concentración, la planificación de textos, la ejemplificación, la conceptualización, la 

selección de información, el dominio de la materia y de los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos. 

Cuando el alumno expone oralmente sobre un tema determinado, el 

procesamiento y la transmisión de la información exigen preparar el tema con cierta 

dosis de academicismo. Esta exigencia supone que el alumno escucha los textos 

expositivos orales y este les sirve de modelo para preparar el suyo, así como 

escuchar las exposiciones de los compañeros, leer textos de distinto tipo, 

principalmente informativos, escribir y anotar la información obtenida, organizar 

dicha información en un texto expositivo previo, que es el que se va a oralizar, 

aprender dicho texto y los recursos para exponerlo. 
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La exposición presenta como herramienta privilegiada la transmisión de 

contenidos diversos. Tanto para los alumnos receptores como, sobre todo, para el 

alumno o alumna que prepara la exposición, esta le proporciona un instrumento para 

aprender contenidos diversos, pero también estructuras, gracias al marco 

proporcionado por el género textual. La explotación de fuentes variadas de 

información, la selección de información en función del tema y del objetivo previsto 

y la elaboración de un tema sobre la que construir la presentación oral constituye un 

primer nivel de intervención didáctica estrechamente ligado al contenido. (p. 141). 

 

Características de la exposición oral 

La exposición oral es el texto que viene caracterizado por distintas propiedades 

que le confieren unidad estructural, tanto en el nivel del significado, como en el nivel 

formal.  

Las propiedades textuales caracterizan al discurso como unidad comunicativa 

bien constituida. Estas son: adecuación, coherencia y cohesión que ayudan a 

caracterizar los distintos tipos de textos y permiten analizarlos de forma objetiva. Por 

tanto, para comprender y producir una exposición oral, conviene conocer cómo se 

definen las propiedades textuales (Cuenca et al., 1998; Ruiz et al, 2000). 

 

 Adecuación: Esta propiedad da cuenta de la relación entre el texto y el 

contexto y, en especial, la influencia de los elementos de la situación 

comunicativa: emisor, receptor, espacio y tiempo de la enunciación, canal e 

intención. 

Entre los aspectos de adecuación que se encuentran en este tipo de discurso 

distinguimos tres: 
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La situación enunciativa y las personas del discurso 

Este tipo de texto se caracteriza por su asimetría. Vale decir que el problema se 

produce por la identificación del emisor con un “experto” que domina la materia ante 

un auditorio o receptores que desconocen el tema. El emisor debe reducir la distancia 

entre sus conocimientos y los de su auditorio a lo largo del discurso. El que 

incorporen al receptor en el discurso, como el uso de nosotros que incluye emisor y 

receptor. 

Este tipo de texto se caracteriza por el monólogo, aunque puede realizarse en 

algunos casos con dos o más expertos conferenciantes. 

La exposición requiere por parte del emisor una defensa justificada de su tema, 

de forma que resulte verosímil para los que lo están escuchando. Esto debe lograrse 

sin caer en la subjetividad, ya que se trata de un tema expositivo con una 

información objetiva. 

 

 Coherencia: Se ocupa del significado global del texto: el tema, la información 

y el conocimiento; entre los aspectos de adecuación que exige este tipo de 

discurso distinguimos dos: el trabajo formal del discurso expositivo oral que 

exige un trabajo intenso de coherencia; el emisor (o emisores) que deben 

preparar y planificar con antelación el tema y su desarrollo. Para ello, es 

conveniente atender a los siguientes aspectos: 

 Secuencias: En el texto expositivo oral aparecen las secuencias expositivas y 

argumentativas. La introducción y la conclusión serán predominantemente 

expositivas limitándose a informar, mientras que en el desarrollo puede haber 

secuencias de descripción de un hecho histórico o social, aparato o 

instrumento, fenómeno de la naturaleza, experimento científico, para detallar 
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sus características, forma, funcionamiento, etc. Estas alternan con secuencias 

expositivas o explicativas, que suelen ser las predominantes para explicar los 

hechos o fenómenos (orígenes, experiencias, citas); pero en algunas ocasiones 

pueden darse también secuencias argumentativas que propongan varios puntos 

de vista o argumentos plausibles como única explicación. 

 Tema del texto: generalmente suele aparecer explícito en el título. El tema 

tiene interés para el auditorio porque lo desconoce, o porque conlleva una 

explicación que no se consigue sin una cierta preparación. En el contexto 

escolar, puede referirse a temas propios del currículo que conducen a un 

proceso de documentación y una explicación de datos, hechos, experiencias, 

etc. (por ejemplo: los agujeros negros, las vanguardias y el surrealismo, una 

alimentación sana, la historia y los usos de la balanza…). 

 Cohesión: Se refiere a los mecanismos de tipo sintáctico-semántico que ponen 

de manifiesto las relaciones existentes entre las unidades del texto: párrafos, 

oraciones y sintagmas. Es decir, es la propiedad que hace que las partes del 

texto se liguen para servir a la coherencia global. Atendiendo a cada una de 

estas propiedades, la exposición oral se caracteriza como objeto de estudio con 

el fin de conferirle una especificad que la distinga del resto de los textos 

expositivos. De esta forma, el dominio del género textual ayudará a los 

profesores a enseñarlo de forma controlada y a  los alumnos a reproducirlo en 

un marco determinado. 

Distinguimos dos grupos de mecanismos cohesivos: 

Mecanismos de referencia 

La deixis personal se refiere a las relaciones entre el texto y el contexto. El 

fenómeno se refleja en la exposición oral, precisamente en el uso de la primera 
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persona del singular (voy hablar de un tema/ voy a tratar un tema que…), 

primera persona del plural (vamos a ver en este grafico el crecimiento de la 

población…) o segunda persona del plural (¿habéis oído hablar de los agujeros 

negros?). En todos los casos se trata de señalar o de incluir al emisor y / o al 

receptor en el enunciado. 

 

Programación de una exposición oral 

Esta programación se presenta como ayuda a los profesores que quieran 

desarrollar con sus alumnos una secuencia de actividades para trabajar la exposición 

oral. 

Para promover el trabajo cooperativo, se puede realizar la exposición por 

parejas de alumnos, aunque en la secuencia que se programa, el docente prevé que la 

realización de la misma es individual. De esta forma se garantiza que, al menos una 

vez, todos los alumnos pasen solos por esta experiencia. Sin embargo, sería 

aconsejable variar el número de alumnos que exponen en otras situaciones de 

producción de una exposición oral por parejas e incluso en grupos. 

Por otro lado, el hecho de que se produzca la exposición oral individualmente 

no quiere decir que en el transcurso de la secuencia de actividades los alumnos vayan 

a estar solos. Por el contrario, la secuencia interna permite comprobar que muchas 

actividades se realizaran por parejas o en pequeños grupos, de forma que se potencie 

el intercambio, la colaboración, la transmisión de conocimientos entre iguales y el 

respeto a las opiniones del otro.  

Finalmente, hay que tener en cuenta el tipo de aprendizajes en la etapa 

secundaria. Resulta enormemente valioso para la formación de la personalidad, 

autonomía y respeto por los demás; pues, es en la adolescencia que la representación 
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de uno mismo adquiere unas notas más acusadas;  así como el miedo al ridículo y a 

la opinión de los otros tiene un gran peso. La frecuencia en el uso de este tipo de 

práctica puede ayudar a superar los problemas. 

 

Exposición oral de temas 

La exposición oral es muy importante para la organización de temas y el 

desarrollo de habilidades. El orador informativo tiene como objetivo retórico la 

presentación de la información que capte el interés del público, que facilite su 

comprensión y que aumente las probabilidades de la memoria; por lo tanto, centra su 

atención en los principios expositivos para analizar, explicar y exponer la 

información; así como en los aspectos que tienen que ver con la demostración, 

explicación y definición de los temas de exposición (Verderfer, R. 1999). 

Según Domínguez, A. (2006), para ser un orador eficaz, el sujeto aplica cinco 

principios: credibilidad, estimulación intelectual, creatividad, relevancia y énfasis. El 

expositor debe considerar también los siete momentos claves en el procedimiento de 

construcción de una exposición para darle cuerpo y duración:  

a. Tiene propósito (o propósitos) claro sobre el tema que va a exponer. 

b. Planifica el tiempo para darle cabalidad y extensión conveniente según las 

características del auditorio. 

c. Acopia información suficiente y selecciona lo pertinente para el trabajo de 

exposición del tema. 

d. Redacta el guion o esquema general del trabajo (composición). 

e. Asigna dinámica y fluidez a la disertación del tema. 

f. Divide convenientemente las partes del tema de exposición en introducción, 

nudo y desarrollo temático. 
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g. Expone el tema teniendo en cuenta las fases: introducción, informaciones 

nucleares, informaciones complementarias y conclusiones. 

 

Estructura formal del texto expositivo 

El lenguaje es un  recurso valioso para expresar el pensamiento. Las 

impresiones espontáneas y los pensamientos al azar toman forma en ideas; éstas son 

expresadas por medio de las palabras organizadas sintácticamente a lo largo del 

esquema lógico de la exposición. Por eso, el texto informativo se caracteriza por 

desarrollar el esquema lógico del discurso distribuido en: introducción, desarrollo 

temático y conclusión. 

 

Cuadro 1: Estructura del texto expositivo 

 

ESTRUCTURA DEL TEXTO EXPOSITIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Presentación acerca de cómo 

será tratado el tema de la 

exposición 

 

Definición 

Presentación 

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

 

Es la parte más importante del 

texto oral. Consiste en la 
exposición clara y ordenada de 

los datos o ideas que contiene la 

información 

 

Descripción 

 
Causas 

 

Efectos 

 

CONCLUSIÓN 

 

Sintetiza la información 

presentada. Su finalidad es 

resumir los aspectos 

fundamentales del tema 

expuesto. 

 

Síntesis 

 

Resumen 

 

Generalizaciones 

 

 

 Introducción: El objetivo es situar el tema en relación con el problema en su 

conjunto y precisar el contenido y la organización de lo que va a ser expuesto. 

 Desarrollo temático: El objeto es presentar la información en forma clara, 

ordenada y precisa: primero se expone la idea fundamental; luego las 
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informaciones complementarias. Con esto se facilita que el auditorio 

comprenda el sentido del tema descubriendo rápidamente la estructura del 

texto expuesto. 

 Conclusión: El orador termina el discurso con ciertas generalizaciones sobre el 

tema expuesto. La síntesis lograda orienta a los oyentes hacia una actitud 

dinámica que persiga captar la mayor información posible. 

 

2.3.Definición de términos básicos 

1. Acto de habla: mínima unidad de acción distinguible en el ejercicio o uso de 

la lengua en que se produce un enunciado, generalmente oracional, con un 

significado sobre algún aspecto de la realidad del mundo, con la intención de 

comunicar a un receptor y en un contexto específico. 

2. Campo de experiencia: Conjunto de conocimientos, actitudes, opiniones, 

ideología, educación, condiciones sociales y ambientales y, en general, la 

cultura y las experiencias de emisor y receptor que acompañan y condicionan 

la comunicación. 

3. Capacidad: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el 

cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo. Psicológicamente 

está condicionada por una actitud, así como por la maduración, el aprendizaje 

y el ejercicio. 

4. Ciencia cognitiva: La ciencia cognitiva centra su interés en el rigen y 

desarrollo del pensamiento y del conocimiento humano. Consigna como 

categorías de estudio las estructuras cognitivas y los procesos de pensamiento; 
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ambas proporcionan el marco teórico común de estudio del rol que desempeña 

el lenguaje en el pensamiento.  

5. Conocimientos conceptuales específicos: se refiere al bagaje de hechos, 

conceptos y principios que posee la persona sobre distintas áreas del 

conocimiento, los cuales están organizados en forma de un reticulado 

jerárquico constituyendo un esquema. Brown (1975) ha denominado “saber” a 

este tipo de conocimiento. Por lo común se denomina "conocimientos previos".  

6. Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. Brown 

(ob. cit.) lo describe de manera acertada con el nombre de saber cómo conocer. 

7. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre 

qué y cómo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas. Brown (ob. cit.) lo describe con la expresión 

conocimiento sobre el conocimiento. 

8. Contenido: ideas y hechos presentados, originalidad en el tratamiento, 

coherencia temática 

9. Discurso: Secuencia de actos de habla en que se pone en práctica en la acción 

de producción de enunciados oracionales, con un contenido significativo y una 

intención comunicativa, en un contexto específico y en la interacción de los 

hablantes-oyentes (escritor-lector). 

10. Enunciado: Estructura compuesta de signos lingüísticos emitida con algún 

significado e intención comunicativa en un acto de habla elocutivo, aunque no 

siempre. 
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11. Estrategias de apoyo: permiten al aprendiz mantener un estado mental 

propicio para el aprendizaje; incluye estrategias para favorecer la motivación y 

la concentración, para reducir la ansiedad y dirigir la atención hacia la tarea, y 

para organizar el tiempo de estudio. Las estrategias de apoyo tienen un impacto 

indirecto sobre la información que se ha de aprender y su papel es mejorar el 

nivel de funcionamiento cognitivo del aprendiz.  

12. Expresión oral: La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan 

las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, o sea es la forma de expresar sin barreras lo que uno quiere, claro 

sin excederse ni hablar tonterías o con mal vocabulario.  

Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que nuestros 

interlocutores capten con claridad el mensaje que queremos expresar, es decir 

para dar a conocer nuestras ideas y opiniones (Wikipedia 2008). 

13. Habilidades metacognitivas: Las habilidades metacognitivas son los 

conocimientos y capacidades reguladoras de los procesos cognoscitivos del 

aprendizaje. Tiene como objeto de estudio el conocimiento consciente de las 

distintas operaciones mentales y de saber cómo, cuándo y por qué debemos 

usarlas.  

14. Organización: la presentación del tema, su desarrollo y las conclusiones 

arribadas.  

15. Procesos cognitivos básicos: son todas aquellas operaciones y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información, como atención, 

percepción, codificación, almacenaje  y mnémicos, recuperación, etcétera. 
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16. Teoría cognitiva: la explicación cognitiva se basa en dos posiciones 

esenciales: la desarrollista y constructivista del maestro Jean Piaget y la teoría 

del constructivismo social de Vygotsky. 
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Capítulo III: Hipótesis y variables 

3.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Las estrategias cognitivas de aprendizaje de la información se relacionan directa y 

significativamente con la producción oral de textos expositivos en los estudiantes del 

primer grado de secundaria en la Institución Educativa  N° 133 Julio César Tello, 

Santa Anita 2014. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: La jerarquización como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información 

se relaciona directa y significativamente con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 2014. 

 

HE2: El agrupamiento como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información se 

relaciona directa y  significativamente con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 2014. 
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HE3: El encadenamiento como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información 

se relaciona directa y  significativamente con la exposición académica de la 

producción oral de textos expositivos en los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la Institución Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 

2014. 

 

3.2 Variables 

Variable 1: Las estrategias cognitivas de aprendizaje de la información  

Definición conceptual 

Muchos han intentado una clasificación consensuada y exhaustiva de las 

estrategias cognitivas de aprendizaje de la información. Los diferentes autores han 

abordado desde una gran variedad de enfoques. Danserau (1985) caracteriza los tipos 

de estrategias de aprendizaje definidos por las dicotomías:  

 Primaria: tipo de estrategia con que el expositor maneja directamente los 

materiales; incluye la comprensión, retención y la recuperación-utilización del 

conocimiento contenido en ello. 

 Secundaria: tipo de estrategia de apoyo con el que el expositor pretende crear 

el clima adecuado, con el que elabora objetivos y metas, con el que concentra 

la atención y controla el proceso de aprendizaje. 

 

Definición operacional: comprende las actividades:  

Jerarquización de la información: vocabulario, comprensión, elaboración, 

valoración. 

Agrupamiento de la información: codificación, integración, coherencia léxica. 

Encadenamiento de la información: hipótesis-evidencias; hechos-conclusión. 
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Variable 2: La producción oral de textos expositivos 

 

Definición conceptual 

La exposición presenta como herramienta privilegiada la transmisión de 

contenidos diversos. Tanto para los alumnos receptores como, sobre todo, para el 

alumno o alumna que prepara la exposición, esta le proporciona un instrumento para 

aprender contenidos diversos, pero también estructuras, gracias al marco 

proporcionado por el género textual. La explotación de fuentes variadas de 

información, la selección de información en función del tema y del objetivo previsto 

y la elaboración de un tema sobre la que construir la presentación oral constituye un 

primer nivel de intervención didáctica estrechamente ligado al contenido. 

 

Definición operacional: comprende las actividades de presentación, desarrollo 

temático y conclusión. 
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3.3 Operacionalización de variables 

 

Cuadro 2: operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTMS INSTRUMENTOS 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

APRENDIZAJE 

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

Jerarquización 

de la información 

 

 Vocabulario 

 Comprensión 

 Elaboración 

 Valoración  

 

2 

3 

3 

2 

 

 

 

 

 

ENCUESTA: 

Cuestionario (20 

Ítems) 

 

Agrupamiento de 

la información 

 

 Codificación 

 Integración 

 Coherencia 

 

2 

1 

2 

 

Encadenamiento 

de la información 

 

 Hipótesis-evidencias 

(hacia atrás) 

 Hechos-conclusión 

(hacia adelante) 

 

2 

 

3 

 

 

PRODUCCIÓN 

ORAL DE 

TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 

 

 

Estructura 

formal 

 

 Introducción 

 Desarrollo temático 

 Conclusión  

 

 

7 

7 

6 

 

 

 

 

 

ENCUESTA: 

Cuestionario (20 

Ítems) 
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Capítulo IV. Metodología 

 

 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que exige el planteamiento del problema es el cuantitativo. El estudio 

caracteriza a las variables numéricamente en sus rasgos o cualidades fundamentales, 

representados cuantitativamente con su correspondiente interpretación estadística 

(Príncipe, G. 2016).  

 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el descriptivo (Hernández, R. 2003). Analiza las 

variables en sus rasgos buscando caracterizar propiedades; luego trata de establecer 

la relación estadística entre ellas para dar cuenta de  la influencia que ejercen las 

estrategias cognitivas de aprendizaje de la información (V1) sobre la producción oral 

de textos expositivos en los estudiantes del primero de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 133, Julio César Tello, Santa Anita 2014.   
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4.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación se representa mediante el esquema de correlación de las 

variables y la transversalidad se refiere a la aplicación única de la encuesta sobre la 

muestra.  

O1: Variable: interpretación y aplicación de normas 

 

M     r 

 

     O2: Gestión de calidad educativa de los directores 

 

M  : Es la muestra representativa 

O1  : Observación 1 

O2  : Observación 2 

R  : Símbolo de la relación de las variables 

 

4.4. Población y muestra 

 

La población estuvo constituida por todos los estudiantes de las diferentes secciones 

de educación secundaria de la Institución Educativa N° 133 Julio C. Tello, Santa 

Anita 2014. La cantidad poblacional de primero de secundaria supera los 80 

estudiantes distribuidos en las secciones A, B, C. La muestra fue seleccionada 

intencionadamente, correspondiente a 25 estudiantes de la sección A. 
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Cuadro 3: población y muestra 

Universo Todos los estudiantes de 

secundaria de la 

institución educativa 

 

Población 

 

80 estudiantes de primero 

de secundaria, secciones 

(A, B, C) 

 

Selección de la muestra 

 

25 estudiante, sección A 

 

 

Características de la muestra: 

Las tres unidades de análisis de la población, correspondientes al primero de 

secundaria, tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas al azar para 

constituir la muestra de la población de estudiantes.  

La selección de participantes se realizó intencionadamente contando solo con la 

sección A de 25 estudiantes. 

Las características de los estudiantes del nivel de educación secundaria de los tres 

salones muestran características homogéneas, tanto en edad, grado, nivel académico 

y situación socio-económica. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Según el diseño de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta: 

-        2 encuestas directas (para la recopilación de datos sobre la muestra) 

-        Ficha bibliográfica (para recoger la información teórica). 

 

En cuanto al instrumento, se elaboraron dos cuestionarios: uno para el acopio 

de datos sobre el conocimiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información y otra para recoger información sobre la producción oral de textos 
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expositivos. El primer cuestionario consta de 20 preguntas divididas en tres grupos: 

jerarquización de la información, agrupamiento de la información y encadenamiento 

de la información. El segundo cuestionario consta de 20 ítems divididos en tres 

grupos: introducción, desarrollo temático y conclusión.  

 

4.6. Tratamiento estadístico 

Los resultados del cuestionario se representaron mediante cuadros, tablas y gráficos 

estadísticos. En la demostración de la hipótesis se utilizó la T de Student. La validez 

del instrumento fue dado por el juicio de expertos, cuyas calificaciones han sido 

promediadas. La demostración de la hipótesis se realizó utilizando la prueba 

estadística T Student que evalúa hipótesis en torno a una media, cuando los tamaños 

de la muestra n son menores de 30 mediciones (n = 25). 

 

4.7. Procedimiento 

La aplicación estadística descriptiva empezó por la construcción de los cuadros y 

tablas para representar la sistematización de datos y la distribución según las 

respuestas a los cuestionarios.  
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Capítulo V: Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación fueron evaluados 

mediante juicio de expertos. 

 

5.1.1 Selección de los instrumentos 

Los instrumentos de investigación fueron elebaorados teniendo en cuenta el 

problema, los objetivos, hipótesis y la base teórica. Se seleccionaron dos 

cuestionarios: uno para recoger datos sobre la primera variable: estrategias 

cognitivas de aprendizaje de la información; y el otro para la segunda variable: 

producción oral de textos expositivos. 

a) Cuestionario para medir la estrategia cognitiva de aprendizaje de la información 

que consta de 20 ítems con una escala valorativa de Likert: siempre (3), casi 

siempre (2) y nunca (1). Las preguntas quedaron distribuidas en tres 

dimensiones: 10 para la primera dimensión “jerarquización de la información”; 5 

para la segunda dimensión “agrupamiento de la información” y 5 para la tercera 

dimensión “encadenamiento de la información”.  
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Cuadro 4: Estructura del cuestionario estrategias  cognitivas de aprendizaje 

de la información 

 

 

DIMENSIONES 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO: 

ESTRATEGIAS COGNITVAS DE 

APRENDIZAJE DE LA INFORMACIÓN 

ÍTEMS TOTAL NUMERAL 

Jerarquización de la información 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10  

(3) Siempre 

(2) Casi siempre 

(1) Nunca 
Agrupamiento de la información 11, 12, 13, 14, 15 05 

Encadenamiento de la 

información 

16, 17, 18, 19, 20 05 

TOTAL  20 

 

 

 

 

b) Cuestionario para medir la producción oral de textos expositivos que consta de 

20 ítems con una escala valorativa de Likert: excelente (4), buena (3), regular (2) 

y mala (1). Las preguntas que corresponden a la dimensión “estructura formal” 

quedaron distribuidas en tres indicadores: 07 ítems para la primera 

“introducción”; 07 ítems para la segunda “desarrollo temático” y 6 ítems para la 

tercera “conslusión”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de la autora de 

la tesis (2017) 
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Cuadro 5: estructura del cuestionario producción oral de textos expositivos 

 

 

DIMENSIONES:  

Estructura formal 

Indicadores: 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO: 

PRODUCCIÓN ORAL DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

ÍTEMS TOTAL NUMERAL 

Introducción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07  

(4) Excelente 

(3) Buena 

(2) Regular 

(1) Mala 

Desarrollo temático 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 07 

Conclusión 15, 16, 17, 18, 19, 20 06 

TOTAL  20 

 

 

 

 

5.1.2 Validación de los instrumentos 

Juicio de expertos 

La prueba fue validada por tres expertos con grado de Magíster y Doctor, cuya 

opinión valorativa se consigna en el asiguiente cuadro: 

Cuadro 6: Juicio de expertos sobre el instrumento cuestionario para la recogida de 

información, variable 1 

Cuestionario 1: estrategias cognitivas de aprendizaje de la información 

GRADO APELLIIDOS Y NOMBRE VALORACIÓN 

Dr.  Julio Daniel PEÑA CORAHUA 89.5 

Dr.  Jorge VICTORIO ECHAVARRÍA 69.5 

Dr.  Franciasco Víctor GARCÍA LEÓN 70.0 

TOTAL 229 

PROMEDIO 76.3 

 

Opinión de los expertos: sí es aplicable. 

Fuente: elaboración propia de la autora de 

la tesis (2017) 
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Cuadro 7: Juicio de expertos sobre el instrumento cuestionario para la recogida de 

información, variable 2 

 

Cuestionario 2: Producción oral de textos expositivos 

GRADO APELLIIDOS Y NOMBRE VALORACIÓN 

Dr.  Julio Daniel PEÑA CORAHUA 88.5 

Dr. Jorge VICTORIO ECHAVARRÍA 96.0 

Dr.  Francisco Víctor GARCÍA LEÓN 75.0 

TOTAL 259.5 

PROMEDIO 86.5 

 

Opinión de los expertos: sí es aplicable 

 

5.1.3 Descripción de otras técnicas de recopilación de datos 

Para la investigación se utilizaron otras técnicas de recopilación de datos como las 

técnicas de fichaje para la elaboración de la base teórica. En este sentido, se 

utilizaron diferentes tipos de fichas, desde las textuales hasta la bibliográfica para la 

recogida de información teórica. 
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5.1 Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Sistematización de datos 

Los datos recogidos mediante la técnica de la encuesta y dos cuestionarios se han  

sistematizado en 2 cuadros que muestran la distribución de frecuencias por cada 

dimensión de las variables.  

 

Variable 1: Estrategias cognitivas de aprendizaje de la información  

Tabla 1: Resumen de resultados de la variable 1: estrategias cognitivas de 

aprendizaje de la información. 

  

VARIABLE 1: estrategias cognitivas de aprendizaje de la información 

DIMENSION Jerarquización  Agrupamiento Encadenamiento  Promedio  

frecuencia f1 f2 f3 fn % 

Siempre 4 3 5 4 16% 

Algunas veces 13 12 13 11 44% 

Nunca  8 10 7 10 40% 

TOTAL 25 25 25 25 100 

 

 

                    

          Gráfico 1: Representación en barras  de los estudiantes que lograron la estrategia cognitiva 

de aprendizaje de la información 

0

5

10

15

siempre a veces nunca

4 

11 
10 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE 
APRENDIZAJE DE LA INFORMACIÓN 

FUENTE: creación propia del autor 
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          Gráfico 2: Representación circular del porcentaje  de los estudiantes que lograron la 

estrategia cognitiva de aprendizaje de la información 

 

Interpretación: el gráfico 2 señala que solo el 16 % de estudiantes dicen que 

siempre logran el conocimiento de las estrategias de aprendizaje de la información; 

mientras que el 44 % manifiesta que nunca; y el 40% sostiene que “a veces”. 

Significa que la estrategia cognitiva no ha sido comprendida por la mayor parte del 

estudiantado que necesita conocer los sistemas aceptables y las no aceptables de la 

comunicación oral; los estudiantes apenas logran satisfacciones comunicativas. 
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Tabla 2: Resultado del cuestionario de 10 preguntas sobre jerarquización de 

la información respondidas por 25 estudiantes. 

 

Valoración 

CUESTIONARIO 

Jerarquización de la información 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  F % 

Siempre 3 4 5 5 5 5 4 3 2 4 40 4 16% 

Algunas 

veces 

14 13 12 13 14 12 13 15 11 13 130 13 52% 

Nunca 8 8 8 7 6 8 8 7 12 8 80 8 32% 

TOTAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 25 100% 

 

 

                   

Gráfico 3: Representación en barras  de los estudiantes que lograron la jerarquización de la 

información 
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Gráfico 4: Resultado en porcentaje del cuestionario de 10 preguntas sobre 

jerarquización de la información respondidas por 25 estudiantes. 

 

Interpretación: El gráfico 4 señala que solo el 16 % de estudiantes dicen que 

siempre logran la jerarquización de la información; mientras que el 32 % dicen que 

nunca lo logran; el 50% manifiesta que a veces. Significa que el patrón del tema 

todavía no ha sido superado por los estudiantes, pues, la organización del mensaje no 

incluye el análisis de raíces, tronco, ramas, corteza, etc.  

 

Tabla 3: Resultado del cuestionario de 5 preguntas sobre agrupamiento de la 

información respondidas por 25 estudiantes. 

 

PREGUNTAS 

 

CUESTIONARO 

Agrupamiento de la información 

Valor 1 2 3 4 5 TOTAL f % 

Siempre 2 3 4 2 3 14 3 11.% 

Algunas veces 11 12 11 13 15 62 12 50% 

Nunca 12 10 10 10 7 49 10 39% 

TOTAL 25 25 25 25 25 125 25 100% 
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Gráfico 5: Representación en barras  de los estudiantes que lograron el agrupamiento de la 

información 

 

        

Gráfico 6: Resultado en porcentaje del cuestionario de 5 preguntas sobre 

agrupamiiento de la información respondidas por 25 estudiantes. 
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Interpretación: El gráfico 6 señala que sólo 11 % de estudiantes dicen que 

siempre logran el agrupamiento de la información; mientras que el 40 % dice que 

nunca lo logran; pero el 49% manifiesta que a veces. Significa que los estudiantes no 

han superado el problema de las limitaciones temáticas y pasan de un tema a otro sin 

mayores nociones sobre la organización temática en subtemas, es decir, no tienen la 

macroestructura textual desarrollada.    

 

Tabla 4: Resultado del cuestionario de 5 preguntas sobre encadenamiento de 

la información respondidas por 25 estudiantes. 

 

PREGUNTAS 

 

CUESTIONARO 

Encadenamiento de la información 

Valor 1 2 3 4 5 TOTAL F % 

Siempre 4 3 3 3 7 20 5 20% 

Algunas veces 9 7 9 9 8 42 7 28% 

Nunca 12 15 13 13 10 63 13 52% 

TOTAL 25 25 25 25 25 125 25 100% 

 

       

Gráfico 7: Representación en barras  de los estudiantes que lograron el encadenamiento de la 

información 
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Gráfico 8: Resultado en porcentaje del cuestionario de 5 preguntas sobre 

agrupamiento de la información respondidas por 25 estudiantes. 

 

Interpretación: El gráfico 8 señala que solo 20 % de estudiantes dicen que 

siempre logran el encadenamiento de la información; mientras que el 28 % dicen que 

a veces; y el 52% manifiestan que nunca lo logran. Significa que el encadenamiento 

de la información, referido al patrón de proceso y demostración, no ha sido superado 

la tarea intelectual que demanda su solución.   
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Variable 2: Producción oral de textos expositivos 

 

Tabla 5: Resumen de resultados de la variable 2: producción oral de los 

textos expositivos y sus tres dimensiones  

  

VARIABLE 2: Producción oral de textos expositivos 

   

DISTRIB. f1 f2 f3 Promedio  % 

Excelente 2 1 1 2 8% 

Buena 7 10 10 9 36% 

Regular 13 12 12 12 48% 

Mala 3 2 2 2 8% 

TOTAL 25 25 25 25 100% 

 

 

                      

Gráfico 9: Representación en barras  de los estudiantes que lograron la producción de textos 

orales expositivos 
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Gráfico 10: Representación en porcentajes de los estudiantes que lograron la producción oral 

de textos expositivos 

 

Interpretación: El gráfico 10 señala que el 8 % de estudiantes dice que su 

progreso en producción oral de textos expositivos es excelente; otros 8% manifiesta 

que es mala; el 36 % dice que es buena; y el 48 % manifiesta que es regular. 

Significa que la producción oral de textos expositivos se encuentra en buena y 

regular preferencia de los estudiantes; eso evidencia que, de alguna manera,  los 

estudiantes manejan medianamente la estructura formal de la exposición según 

programaciones en el Área de Comunicación.  
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5.1.2 Análisis de datos y tratamiento estadístico 

Los datos fueron procesados a través de las medidas de tendencia central y de 

dispersión. Para la correlación de las variables hay que definir la naturaleza, 

magnitud y grado de relación entre las dos variables de estudio. Las pruebas de 

significación por el coeficiente de Pearson permite contestar a tres preguntas básicas: 

1. ¿Existe relación o no entre el conjunto de datos analizados? 

2. ¿Cuál es el sentido de la relación entre variables? 

3. ¿Cuál es la magnitud de las variables?  

 

Se procedió al análisis estadístico mediante las siguientes medidas de 

tendencia central: 

 

Cuadro 8: Medidas de tendencia central 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA 

ESTADÍSTICA 

 

FÓRMULA 

 

OBJETIVO 

 

Media aritmética 

 

∑X,n 

N 

 

Determinar los 

promedios 

 

Desviación estándar 

 

            σ = ∑( X= X) 

                       n-1 

 

Determinar la dispesión 

de los puntajes 

obtenidos con respecto a 
los promedios 

 

T de Student 

 

    X1 – X2 

          = 

      S1
2   + S2

2 

 

        n1        n2 

 

Contrastar hipótesis 

t 

=
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Los resultados obtenidos se procesaron y tabularon preséntandolos en cuadros 

de distribución de frecuencias, gráficos estadísticos como: 

 Gráfico de barras: para indicar las frecuencias de ocurrencia de las 

observaciones.  

 Gráfico de pastel: es la figura geométrica que representa la información 

porcentual del total de los datos. 

 

5.1.3 Análisis de los estadígrafos 

Los estadígrafos son medidas de tendencia central que van a permitir tener en cuenta 

la agrupación de todo el conjunto de los datos. 

Media aritmética de datos agrupados: 

 

5.1.4 Contrastación de hipótesis 

Está en la posibilidad de utilizar las estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información y su relación con la producción oral de textos expositivos. Como 

nuestra población es < 30 utilizaremos la T de Student como la prueba estadística de 

la hipótesis. 

 

a) Hipótesis general 

H1: Las estrategias cognitivas de aprendizaje de la información se relacionan directa 

y significativamente con la producción oral de textos expositivos en los 

estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa  N° 133 

Julio César Tello, Santa Anita 2014. 
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H0: Las estrategias cognitivas de aprendizaje de la información no se relacionan 

directa y significativamente con la producción oral de textos expositivos en los 

estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa  N° 133 

Julio César Tello, Santa Anita 2014. 

 

El nivel de significancia es de 95 ; nivel de confianza (a = 0.05). 

Regla de decisión: si p < que a; se rechaza la hipótesis nula. 

                              si p > que a; se acepta la hipótesis alterna. 

 

Variable 1: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de 

estrategias cognitivas de aprendizaje de la información 

 

Tabla 6: distribución de frecuencias de las estrategias cognitivas de 

aprendizaje de la información 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LAS 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA 

INFORMACIÓN 

Intervalo  X1 f Xf X1 – X F(X1 – X)2 

Siempre 2.5 4 10 -7.44 -59.52 

Casi siempre 8.5 11 93.5 -1.44 -31.68 

Nunca 14.5 10 145 5.04 254.01 

TOTAL 25  248.5  162.81 

 

X = 9.94 
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Variable 2: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de la 

producción oral de textos expositivos. 

 

Tabla 7: Distribución de frecuencias de la producción oral de textos 

expositivos 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA 

PRODUCCIÓN ORAL DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

Intervalo  X1 F Xf X1 – X F(X1 – X)2 

Excelente 2 2 4 -8.36 -33.44 

Buena 7 9 63 -3.36 -60.48 

Regular 13 12 156 2.64 83.63 

Mala 18 2 36 7.64 116.73 

TOTAL 25  259  106.44 

 

X = 10.36 

 

Cuadro 9: resumen de medidas de tendencia central de las variables 1 y 2. 

 

VARIABLE 1: Estrategias 

cognitivas de aprendizaje de la 

información 

 

VARIABLE 2: Producción oral 

de textos expositivos 

 

X1 = 9.94 

 

X2 = 10.36 

 

SX1 = 6.7 

 

SX2 = 4.4 

 

S
2

1
 
= 3 

 

S2
2 = 2. 

 

Mediana = 8 

 

Mediana = 6 

 

n  = 25 

 

n = 25 

 

                                                   T = 0.990 
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Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación 0.990 entre las variables X (estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información) con la variable Y (producción oral de textos expositivos), hecho que 

señala una relación directa y significativa a un nivel de correlación fuerte. Por lo que, 

la decisión estadística basada en el nivel de significancia de 0.05 es aceptar la 

hipótesis alterna porque p = 0.990 es mayor que a.   

 

b) Contrastación de hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1: 

H2: La jerarquización como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información se 

relaciona directa y significativamente con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 2014. 

 

H0: La jerarquización como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información no 

se relaciona directa y significativamente con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 2014. 

 

El nivel de significancia es de 95 % (a = 0.05). 

Regla de decisión: si p < que a; se rechaza la hipótesis nula. 

                              si p > que a; se acepta la hipótesis alterna. 
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Dimensión 1: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de 

jerarquización de la información 

 

Tabla 8: Distribución de frecuencias de la dimensión jerarquización de la 

información 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: 

jerarquización de la información 

Intervalo  X1 F Xf X1 – X F(X1 – X)2 

Siempre 2.5 4 10 -6.96 -55.68 

Casi siempre 8.5 13 110.5 -0.96 -24.96 

Nunca 14.5 8 116 5.04 203.21 

TOTAL  25 236.5  122.57 

 

X = 9.46 

 

Variable 2: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de la 

producción oral de textos expositivos. 

 

Tabla 9: distribución de frecuencias de la producción oral de los textos 

expositivos 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: producción 

oral de textos expositivos 

Intervalo  X1 F Xf X1 - X F(X1 – X)2 

Excelente 2 2 4 -8.36 -33.44 

Buena 7 9 63 -3.36 -60.48 

Regular 13 12 156 2.64 83.63 

Mala 18 2 36 7.64 116.73 

TOTAL 25  259  106.44 

 

X = 10.36 
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Cuadro 10: resumen de medidas de tendencia central de la dimensión 1 y la 

variable 2. 

 

DIMENSIÓN 1: Jararquización 

de la información 

 

VARIABLE 2: Producción oral 

de textos expositivos 

 

X1 = 9.46 

 

X2 = 10.36 

 

SX1 = 5.1 

 

SX2 = 4.4 

 

S
2

1
 
= 2 

 

S2
2 = 2 

 

Mediana = 8 

 

Mediana = 6 

 

n  = 25 

 

n = 25 

 

                                                   T = -0.987 

 

 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación 0.987 entre la dimensiónj jerarquización de la información de la variable X 

con la variable Y (producción oral de textos expositivos); hecho que señala que 

existe una relación directa y significativa a un nivel de correlación fuerte. Por lo que, 

la decisión estadística basada en el nivel de significancia de 0.05 es aceptar la 

hipótesis alterna, por cuanto “p” es mayor que a.   

 

Hipótesis específica 2 

HE2: El agrupamiento como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información se 

relaciona directa y  significativamente con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 2014. 
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HE0: El agrupamiento como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información no 

se relaciona directa y  significativamente con la exposición académica de la 

producción oral de textos expositivos en los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la Institución Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 

2014. 

 

El nivel de significancia es de 95 % (a = 0.05). 

Regla de decisión: si p < que a; se rechaza la hipótesis nula. 

                              si p > que a; se acepta la hipótesis alterna. 

 

Dimensión 2: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de 

agrupamiento de la información 

 

Tabla 10: distribución de frecuencias de la dimensión agrupamiento de la 

información 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: 

agrupamiento de la información  

Intervalo  X1 F Xf X1 – X F(X1 – X)2 

Siempre 2.5 3 7.5 -7.68 -46.08 

Casi siempre 8.5 12 102 -2.18 -52.36 

Nunca 14.5 10 145 4.32 186.624 

TOTAL 25  254.5  88.184 

 

X = 10.18 
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Variable 2: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de la 

producción oral de textos expositivos. 

 

Tabla 11: distribución de frecuencias de la producción oral de textos 

expositivos 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENC IAS: producción 

oral de textos expositivos 

Intervalo  X1 F Xf X1 - X F(X1 – X)2 

Excelente 2 2 4 -8.36 -33.44 

Buena 7 9 63 -3.36 -60.48 

Regular 13 12 156 2.64 83.63 

Mala 18 2 36 7.64 116.73 

TOTAL 25  259  106.44 

  

X = 10.36 

 

Cuadro 11: resumen de medidas de tendencia central de la dimensión 2 y 

variable 2. 

 

DIMENSIÓN 2: Agrupamiento 

de la información 

 

VARIABLE 2: Producción oral 

de textos expositivos 

 

X1 = 9.46 

 

X2 = 10.36 

 

SX1 = 4 

 

SX2 = 4.43 

 

S
2

1
 
= 2 

 

S2
2 = 2.10 

 

Mediana = 8 

 

Mediana = 6.25 

 

n  = 25 

 

n = 25 

 

                                                   T = 0.945 
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Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación de 0.945 entre la dimensión 2 (agrupamiento de la información) con la 

variable Y (producción oral de textos expositivos); el hecho señala que existe una 

relación directa y significativa a un nivel de correlación fuerte. Por lo que, la 

decisión estadística basada en el nivel de significancia de 0.05 es aceptar la hipótesis 

alterna, por cuanto “p” es mayor que a.   

 

Hipótesis específica 3: 

 

HE3: El encadenamiento como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información 

se relaciona directa y  significativamente con la producción oral de textos 

expositivos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 2014. 

 

HE0: El encadenamiento como estrategia cognitiva de aprendizaje de la información 

no se relaciona directa y  significativamente con la exposición académica de la 

producción oral de textos expositivos en los estudiantes del primer grado de 

secundaria en la Institución Educativa. N° 133 Julio César Tello, Santa Anita 

2014. 

 

El nivel de significancia es de 95 % (a = 0.05). 

Regla de decisión: si p < que a; se rechaza la hipótesis nula. 

                              si p > a; se acepta la hipótesis alterna. 
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Dimensión 3: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de 

encadenamiento de la información. 

 

Tabla 12: Distribución de frecuencias de la dimensión 3: encadenamiento de 

la información 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENC IAS 

Intervalo  X1 F Xf X1 - X F(X1 – X)2 

Siempre 2.5 5 12.5 -7.92 -79.2. 

Casi siempre 8.5 7 59.5 -1.92 -26.88 

Nunca 14.5 13 188.5 4.08 216.40 

TOTAL 25  260.5  110.32 

 

X = 10.42 

 

Variable 2: Determinación de la media aritmética y desviación estándar de la 

producción oral de textos expositivos. 

 

Tabla 13: Distribución de frecuencias de la vsriasble 2: producción oral de 

textos expositivos 

  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENC IAS 

Intervalo  X1 F Xf X1 - X F(X1 – X)2 

Excelente 2 2 4 -8.36 -33.44 

Buena 7 9 63 -3.36 -60.48 

Regular 13 12 156 2.64 83.63 

Mala 18 2 36 7.64 116.73 

TOTAL 25  259  106.44 

 

X = 10.36 
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Cuadro 12: resumen de medidas de tendencia central de la dimensión 3 y la 

variable 2. 

 

DIMENSIÓN 3: 

Encadenamiento de la 

información 

 

VARIABLE 2: Producción oral 

de textos expositivos 

 

X1 = 10.42 

 

X2 = 10.36 

 

SX1 = 4.5 

 

SX2 = 4.4 

 

S
2

1
 
= 2 

 

S2
2 = 2 

 

Mediana = 8 

 

Mediana = 6 

 

n  = 25 

 

n = 25 

 

                                                   T = 0.992 

 

 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación 0.992 entre la dimensión  (encadenamiento de la información) con la 

variable Y (producción oral de textos expositivos); el hecho señala que existe una 

relación directa y significativa a un nivel de correlación fuerte. Por lo que, la 

decisión estadística basada en el nivel de significancia de 0.05 es aceptar la hipótesis 

alterna, por cuanto “p” es mayor que a.   
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5.2 Discusión de resultados 

De acuerdo con el problema, objetivo e hipótesis de la investigación, el resultado 

estadístico de la correlación entre las variables es de 0.990. Este resultado señala una 

correlación directa y significativa entre las estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información con la producción oral de textos expositivos en los estudiantes de 

primero de educación secundaria de la Institución Educativa N° 133, Jucio C. Tello, 

de Santa Anita 2014, que supera el nivel de significancia de 0.05. La relación entre la 

dimensión 1 (jerarquización de la informasción) con la variable 2 (producción oral 

del texto expositivo) tiene una correlación alta de 0.987 que supera el nivel de 

significancia de 0.05. La relación entre la dimensión 2 (agrupamiento de la 

informasción) con la variable 2 tiene una correlación alta de 0.945 que supera el 

nivel de significancia de 0.05. La relación entre la dimensión 3: encadenamiento de 

la informasción con la varfiable 2 tiene una correlación alta de 0.992 que supera el 

nivel de significancia de 0.05.  

Estos resultados contrastan con los que ofrece Rendón, M. A. (2007) en cuya 

conclusión existen diferencias esenciales entre los tres fenómenos: datos, 

información y conocimiento; los mismos que no pueden ser vistos como tres etapas 

de un mismo y único proceso como válidos para diferenciar la sociedad de la 

información, la sociedad del conocimiento y la sociedad del valor. Estamos de 

acuerdo con el planteamiento de Barnes, D. (2007): “hablar es el principal medio a 

través del cual los estudiantes exploran las relaciones entre lo que ya saben y las 

nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que enfrentan; en el hecho, 

cada uno de nosotros habla consigo mismo para explicar su forma de pensamiento.  

También concordamos con Codemarín, M. y Medina, A. (2007) quienes concluyen 

que, tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, 
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porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y 

buena conducta; sin embargo, la investigación educacional desmiente esas creencias 

al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser 

usuarios competentes del lenguaje”. Con Zanotto, M. (2007) llegamos a las mismas 

conclusiones: el bajo interés y la poca actitud por el  aprendizaje se vio reflejado en 

el bajo nivel de uso de las estrategias y los no encuentran satisfacción, ni muestran 

curiosidad por el deseo de estudiar, ni por la producción de textos; no estudian por 

voluntad propia, ni por interés, sino tan solo por la necesidad de obtener 

calificaciones aprobatorias. Con Alcarz, L. (2003) consentimos que la mayor o 

menor ausencia de la función comunicativa de la lengua oral, así como en lo referido 

al control de los componentes lingüísticos, están estrechamente vinculados tanto con 

la concepción de aprendizaje que tiene el docente, con el modo en que plantean la 

oralidad y la forma cómo selecciona los materiales.  Salazar, M. (2010) trabajó con 

una muestra parecida: 35 estudiantes  por grupo, su investigación cuasi experimental 

propone establecer la eficacia de las estrategias de aprendizaje en la modificación de 

la conducta social frente al procedimiento tradicional que, poco o nada, promueve el 

trabajo en equipo. 
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Conclusiones 

 

1. El resultado de la investigación oscila entre el 50 % y el 40 % de los estudiantes que 

alcanzan el nivel “regular” y “malo” sobre el conocimiento de las estrategias 

cognitivas de aprendizaje de la información. Solo el 16 % alcanza la excelencia. Este 

hecho no justifica los requirimientos del siglo XXI; por lo que, los estudiantes se 

encuentran muy lejos de enfrentar el desafío de la oratoria.  Necesitan prepararse 

para presentar discursos ante una diversidad de públicos con intereses y necesidades 

particulares; requieren de entrenamiento y capacitación en estrategias cognitivas con 

reforzamiento de teorías y referencias actualizadas, así como una amplia variedad de 

nuevos materiales que ayuden a convertirse  en comunicadores competentes ante el 

mundo actual.  

 

2. En lo que concierne a la jerarquización, agrupamiento y encadenamiento de la 

información, el 44% logra “a veces” la organización de la información. El otro 40 % 

“nunca” lo hace. Este hecho evidencia la falta de conocimiento y desarrollo de 

capacidades comunicativas que tienen los estudiantes sobre la información. Esta se 

presenta como demasiada complicada perdiéndose la capacidad para aclarar la 

información o no tiene caso, como dice Rapoport, que la información sea demasiada 

conocida o complicada. El proceso que interesa para que el público entienda un 

concepto singular o para que desempeñe una tarea es la organización de la 

información con coherenca y cohesión; así, logran claridad, precisión e interés 

cuando comunican una información.   
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3.  La situación de la producción oral de textos expositivos, al menos,  presenta un 

mayor desarrollo en los estudiantes del primer grado de educación secundaria. Así lo 

evidencia el 36% que alcanza un nivel “bueno” y un 48% que logra una 

“regularidad” sorprendente para la complejidad que reprersenta la enseñanza-

aprendizaje del discurso. Sin embargo, solo el 8 % alcanza la “excelencia” y son 

quienes conocen y manejan totalmente los pasos de una buena exposición  

 

4. Cabe subrayar que el protagonista central de cualquier historia o situación presente 

despierta su interés con un taller literario. Cuando el estuiante se identifica con 

alguna parte de la historia, debe tener tiempo para que hable de su experiencia en 

relación con esa historia. La totalidad de las preocupaciones y de las acciones del 

maestro, en el contexto de un taller literario, debe girar en torno a la imaginación y 

creación del estudiante; Éste y sus necesidades, desde el lenguaje, harán lo propio 

oportunamente. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda la elaboración de un patrón informativo que contenga la 

estructura formal de la producción oral del texto expositivo: introducción, 

desarrollo temático y conclusión. Aunque ninguno llene en forma total los 

requerimientos específicos de la ocasión o del tema, una idea clara que debe 

ayudar a determinar los pasos y los segmentos principales del discurso es la 

parte formal, pues, en alguna sección de la introducción se debe establecer con 

claridad el tema; si transcurren dos o tres minutos sin referencia alguna se 

puede confundir o dispersar la atención de los oyentes.  

 

2. Se sugiere optar por una buena exposición que debe estar basada en la 

afirmación sobre uno mismo. Sin embargo, éste no solo debe ser tomado como 

un cliché de autoconciencia, sino como la capacidad fundamental para superar 

el trauma de que no está acostumbrado a hablar en público.  

 

3. Se recomienda a los docentes que el uso del humor en la exposición sea 

original y dependa de lo apropiado al tema y la ocasión. Muchos temas 

informativos presentan oportunidades para decir algo humorístico, a menos 

que el tema del discurso trate de algún contenido trágico. 

 

4. Se recomienda poner en funcionamiento el lenguaje oral en el contexto de la 

interacción social a través del discurso y los significados que transmiten. Esta 

interacción no funciona con una serie rígida de mensajes en una sola dirección, 

sino como el producto de la colaboración y las negociación. 
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Matriz de consistencia 

Título: Las estrategias cognitivas de aprendizaje de la información y su relación con la producción oral de textos expositivos, en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio César Tello, Santa Anita 2014 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MARCO  TEÓRICO METODOLOGÍA 

 

1. Problema general 

¿De qué manera se relacionan 
las estrategias cognitivas de 

aprendizaje de la información 

con la producción oral  de 

textos expositivos en los 

estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 133, 

Julio C. Tello, Santa Anita 

2014? 

 

Problema específico 
¿De qué manera se relaciona la 

jerarquización como estrategia 

cognitiva de aprendizaje de la 

información con la producción 

oral de textos expositivos en 

los estudiantes en los 

 

Objetivo general. 

Demostrar que existe relación entre las 
estrategias cognitivas de aprendizaje de la 

información con la producción oral de 

textos expositivos en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa. N° 133, Julio C. 

Tello, Santa Anita 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos específicos. 

Establecer relación entre  la jerarquización 

como estrategia cognitiva de aprendizaje de 

la información con la producción oral de 

textos expositivos en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 133, Julio C. 

 

Hipótesis general 

Las estrategias cognitivas de 
aprendizaje de la información  se 

relacionan directa y significativamente 

con la producción oral de textos  

expositivos en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa N° 133, 

Julio C. Tello, Santa Anita 2014. 

 

 

Hipótesis específicas 

La jerarquización como estrategia 
cognitiva de aprendizaje de la 

información se relaciona directa y 

significativamente con la producción 

oral de textos  expositivos en los 

estudiantes del primer grado de 

VARIABLE I: 

ESTRAETGIAS 

COGNITIVAS DE 

APRENDIZAJE  

DE LA 

INFORMACIÓN 

Dimensión 1: 

- Jerarquización de 
la información. 

Indicadores. 

 Vocabulario 

 Comprensión 

 Elaboración 

 Valoración 

 

 
 

MÉTODO. 

Hipotético-deductivo 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

DISEÑO 

Correlacional-

transversal, cuyo 

esquema es: 

       OY 

 

M            r 

          OX 
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estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 133, 

Julio C. Tello, Santa Anita 

2014? 

 

 
¿De qué manera se relaciona el 

agrupamiento como estrategia 

cognitiva de aprendizaje de la 

información con la producción 

oral de textos expositivos en 

los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa N° 

133, Julio C. Tello, Santa 

Anita 2014? 

 

 
 

¿De qué manera se relaciona el 

encadenamiento como 

estrategia cognitiva de 

aprendizaje de la información  

con la producción oral de 

textos expositivos en los 

estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 133, 

Julio C. Tello, Santa Anita 
2014? 

 

 

Tello, Santa Anita 2014? 

 

 

 

 

 

 
Establecer relación entre  el agrupamiento 

como estrategia cognitiva de aprendizaje de 

la información con la producción oral de 

textos expositivos en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 133, Julio C. 

Tello, Santa Anita 2014? 

 

 

 

 

 
 

Establecer relación entre  el 

encadenamiento como estrategia cognitiva 

de aprendizaje de la información con la 

producción oral de textos expositivos en los 

estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 

133, Julio C. Tello, Santa Anita 2014? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

educación secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133, Santa Anita 2014. 

 

 

 

 

 
 

El agrupamiento como estrategia 

cognitiva de aprendizaje de la 

información se relaciona directa y 

significativamente con la producción 

oral de textos  expositivos en los 

estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133, Santa Anita 2014 

 

 

 
 

El encadenamiento como estrategia 

cognitiva de aprendizaje de la 

información se relaciona directa y 

significativamente con la producción 

oral de textos  expositivos en los 

estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa. N° 133, Santa Anita 2014 

 

 
 

 

 

 

Dimensión 2:  

- Agrupamiento de la 
información. 

Indicadores.  

 Codificación 

 Integración 

 Coherencia 

 

Dimensión 3:  

- Encadenamiento de 

la información. 

Indicadores.  

 Hipótesis-indicios 

(hacia atrás) 

 Hechos-

conclusiones (hacia 

adelante) 

 

VARABLE II: 

PRODUCCIÓN 

ORAL DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

Dimensión: 

- Estructura formal 

 

Indicadores:  

 

 Introducción 

 Desarrollo 

temático 

 Conclusión 

POBLACIÓN 

Los alumnos del primer 

grado de educación 

secundaria de la IE. N° 

133 Junio, C. Tello, 

Santa Anita 2014 

MUESTRA 

La muestra está 

constituida por 25 

estudiantes de primer 

grado A.  

TÉCNICAS 

Encuestas, fichas, 

fuentes bibliográficas. 

INSTRUMENTOS 

Dos cuestionarios: 

Variable 1 

Variable 2 

 
TRATAMIENTO 

ESTADÍSTICO: 

 

Frecuencias, medidas 

de tendencia central, T 

de Student. 
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Instrumento: cuestionario 1 

Este instrumento ha sido diseñado para valorar las estrategias cognitivas del 

aprendizaje de la información, teniendo en cuenta las tres dimensiones: 

jerarquización de la información, agrupamiento de la información y encadenamiento 

de la información.   

 

 

 

Nunca Algunas veces Siempre 

 

Cuestionario: jerarquización de la información 

 N AV S 

1. El vocabulario que empleas es adecuado a la exposición del tema del 

momento.  

   

2. Te parece más conveniente la contextualización del significado que la 

búsqueda en el diccionario.  

   

3. Te concentras con facilidad y captas las ideas importantes de 

narraciones orales, explicaciones de clase, etc.  

   

4. Momorizas inmediatamente, apenas escuchas exposiciones orales.    

5. Recuerdas con facilidad y rapidez la información oral expuesta sobre 

temas diversos y sucesos que ocurrieron hace tiempo. 

   

6. Elaboras el mapa de concepto cada vez que lees un texto o escuchas la 

clase del docente. 

   

INSTRUCCIONES: Señor estudiante, se te pide  marcar con responsabilidad la 

alternativa que crea conveniente para cada ítems, de acuerdo con la siguiente escala: 
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7. Organizas la información temática en forma ascendente o 

descendentemente. 

   

8. Transfieres las estrategias aprendidas a nuevas situaciones de 

aprendizaje. 

   

9. Respondes con precisión y rapidez a las preguntas orales que hace el 

profesor. 

   

10. Te desempeñas con propiedad en la adquisición de aprendizajes 

autónomos. 

   

 

Cuestionario: agrupamiento de la información 

 N AV S 

11 Agrupas la información según la secuencia temporal (u organización 

cronológica). 

   

12 Reconoces con facilidad la causa y el efecto o el efecto y la causa de los 

problema relacionados con la información. 

   

13 Elaboras el tema de la exposición teniendo en cuenta el esquema 

problema-solución. 

   

14 Te das cuenta de que el tema está desorganizado cuando expones en el 

aula. 

   

15 Tu expresión oral fluye con secuencia lógica cuando expones los 

contenidos. 
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Cuestionario: encadenamiento de la información 

 N AV S 

16 Encadenas la información teniendo en cuenta la hipótesis-evidencias.    

17 Encadenas la información tienedo en cuenta el problema-conclusión.     

18 Investigas el tema con responsabildad cada vez que vas a exponer.    

19 Consideras que la división y clasificación de la información airven 

encadenar el mensaje con propiedad.   

   

20 Eres reflexivo/a y tiendes a planificar tu actuación antes de hablar en 

público. 
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Instrumento: cuestionario 2 

Este instrumento ha sido diseñado para valorar la producción oral de textos 

expositivos, teniendo en cuenta la dimensión exposición académica, cuyos 

indicadores son: conocimientos, comprensión, exposiciones planificadas, escucha.    

 

 

 

1 2 3 4 

MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 

 

Introducción 1 2 3 4 

1. ¿Cómo está tu motivación antes de la exposición de los temas de 

estudio? 

    

2. Consideras que tu organización y manejo de la información antes de la 

exposición es 

    

3. En qué medida se encuentra tu habilidad para explicar conceptos y 

aclarar dudas 

    

4. La preparación de la secuenciación lógica de la exposición para la 

exposición oral es 

    

5. Consideras que tu preparación para el apoyo verbal académico de la 

exposición oral es  

    

6. Crees que la concentración del interés del auditorio por la exposición 

del tema es 

    

7. Comenzar la exposición por la definición del tema resulta siendo una     

INSTRUCCIONES: Señor estudiante, se te pide  marcar con responsabilidad la 

alternativa que crea conveniente para cada ítems, de acuerdo con la siguiente escala: 
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estraegia 

Desarrollo temático     

8. Crees que tu capacidad de comunicación oral para exponer el tema es:     

9. Consideras que la utilización de apoyos visuales durante la exposición 

resulta siendo: 

    

10. Crees que la velocidad de la exposición “muy rápida” resulta siendo.     

11. Crees que la entonación de la exposición muy alta es.      

12. Consideras que la pronunciación de las palabras cuando expones es.      

13. Crees que la percepción de las muletillas o interferencias vocales 

cuando expones resulta siendo: 

    

14. La cohereencia temática utilizada durante la exposición resultó siendo:     

Conclusión     

15. Consideras que la generalización sobre el tema de la exposición es     

16. ¿Cómo calificas el procesamiento de la información utilizada en la 

exposición? 

    

17. Consideras que tu capacidad de comprensión, interpretación y 

retención de datos de la exposión es 

    

18. Te parece que exposición cumplió con los objetivos trazados en forma:      

19. En la conclusión, la expresión de la moraleja sobre el tema es     

20. Consideras que la creatividad empleada con los apoyos visuales es       


