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RESUMEN 

El presente estudio denominado el debate como estrategia para mejorar la 

expresión oral en los estudiantes de cuarto grado sección A y B del ciclo avanzado 

del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco, fue realizado con 

el objetivo de demostrar en qué medida el debate como estrategia mejora la 

capacidad de la expresión oral en los estudiantes de 4º “A” y 4 “B” de secundaria 

del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco.   

Es una investigación de tipo experimental de diseño cuasi-experimental, 

donde se implementó sesiones de aprendizaje en función al debate como estrategia 

y se evaluó la variable dependiente mediante una ficha de observación para medir 

el nivel de expresión oral, éste fue validado a juicio de expertos y sometido a la 

prueba de confiabilidad; la muestra estuvo conformada por 29 estudiantes, dividida 

en dos grupos: (4° B) grupo experimental y (4° A) grupo control. 

Las conclusiones indican que el debate como estrategia favorece 

significativamente la expresión oral en los estudiantes del grupo experimental con 

respecto al grupo control (p < 0.05).  

Palabras claves: Debate, expresión oral, estrategia didáctica. 
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ABSTRACT 

The present study called the debate as a strategy to improve oral expression 

in fourth grade students, section A and B of the advanced cycle of the Center for 

Alternative Basic Education Uriel García - Cusco, was carried out with the objective 

of demonstrating to what extent the debate as strategy improves the ability of oral 

expression in students of 4th "A" and 4 "B" of secondary school of the Center for 

Alternative Basic Education Uriel García - Cusco. 

It is an experimental type investigation of quasi-experimental design, where 

learning sessions were implemented based on the debate as a strategy and the 

dependent variable was evaluated by means of an observation sheet to measure 

the level of oral expression, this was validated in the opinion of experts and 

subjected to the reliability test; The sample consisted of 29 students, divided into 

two groups: (4th B) experimental group and (4th A) control group. 

The conclusions indicate that the debate as a strategy significantly favors oral 

expression in the students of the experimental group with respect to the control 

group (p <0.05). 

Keywords: Debate, oral expression, didactic strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo moderno donde nos desenvolvemos la competitividad 

profesional marca el ritmo de nuestro éxito. Las posibilidades de trabajo, estudio, 

relaciones sociales y superación dependen, en buena parte de nuestra capacidad 

de interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión 

oral, por lo cual es imprescindible formar estudiantes que sepan expresarse con 

fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con 

pertinencia y naturalidad recursos verbales y para verbales en los diferentes 

ámbitos donde se desenvuelvan.  Por ello es fundamental el papel que cumple la 

escuela en la formación integral de hombres y mujeres con capacidad crítica y 

constructiva y que puedan contribuir a los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad.    

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos que 

se distribuyen de la siguiente manera:  

En el primer capítulo: Se presenta el marco teórico, en el se realiza la revisión 

teórica, que brinda soporte a la presente investigación; donde se muestra, los 

conceptos, teorías, antecedentes que sirvieron de base para el inicio de este 

proceso de investigación. 

. En el segundo capítulo: Se precisa el planteamiento del problema a 

investigar, la justificación y objetivos de la investigación, se plantea la hipótesis y 

analiza la viabilidad de la investigación; el diseño metodológico de la investigación, 

enfoque, nivel y tipo de investigación, también se define la población y muestra a 

ser investigada. Son definidas las variables y las técnicas e instrumentos a ser 

utilizados.  

En el tercer capítulo: Se plantea la propuesta de investigación, la cual es 

producto de la observación directa  realizada a los estudiantes y su 

desenvolvimiento en esta competencia, la misma que lleva por título: El taller de 
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debate para mejorar la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado del CEBA 

Uriel García de la ciudad del Cusco, 2019. 

En base a los datos recogidos mediante los instrumentos, se desarrolla el 

análisis e interpretación de los resultados y el tratamiento del experimento, con sus 

respectivas conclusiones y sugerencias, las cuales responden a los objetivos 

planteados y  finalmente se presenta los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Aponte,Y. Bonet,K, Suárez, B. (2017). En la tesis titulada Implementación de 

Estrategias Didácticas para el Mejoramiento de la Expresión oral de los estudiantes 

del grado quinto en la Institución Educativa Luis Rodríguez Valera, sede Buenos 

Aires. 

El desarrollo de esta propuesta tuvo un enfoque pedagógico puesto que 

estuvo orientada a solucionar un problema de aula en el que la herramienta 

fundamental será la implementación de diversas estrategias didácticas que 

conllevaran a la adquisición de habilidades comunicativas. Para la implementación 

de estas estrategias se hizo necesario identificar las falencias presentadas por los 

estudiantes al momento de expresarse libremente en el aula de clases de este 

modo se promovieron actividades que potenciaron el uso de la expresión oral y la 
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comunicación. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las 

actividades planteadas para cada estrategia y se evaluó el impacto generado en la 

población haciendo un análisis detallado de lo evidenciado. Una vez aplicadas 

estas actividades se concretaron los objetivos propuestos ya que se pudo 

evidenciar que los estudiantes eran más expresivos y cada día se notaba un 

aprendizaje significativo con respecto a la adquisición de las habilidades 

lingüísticas. 

Este trabajo de investigación de la Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR de Argentina, nos muestra que el problema del desarrollo de competencias 

comunicativas no sólo es en nuestro país sino es una realidad de Latinoamérica y 

del mundo, busca desarrollar diferentes estrategias que debemos proponer los 

docentes una vez que conozcamos al grupo de trabajo, de saber sus estilos de 

aprendizaje, ritmos y sobre todo en que parte de la competencia en este caso de 

oralidad se ubican, estas actividades deben ser adecuadas para mejorar su 

comprensión, su oralidad y permitir a los estudiantes determinar sus propósitos de 

participación en el aula y poder reflexionar sobre su propia conducta comunicativa 

fomentando la criticidad y la argumentación en los proyectos planteados. 

Alvarez, Parra, (2015) En la tesis, Fortalecimiento de la expresión oral en un 

contexto de interacción comunicativa, se realizó un diagnóstico en el cual se 

evidencia que los estudiantes presentan dificultades particularmente en los 

aspectos tales como vocabulario (uso de barbarismos y muletillas), poca fluidez, 

persuasión, coherencia, dominio del escenario, y discurso. Esta problemática nos 

lleva a plantear la interrogante: ¿cómo fortalecer la expresión oral? Y cuyo objetivo 

es hacer ver a los estudiantes la relevancia de la oralidad en la vida cotidiana y la 

importancia de tratar esta destreza explícitamente en el aula. 

Entre los fundamentos conceptuales y teóricos se encuentran Reyzábal, 

Cisneros, Estupiñán, Morales y Cortés. Se diseñó y aplicó una propuesta 

pedagógica organizada en tres etapas: una primera etapa de sensibilización, 
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implementación y en la última etapa se valida la información obtenida, en la primera 

y segunda etapa, se destacan actividades de la vida cotidiana. Finalmente se 

evidenció un progreso significativo en la actitud de los estudiantes al expresarse en 

forma oral, dejando a un lado la actitud pasiva que se reflejaba en la escasez de 

vocabulario, la timidez y el pánico escénico. 

Este trabajo de investigación, realizado por la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, se relaciona con el tema que proponemos porque su 

finalidad también es desarrollar la competencia de la expresión oral en los 

estudiantes; porque considera al igual que nosotros que es necesario empoderar a 

los futuros ciudadanos de esta competencia, al desarrollarla constantemente los 

educandos van a poder ser capaces de desenvolverse de mejor modo en la 

sociedad, ser capaces de argumentar su punto de vista en cualquier contexto. 

 1.1.2. Antecedentes nacionales. 

Rosas, L. (2018). En la tesis, La expresión oral en estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, 

Chorrillos, tuvo como objetivo general determinar el nivel de expresión oral que 

presentan los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 

mencionada institución. 

La presente investigación es básica sustantiva, de enfoque cuantitativo, y de 

diseño descriptivo simple. De la población que estuvo conformada por 105 

estudiantes se trabajó con una muestra de 82 alumnos de Educación Secundaria. 

La técnica empleada fue la observación directa, medida a través de una ficha de 

observación y una rúbrica, las cuales permitieron estandarizar las acciones 

observadas en los estudiantes. De esta manera, obtuvo información precisa en 

cuanto al nivel del sexto ciclo, en el cual se proponen los “Mapas de Progreso” 

relacionados a la comunicación oral. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, evidencian que el 37,8% de 

los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio de una adecuada expresión oral, 
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el 37,8% en proceso, mientras que el 24,4% ha logrado una adecuada expresión 

oral. Estos resultados demuestran que los estudiantes emplean un registro 

coloquial, acompañado de algunos recursos expresivos que se manifiestan en las 

dimensiones lingüística, paralingüística y cinésica. Por otro lado, existe un buen 

número de estudiantes que ha logrado el 57,3% en la dimensión del elemento 

paralingüístico, lo que se traduce en un adecuado empleo de la intensidad de la 

voz, entonación y fluidez en la expresión. 

  El trabajo realizado para la Universidad César Vallejo se relaciona con 

nuestro trabajo por la preocupación en el desarrollo de la competencia expresión 

oral, denominada así por el DCN, la misma que ahora se denomina: Se comunica 

oralmente en su lengua materna según el Currículo Nacional 2017, nos damos 

cuenta de que es una problemática que llama mucho la atención y preocupación 

puesto que lograr el perfil de egreso de los estudiantes requiere de todas las 

competencias y coincidimos en pensar que esta es una de las más importantes; 

puesto que puede marcar el inicio de futuros líderes sociales que tanto necesita 

nuestro país, es tan importante ser competente en la escuela, en todas las áreas; 

porque también podrá ser competente fuera de ella y nosotros los estamos 

formando para la vida, mediante el enfoque de competencias. 

Duran, M., Calisaya, Y. (2015)  En la tesis La grabación de radiodramas 

como medio para mejorar la expresión y comprensión oral en estudiantes del 

segundo grado de Educación secundaria de la I.E.S. “Emilio Romero Padilla”, 

Comercial N° 45 de la ciudad de Puno. Tiene por objetivo: Determinar en qué 

medida, la aplicación de la grabación de radiodramas, como un medio, mejora el 

nivel de expresión y comprensión oral en los estudiantes del segundo grado de las 

secciones A y B de la I.E. antes mencionada, mejorando aspectos como la fluidez 

en su vocabulario, la claridad en su expresión, la coherencia y entonación correcta 

al leer diversas lecturas, todo esto en cuanto a la expresión oral y en cuanto a la 

comprensión oral, los estudiantes mejoran la identificación de la información 

explícita de los textos orales que escucha, infiere e interpreta la intención del 

hablante, el tema,   el propósito y las conclusiones de los textos orales que escucha, 
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reflexiona sobre el texto oral de su interlocutor comparándolo y contrastándolo con 

sus conocimientos y experiencias en relación al contexto. 

En esta perspectiva se plantea la siguiente definición ¿Cuánto mejora el nivel 

de expresión y comprensión oral, aplicando la grabación de los radiodramas, como 

un medio, en los estudiantes de segundo grado de la I.E.S. Emilio Padilla Comercial 

N° 45 Puno 2015? 

La hipótesis planteada es la siguiente: El nivel de expresión y comprensión 

oral mejora de la escala “En inicio” a la escala de “Logro destacado”, tras la 

aplicación de La grabación de radiodramas, como un medio, en los estudiantes del 

segundo grado de la IES Emilio Romero Padilla comercial N° 45 de la ciudad de 

Puno. En el marco teórico se desarrollan los antecedentes, se sustenta las variables 

de estudio en el que se define la variable independiente, y dependiente. La 

investigación es de tipo experimental, correspondiente al diseño cuasi 

experimental, donde se utilizó el paquete estadístico SPSS para contrastar la 

hipótesis general. Siendo como resultados los diseños estadísticos de la prueba de 

entrada, la prueba de salida, cuadros y gráficos de la ficha de análisis de contenidos 

con sus respectivas interpretaciones. 

El trabajo de investigación se realizó en dos grupos uno experimental 

conformado por 34 estudiantes y el otro de control conformado también por 34 

estudiantes, de las secciones A y B de la institución educativa Emilio Romero 

Padilla Comercial N° 45 de la ciudad de Puno. 

La similitud de nuestro trabajo con este, tiene que ver con la búsqueda 

constante de encontrar un camino para desarrollar las competencias comunicativas 

y dentro de ellas la expresión y comprensión oral, las autoras consideran que no se 

desarrollan los 4 pilares fundamentales de forma completa desde el inicio de la vida 

académica del estudiante quizá por no darle la debida importancia a nuestra área, 

este desarrollo progresivo se consolida cuando nuestros estudiantes egresan y se 

enfrentan a la vida universitaria, técnica o laboral donde se desenvuelven, una 

posibilidad sería la infinidad de contenidos que impartimos dejando de lado talleres 
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o proyectos educativos que desarrollarían más sus habilidades reflexivo críticos. 

En la actualidad en las instituciones educativas, afortunada o 

desafortunadamente ingresan cantidades de adolescentes que provienen de 

diferentes estratos sociales que se necesitan ser atendidos desde el punto de vista 

comunicativo para que puedan desarrollar sus estrategias de interacción y ser más 

competentes. De allí que los profesores debemos usar nuestro conocimiento 

pedagógico y experiencial para identificar, clasificar y enfrentar tales insuficiencias 

con un plan estratégico acorde a los propósitos y perfiles de egreso en este caso 

de EBA y hacerle frente en su debido momento. Sin embargo, tal realidad 

comunicativa no se está atendiendo a plenitud porque la educación se ha 

masificado, las restricciones en el tiempo de clase se acentúan cada vez más, no 

se varían las estrategias didácticas y evaluación en los lapsos escolares, no hay un 

trabajo globalizado y creativo en las diferentes áreas. 

1.1.3. Antecedentes locales. 

Fernández, C. Pillaca, L. (2015). En la tesis Estrategias y técnicas de oratoria 

que favorecen el desarrollo de la expresión oral para la deliberación, en los 

estudiantes del segundo grado C de Educación Secundaria, en la I.E. César Vallejo 

de Abancay. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar y explicar el proceso de 

cambio de mi práctica pedagógica y los efectos de ella en el aprendizaje de mis 

estudiantes, gracias a mi experiencia en investigación acción pedagógica 

desarrollada durante mi participación en el programa de segunda especialización 

en Didáctica de la Educación Ciudadana, la que fue desarrollada por la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con el MED. Este estudio se 

inicia en el 2013. A partir de la reflexión crítica de los diarios de campo iniciales 

donde recogí información sobre mi práctica pedagógica comprendí que tenía 

debilidades y vacíos. En mi práctica estaba implícita la teoría conductista, porque 

yo era el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al priorizar los problemas 

en mi práctica determiné como principal las estrategias de enseñanza.  
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Ello me llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía 

en el uso de estrategias y técnicas de oratoria para desarrollar la expresión que 

consistía en estrategias de comunicación básica como los conversatorios y 

estrategias dialógicas para dar confianza y perder el temor a hablar en público; 

posteriormente, estrategias para desarrollar la expresión corporal, gestual y 

corporal según el discurso oral, está la trabajaría a través del teatro. 

Finalmente, el uso del debate para desarrollar habilidades deliberativas, que 

los estudiantes analicen los hechos, identifique los pros y los contras, tomen 

posición y argumenten sobre esa posición. Finalmente, puedo afirmar que la 

experiencia vivida logró cambios en mi práctica respecto a  la  planificación y al uso 

de estrategias en mi enseñanza: así mismo, mis estudiantes desarrollaron su 

expresión oral, ellos han superado el temor a hablar en público, vocalizan mejor y 

su expresión corporal y la capacidad deliberativa ha mejorado notoriamente. 

Este trabajo realizado para la Universidad Nacional de San Agustín con su 

sede en Abancay, identifica de forma similar, las necesidades que presentan los 

estudiantes a nivel nacional en el desarrollo de la competencia de expresión oral 

con necesidades como perder el miedo al hablar en público, el autor propone no 

solo desarrollar una estrategia como lo hacemos nosotros sino un conjunto de 

estrategias para lograr no solo la expresión oral, sino también la expresión corporal. 

Curo, M. Huaman,E. (2018). En la tesis titulada Programa radio escolar y la 

expresión oral en la segunda lengua en los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Señor Justo Juez de Sicllabamba, 

San Salvador –Calca- Cusco 2018. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar la 

expresión oral de los estudiantes alto andinos en su segunda lengua mediante la 

aplicación del programa radio escolar en la Institución Señor Justo Juez de 

Sicllabamba. 

El trabajo de investigación busca mejorar la expresión oral inadecuada en la 
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segunda lengua de estudiantes alto andinos, utilizando el programa radio escolar 

como instrumento. En la Institución Educativa donde se ha aplicado esta 

investigación, no existen antecedentes que ayuden a mejorar la expresión oral de 

los estudiantes, sin embargo, en las instituciones que tiene Perú si tienen infinidad 

de investigaciones, por tal motivo para esta investigación que tiene como lugar de 

aplicación la Institución Educativa Justo Juez de Sicllabamba, la radio será 

considerado como un instrumento primordial, porque este recurso les ayudará a 

superar las dificultades que tienen en el desarrollo de las capacidades de la 

competencia de oralidad. 

Las competencias de nuestra área son amplias de investigar y la expresión 

oral por ser una habilidad que se necesita desarrollar con urgencia para brindar al 

mundo estudiantes preparados, personas con creatividad y criticidad en la solución 

de problemas que aquejan a nuestro país. Los estudiantes quechua hablantes 

poseen una lengua muy rica y original, sin embargo, en su diálogo presentan 

interferencias lingüísticas tanto sintácticamente, morfológicamente y 

fonológicamente y además de ello como citan los investigadores tienen pobreza 

lexical, se tapan el rostro y se expresan inadecuadamente, su interrelación con los 

demás se da mediante susurros y medias palabras. 

Estos estudiantes tienen como primera lengua el quechua no logran 

comunicarse de manera eficaz, cuán importante es entonces que desarrollen 

diferentes estrategias didácticas en su lengua materna, en este caso el programa 

radial y en nuestro caso el taller de Debate y en otras investigación el contar 

cuentos, la dramatización, etc., pueden ser muchas las estrategias utilizadas lo 

importante es darnos cuenta cómo están estructurados los programas educativos 

en sus diferentes áreas, por ejemplo en el área de comunicación es importante 

trabajar proyectos o talleres que desarrollen estrategias que le servirán a nuestros 

estudiantes y contribuirán con su preparación para la vida. 

1.2. Teorías y conceptos fundamentales de las variables de estudio. 
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1.2.1. El debate  

El debate es una estrategia pedagógica que fomenta el diálogo, permite al 

estudiante reconocerse como sujeto, tener una percepción y pensamiento crítico de 

todas las situaciones que lo rodean en su día a día. Con este se busca abandonar 

un proceso memorístico, donde el docente trasmite el saber y el estudiante lo recibe 

sin cuestionamientos. A través del debate el sujeto construye su saber, utilizando el 

diálogo y las experiencias que le ofrecen su contexto. Mediante esta estrategia el 

estudiante participa activamente en intercambio de opiniones, por medio de 

argumentos que construye al interactuar con otros.  

Es importante reconocer que, existen variedad de conceptos acerca de este 

tema. Al generalizarlo, se reconoce como un tipo de estrategia de participación que 

permite la interacción a través de discusiones. 

Según Muñoz, (2011) “Es una forma de interacción grupal muy útil para dar 

a conocer posiciones en pro y en contra sobre determinados temas o problemas de 

tipo social, económico o político” (p. 95), lo que convierte al debate en una 

herramienta útil que permite el desarrollo de competencias de los estudiantes.  

Esta estrategia favorece procesos cognitivos que facilitan que el estudiante 

pueda comprender, clarificar, interpretar, argumentar y defender los conceptos e 

ideas que desarrolla a través de su proceso de enseñanza - aprendizaje. De igual 

manera, se tendrán en cuenta los postulados desarrollados por Fleming, (2016) a 

saber: “Un debate es una actividad donde se exponen dos puntos de vista opuestos. 

Para el cual es necesario usar argumentos válidos que convenzan a una audiencia 

sobre la posición que se apoya” (p.42). Por ello, el debate es una herramienta que 

desarrolla aspectos relacionados con la argumentación, donde el estudiante trabaja 

competencias cognoscitivas tales como el razonamiento.  

El debate es una herramienta que le permite al estudiante la toma de 

decisiones al evaluar opciones y elegir lo mejor acerca del tema que se pone en 

escena. Por esto, se puede considerar el debate como un desafío, por eso, Cattani 
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(2003) define el debate como “Una competición entre dos Antagonistas, en los que, 

a diferencia de lo que ocurre en una simple discusión, existe una tercera parte cuya 

aprobación buscan los dos contendientes” (p.67). Es decir que, para debatir solo se 

necesita contar con tres participantes donde dos de ellos defienden su opinión y una 

tercera parte que es la que se pretende convencer, y es la que al final del debate 

decide la postura que más convence.  

1.2.2. Objetivos del debate  

El objetivo del debate según Wesley (2016) es “Analizar un problema desde 

diferentes puntos de vista, con la intención de establecer un intercambio de 

opiniones completo y enriquecedor” (p. 95). En el debate el participante debe 

desarrollar objetivos como la búsqueda de información apropiada desde múltiples 

fuentes de in formación; interpretar de manera adecuada la información recopilada; 

socializar sus puntos de vista de una manera crítica, clara y precisa; es preciso 

argumentar sólidamente las ideas expuesta; alimentar su espíritu tolerante donde 

se respeten las ideas reconociendo todo lo anterior y estructurando procesos sólidos 

de lo aprendido.  

1.2.3. Importancia del debate  

El debate cobra una importancia en el aula, de acuerdo a Fleming (2016) y 

Muñoz (2011) coinciden en que la herramienta del debate se caracteriza por ser 

informativa al presentarle a todos los involucrados detalles que necesitan saber 

sobre el tema propuesto. Además, permite presentar argumentos lógicos, 

competentes, relevantes y que deben explicarse de manera extensa para que 

permita justificar o refutar las razones que se exponen. Con ello se pretende 

persuadir a los demás participantes con el propósito de convencerlos de estar a 

favor o en contra del tema propuesto.  

En el debate se asignan funciones a sus participantes, lo que permite que 

sea ordenado y que cuente con reglas claras para su desarrollo. Es una estrategia 

dinámica en la medida en que existe un diálogo entre diferentes posturas sobre un 
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tema propuesto por parte de sus participantes. El debate es representativo porque 

la audiencia involucrada se identifica con una de las dos posturas propuestas, 

permitiendo a los participantes dar su propia postura y a la vez escuchar a quienes 

piensan diferente.  

De la misma manera, es importante reconocer la importancia del debate 

porque según Cattani (2003) “se puede debatir, incluso sobre cuestiones que se 

consideran imposibles de resolver con el objetivo de persuadir a otros” (p. 67), 

reconociendo que éste puede darse en cualquier escenario o puede extenderse 

sobre cualquier tema con el fin de mejorar habilidades comunicativas en los 

estudiantes, fomentando en ellos el pensamiento crítico, el cual es entendido como 

la capacidad que tiene el estudiante para justificar adecuadamente su opinión o 

juicios de valor sobre determinado tema frente a una situación comunicativa que lo 

amerite.  

1.2.4. Características del debate  

Retomando a Fleming (2016) y Muñoz (2011) encontramos que una de las 

características del debate es el límite de tiempo. Por ello, los participantes deben 

exponer sus ideas de manera concisa y clara para aprovechar el tiempo propuesto. 

Así mismo, en el debate el participante debe ser competitivo, porque busca ganar 

al tratar de convencer a la audiencia sobre el tema desarrollado. Dada la naturaleza 

de esta estrategia, el debate busca aclarar un tema propuesto, ya que para su 

desarrollo se presentan múltiples fuentes de información y hechos, permitiendo a la 

audiencia tener claro el tema debatido.  

Para finalizar, el debate permite consolidar una conclusión que se presenta a 

la audiencia que está presente en su desarrollo y que revela una postura propia 

sobre el tema propuesto, lo que le permite apoyarse en los argumentos a favor y en 

contra del tema trabajado. 
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1.2.5. Procedimiento del debate  

Según Wesley (2016), para desarrollar un debate se debe “escoger un tema, 

elegir un moderador, dividir la clase en dos grupos. Cada uno defenderá una 

postura, distribuir el espacio de tal forma que queden de frente, iniciar el debate, 

una vez terminado se llena la ficha de observación” (Pp. 96, 97). Los enunciados 

anteriormente son los pasos básicos o referentes teóricos que se deben seguir para 

realizar un debate de manera adecuada.  

1.2.6. Participantes del debate y sus funciones  

Según Wesley (2016) el debate debe tener los siguientes participantes: un 

moderador encargado de dirigir el discurso, quien a su vez es el que expone el 

objetivo de éste. Además, es el que regula las intervenciones y concede los turnos 

de los participantes. Debe incluir también un secretario, es quien toma nota del 

punto central de cada intervención y resume en un momento dado todo lo que se 

ha dicho. Igualmente hay dos grupos de participantes, quienes son los que 

defienden las diferentes posturas. Los observadores o resto de la clase son quienes 

llenan la ficha de observación, hacen un resumen de los argumentos y pruebas 

expuestas por los participantes.  

1.2.7. Proceso de finalización del debate  

Para finalizar, en cada debate se socializan las conclusiones a las que se 

llegaron ofreciéndoles a los participantes una visión más concreta del tema 

desarrollado para que ellos se apropien de una postura según sus intereses. 

Además, Wesley (2016) indica que “el resto de la clase observa el debate al mismo 

tiempo que completa una ficha de observación” (p. 97). Esto permite la 

retroalimentación para tener mejores resultados en el siguiente debate. 
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1.3. La expresión oral. 

1.3.1 Comunicación oral 

Según Baralo (2015), “la comunicación es un proceso basado en destrezas 

de expresión e interpretación” (p. 164). Este proceso bidireccional permite 

establecer una relación indivisible al codificar o descodificar dentro del sistema de 

signos lingüísticos, y de manera independiente en el contexto, pues esta acción 

supone la puesta en marcha de las destrezas expresivas, las mismas que tendrán 

relación directa con la intención comunicativa. 

En opinión de Serrano (2013), “la comunicación es el proceso que permite 

que dos individuos -emisor y receptor-, asignen significados a los hechos 

producidos, como el comportamiento de otros individuos” (p. 38). El autor destaca 

dos aspectos en cuanto al proceso de la comunicación: la interacción o cercanía 

que se da entre emisor y receptor y la transmisión que sucede entre ambos. 

Para Cassany y Luna (1994), “la comunicación oral es el centro de la vida en 

la sociedad; no sucede lo mismo con la lengua escrita. No puede existir ninguna 

sociedad que haya creado un sistema de comunicación sin utilizar el lenguaje oral” 

(p. 35). En todos los ámbitos de la vida es necesaria la comunicación, especialmente 

cuando se desarrolla de manera oral, pragmática, discursiva o como se le denomine.  

La expresión oral ha sido y es la forma básica de comunicación, cuyo 

aprendizaje ocurre mediante la interacción de las personas a través de una misma 

lengua. El resultado de los niveles de comunicación oral se obtendrá en función al 

medio donde se desenvuelva el individuo. Por ello, se afirma la idea inicial del autor, 

según la cual la comunicación se da en todas las culturas como medio principal de 

interacción, pues la lengua oral adquiere un especial protagonismo por su uso 

cotidiano. 

Por su parte, García (2012) sostuvo que “la comunicación mediante la 

palabra tiene unas exigencias y características propias, sobre todo al referirnos a la 
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palabra hablada; esto se hace más patente cuando nuestro discurso se pronuncia 

delante de oyentes y en contacto con ellos” (p. 34). En estos casos, la exigencia 

sobre el orador aumenta, pues no puede refugiarse en el anonimato de la radio o 

apoyarse en otros recursos como los que proporciona, por ejemplo, la televisión. 

Tener una comunicación eficaz dependerá del desarrollo de las habilidades 

comunicativas; la interacción, por su parte, es el factor primordial. Desde esa 

perspectiva, se considera que la comunicación oral es un proceso natural que 

mejora con una mayor interrelación social, hasta lograr niveles de eficacia con 

estudios y preparación especializada. 

Por otro lado, Reyzábal (2014) definió la comunicación oral como “la base 

fundamental de la educación de los niños” (p. 139), pues a través de esta se 

garantiza el logro de las destrezas comunicativas. Sin embargo, el logro de las 

habilidades comunicativas siempre se le ha atribuido al primer contexto en el que 

se desarrolla el individuo: su hogar. Sin embargo, la escuela contribuye al 

fortalecimiento y perfeccionamiento de dichas habilidades, puesto que cada vez se 

hace más relevante tener una comunicación eficaz. 

 En este sentido, la escuela ha desarrollado programas curriculares que 

fortalecen las capacidades discursivas en los estudiantes, destacando diversas 

técnicas de interacción grupal y personal, donde se ponen de manifiesto los 

recursos verbales y no verbales muy denotados en esta competencia. Además, se 

consideran los procesos comunicativos de manera transversal al desarrollo de 

habilidades. 

Por su parte, el Minedu (2019), expuso ideas importantes sobre la 

comunicación, pues manifestó que todos los estudiantes, en sus relaciones 

sociales, hacen uso de una comunicación contextualizada; al llegar al aula lo hacen 

con un bagaje comunicativo, con estilos y formas de expresión adquiridos en la 

convivencia del primer medio social. (p.17) 
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Por ello, los estudiantes eligen recursos léxicos, fónicos y morfosintácticos 

para su comunicación, muchas veces de una manera adecuada y otras 

inadecuadas, pues consideran natural el bagaje adquirido en su entorno más 

cercano. En este sentido, la práctica de la comunicación oral en la escuela, tiene un 

rol importante en el logro de las capacidades comunicativas, pues tendrá que mediar 

todo lo aprendido en su entorno con la normativa de uso de la lengua, considerando 

las diferentes situaciones y las características de los receptores. 

 

1.3.2. Expresión oral 

Para Martín (2017), “la expresión oral es la destreza comunicativa más usual 

y la más compleja. Se habla más que se escribe y, probablemente, hablar bien es 

más difícil que escribir bien” (p. 123). Lo afirmado equivale a decir que la 

comunicación oral es una cualidad del ser humano, es decir, hablamos en todo 

momento. Sin embargo, hablar bien puede ser mucho más difícil que escribir, 

porque la escritura se analiza, corrige y se reinventa si es posible, en cambio la 

palabra hablada no da vuelta atrás, por el contrario, para que se entienda 

adecuadamente un mensaje, se necesita combinar una serie de factores que, en 

conjunto, logran precisar la intención que tiene el emisor al enviar un mensaje, el 

que tendrá éxito toda vez que el interlocutor entienda perfectamente su intención 

comunicativa. 

Calsamiglia y Tuson (2002) manifestaron que “la modalidad oral de la 

comunicación es natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona 

como miembro de una especie” (p. 27). Esta apreciación destaca la importancia de 

ejercer un nivel alto de expresión oral, toda vez que es el elemento de mayor 

importancia en el proceso de socialización. Además, al ser constitutiva de la 

persona, permite una naturalidad en el despliegue de los sistemas del cuerpo 

humano, aprovechando órganos, movimientos faciales, diversas expresiones, todo 

ello puesto de manifiesto con la intención de lograr en el receptor una mayor 

comprensión de los mensajes. 
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Por otro lado, Baralo (2015) afirmó que la oralidad constituye un 

procesamiento de la interpretación, pues “la comunicación oral es una habilidad que 

no tiene validez sin la comprensión; por eso es necesario el procesamiento y la 

interpretación de lo escuchado. La expresión oral implica una bidireccionalidad, en 

un contexto compartido” (p. 164). 

Por su parte, Pérez (2015) calificó la expresión oral como: 

Parte de la vida cotidiana, en la cual es el principal vehículo de interacción 

con los demás. Únicamente los seres humanos somos capaces de utilizarla 

y desarrollarla. Esta capacidad depende de varios aspectos como la cultura, 

el grado de preparación, la ideología, etcétera, así como de los sentimientos 

y valores de quien se trate (p. 130). 

No todas las situaciones en las que se haga uso de la expresión oral, sean 

discursos, exposiciones, debates, coloquios y otras técnicas de oralidad, requieren 

de una adecuada planificación, incluso haciendo uso de la escritura. Por ello, la 

competencia comunicativa oral no es sencilla, se tiene que desarrollar de diferente 

manera y en diversos contextos, siendo el ideal el que propicia el uso de los recursos 

y mecanismos que se emplean en su correcta aplicación; vale decir, recursos 

verbales y no verbales. 

Según el Minedu (2019), la competencia “se expresa oralmente” implica lo 

siguiente: 

Necesita la selección, combinación de capacidades para lograr que el 

estudiante se exprese de forma eficaz en variadas situaciones de 

comunicación; interactúe en diferentes situaciones comunicativas y logre 

expresar sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto 

al destinatario y usar diferentes recursos expresivos. Para comunicarse en 

forma oral de manera óptima, se necesita la eficacia, que es la precisión para 

comunicar un mensaje. Es necesario transmitir nuestras ideas con claridad y 

fidelidad a nuestro pensamiento, adaptar el registro al interlocutor o auditorio 
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y utilizar los recursos de apoyo apropiados en las situaciones que lo 

necesiten. (p. 98). 

Al respecto, Poyatos (2014), en su Triple estructura básica de la 

comunicación, presentó tres elementos fundamentales para el desarrollo eficaz de 

la comunicación oral: lingüísticos, paralingüísticos y kinésicos. También consideró 

a la proxémica y croémica como un elemento variable según la circunstancia de la 

comunicación oral, pero como una subclasificación. Esta estructura básica que 

propone el autor fue desarrollada unos treinta años atrás por Smith en 1958; sin 

embargo, la forma de considerarla y la organización que presenta el autor demostró 

una estructura indivisible de los tres elementos: lenguaje, paralenguaje y kinésica. 

Además, la mayoría de autores ha estudiado de manera individual cada uno de 

estos aspectos, lo cual les ha permitido dar mayor relevancia a uno de los 

elementos. Lo que propone Poyatos es una triple estructura donde ninguno de los 

elementos sea más importante que el otro, por el contrario, pues entre ellos se 

complementan. 

1.3.3. Habilidades para la comunicación oral 

La comunicación oral permite desarrollar aptitudes, actitudes y habilidades 

que en conjunto dan como resultado actuaciones eficaces. Para el desarrollo 

personal y la actividad comunicativa se hace relevante el logro de las habilidades 

discursivas, pues permitirán la solución a diversos conflictos y en diferentes 

contextos. Al respecto, Fonseca et al. (2011), manifiestan lo siguiente: 

Hay que tener en cuenta que determinadas personas poseen cualidades 

naturales importantes que influyen en el éxito de su comunicación: una buena 

presencia física, simpatía, voz agradable, gran personalidad. Existen también 

aptitudes como el timbre de voz, la fluidez al hablar, los movimientos 

corporales, la expresión facial, los gestos, las miradas, etcétera; todas estas 

habilidades pueden ser incentivadas hasta llegar a ser verdaderas fortalezas. 

(p. 44). 
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Por otro lado, Fonseca et al. (2011) propusieron la fórmula V-V-V de 

elementos visuales, vocales y verbales para desarrollar habilidades expresivas que 

optimicen nuestra comunicación oral: 

Los elementos visuales. Se identifican con la impresión que las personas 

observan de nuestra apariencia física durante la comunicación: la forma de 

hacer gestos y de desplazarnos, el arreglo personal o ropa que usamos. Los 

elementos vocales son los cambios de sonido que percibimos en la 

modulación de voz, como la entonación, el volumen, el énfasis y el ritmo. Los 

elementos verbales se identifican con las palabras y las estructuras 

sintácticas que se emplean para hablar, desde la formulación, organización 

de las ideas, la elección del lenguaje, hasta el significado que se obtiene del 

mensaje que se transmite. (p. 42). 

Las habilidades anteriormente mencionadas permiten elaborar una 

clasificación adecuada, pues especifican incluso en porcentajes que para efectos 

de comprensión tienen mayor resultado las cualidades no verbales mediante la 

fórmula VVV que proponen los autores. Se asegura entonces la consistencia de 

estos elementos entre sí, ya que para que exista un equilibrio entre ellos, debe haber 

relación entre el fondo y la forma; por ejemplo, la expresión del rostro del 

comunicador, la emoción de la voz y la energía del cuerpo se juntan para dar a 

INFLUENCIA EN LA COMUNICACIÓN ORAL 
55%                   38%                  7% 
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conocer un mensaje. A continuación, se presenta la siguiente figura: 

 

Fuente: Fonseca et al. (2011, p.44). 

En la figura n.° 1, se observan claramente los elementos que propone el 

autor, incluso presenta una estadística sobre la influencia de los elementos en la 

comunicación oral, donde incluso se destaca un mayor porcentaje de los elementos 

visuales como los gestos, movimientos, distancias y posturas, los mismos que al 

evidenciarlos denotan seguridad en la expresión. 

Por lo general, en una primera impresión se observa cómo es una persona, 

cómo se mueve, cómo está vestida. Esta información permitirá otorgar una actitud 

de aceptación o rechazo hacia el comunicador. Por otro lado, los elementos vocales 

como el tono, volumen, velocidad y fuerza en la expresión tienen un menor 

porcentaje debido a que dichos elementos denotan la credibilidad del mensaje y la 

comprensión adecuada de este. Finalmente, los elementos verbales, tales como 

enunciados, ideas, contenido, temas tendrán un mínimo porcentaje en cuanto a la 

FORMULA V-V-V 

Equilibrio y consistencia entre 
los tres elementos

1

VISUALES

Gestos, 
Ademanes, 

Postura, 
Distancia, 

Accesorios.

2 

VOCALES

Tono, Volumen, 
Velocidad, 

Fuerza, 
Énfasis, etc.

3 

VERBALES

Ideas, 
Contenido, 
Lenguaje, 

Secuencia, 
Temas
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influencia, esto debido a que los anteriores ya estimularon a continuar o rechazar la 

comunicación. 

1.3.4. Cualidades de la expresión oral  

Pérez (2015) consideró que, para expresarse eficazmente ante el público, se 

debe tomar en cuenta las características de la expresión oral, las mismas que se 

pueden dividir en internas o subjetivas y externas u objetivas (p. 130). 

1.3.4.1. Cualidades internas o subjetivas  

Dependen de la individualidad mental y emotiva de las personas. Según 

Pérez (2015, p. 130), entre las cualidades internas o subjetivas tenemos a las 

siguientes: 

- Autodominio: Es dominarse a sí mismo ante los temores, miedos e 

inseguridad ocasionados por la falta de conocimiento y manejo del tema que 

se pretende exponer ante un grupo de personas.  

- Organización de las ideas: El autodominio permitirá que en una exposición 

oral haya organización lógica y coherente de las ideas.  

- Protección de las emociones: Consiste en manifestar por medio de las 

palabras, la pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o 

persuadir al auditorio.  

- Dicción: Estriba en la correcta y clara pronunciación de las palabras con las 

que construimos los mensajes que deseamos emitir y trasmitir.  

- Fluidez: Es la habilidad para hablar de manera espontánea, natural, continua 

rítmica.  

- Ritmo: Es la armonía, acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que 

resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas.  

- Coherencia: Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en 

cadena, unidos por un hilo conductor lógico.  

- Sencillez: Radica en evitar palabras rebuscadas o expresiones que parezcan 

falsas o ambiguas.  
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- Claridad: Es expresar en forma precisa, organizada y objetiva nuestros 

conceptos, ideas y pensamientos, considerando la lógica y coherencia de lo 

que queremos dar a conocer.  

- Concisión: Es utilizar solo las palabras y precisas para elaborar un mensaje.  

- Volumen: Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz 

al trasmitir un mensaje ante un auditorio.  

- Tono y modulación: El tono tiene que ver con la forma en que se pronuncian 

las palabras, pues a través de él se trasmiten las emociones.  

- Movimientos corporales y gesticulación: La persona que expresa una idea 

por medio del lenguaje se apoya en movimientos corporales y en la 

gesticulación o expresión facial.  

1.3.4.2. Cualidades externas u objetivas 

Son aquellas que pueden ser percibidas de manera objetiva cuando el 

participante hace uso de la expresión oral. Según Pérez (2015, p. 130), son las 

siguientes: 

- Conocimiento del auditorio: El orador debe considerar el tipo de auditorio a 

quien se va a dirigir.  

- Empleo de la lengua adecuada (vocabulario): Se refiere a la selección de las 

palabras empleadas en los diferentes contextos, ya que de ella depende la 

comprensión del discurso.  

1.3.5. Problemas que dificultan la expresión oral 

Existen algunas razones para identificar los problemas que se presentan en 

la expresión oral.  

Según Santos (2012): 

La comunicación está ligada, invariablemente, a la otredad, a esa impresión 

que uno guarda de su receptor y que puede ser confirmada o transformada 

durante un encuentro. Pero también deben tomarse en consideración 



 
22  

algunos aspectos que pueden volver áspero o confuso el diálogo entre 

individuos como la vaguedad o imprecisión y los rebuscamientos. (p. 167) 

En otras palabras, cuando el mensaje es impreciso, se pierde el interés y crea 

confusión, lo mismo ocurre cuando el léxico empleado por el emisor resulta largo y 

complicado. 

1.3.6. Técnicas para mejorar la expresión oral 

La expresión oral puede mejorar si se aplican diversas técnicas que pongan 

en evidencia el empleo de los elementos básicos de la comunicación: lingüístico, 

paralingüístico y cinésico. A continuación, mencionaremos algunas técnicas 

propuestas por Cassany (1994): 

- Dramas. Son técnicas que permiten las interacciones fluidas a partir de 

diversas situaciones reales mediante el empleo de recursos verbales y no 

verbales, los mismos que se desarrollan mediante ejercicios previos como la 

respiración y los silencios.  

- Escenificaciones. Constituyen un tipo de representación de textos sobre la 

base de un parlamento, el mismo que contiene los elementos básicos del 

marco narrativo, apoyados de ejercicios de expresión oral.  

- Juegos de rol. A medio camino del drama y la escenificación, el juego de rol 

permite introducir en el aula cualquier situación comunicativa, y no necesita 

la preparación y la complejidad de la escenificación.  

- Simulaciones. Constituyen las técnicas más sofisticadas y, en algunos casos, 

complejas, pues permiten la interacción planificada de situaciones que 

desarrollan habilidades de persuasión, negociación y discusión.  

- Diálogos dirigidos. Las cadenas de discursos son ejercicios pautales de 

intervención en los que un par de estudiantes desarrollan, de manera 

secuencial, determinadas funciones lingüísticas ya aprendidas con 

anticipación. (p. 58) 



 
23  

Las técnicas que propone Cassany son muy didácticas, debido a que 

permiten que los estudiantes desarrollen sus habilidades expresivas a partir de 

situaciones reales y de manera lúdica. 

1.3.7. Dimensiones de la expresión oral 

Palou y Bosch (citadas en Minedu, 2015) manifestaron que “la expresión oral 

es compleja. En la comunicación no solo las palabras comunican los significados, 

también los elementos no verbales” (p. 34). Estos elementos como los gestos, las 

posturas, la distancia entre las personas, la intensidad de la voz, el ritmo, etcétera, 

juegan un papel importante en la comunicación, porque a partir de estos los 

interlocutores comprenderán e interpretarán con mayor claridad los mensajes. 

Las autoras hacen una clasificación muy interesante de los elementos de la 

comunicación oral, en la que precisan aspectos lingüísticos verbales y no verbales, 

distribuidos en elementos como el lenguaje corporal, el espacio o proximidad y 

elementos paraverbales. 

1.3.7.1. Dimensión de los elementos lingüísticos 

Para Poyatos (2014), “la lingüística es el estudio de la estructura de las 

lenguas naturales” (p. 20). Tales lenguas tienen en su composición elementos 

mínimos y máximos en relación a la comunicación desde la amplitud de su estudio 

y normativa. 

Por otro lado, Palou y Bosch (2005, citadas en Minedu, 2015), los elementos 

lingüísticos se refieren al empleo del lenguaje que utilizan las personas de manera 

individual y al uso de recursos expresivos con la intención de crear efectos emotivos 

en los receptores (p. 35). Los elementos lingüísticos derivan del uso que del 

lenguaje en tal sentido se estructura en los niveles del estudio de la lengua: 

- Léxico: Uso de significantes según el nivel del habla (vientre, barriga, panza, 

wata).  
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- Fonológico: Adecuación de sonidos y cadencias de las expresiones a partir 

del contexto (“ya pe” = ya pues).  

- Morfosintáctico: Referido a la estructura del enunciado, conjunto autónomo 

de palabras que expresan una idea (“Su cuaderno devuélvele” = Devuélvele 

su cuaderno).  

- Recursos estilísticos de la expresión: metáfora, hipérbole, comparación, 

entre otros (“Me tienen ‘hinchada’ con tanto fútbol”).  

Estos elementos lingüísticos descritos determinan la edad, procedencia, el 

grupo social de las personas, etc. Los adolescentes, por ejemplo, siempre están 

creando nuevas maneras de hablar. Por ello, es necesario orientarlos en el empleo 

adecuado del habla según el contexto en el que se encuentren para, de esta 

manera, desarrollar una buena comunicación. 

Por otro lado, Saussure (1945), al hablar de lingüística, manifestó que la 

lengua es la manifestación del lenguaje como producto social que surge de la 

facultad del hombre, y define al lenguaje de manera universal (p. 37). 

Los niveles de estudio de la lengua que componen esta dimensión se 

desarrollan como disciplinas individuales, las cuales van a permitir obtener 

información precisa en cuanto al nivel de expresión oral mediante la selección de 

indicadores específicos para abordar cada aspecto. 

1.3.7.2. Dimensión de los elementos paralingüísticos 

Según Poyatos (2014), en la comunicación oral intervienen elementos 

paralingüísticos que matizan y complementan lo que se comunica, estos se refieren 

a las variaciones en el uso de la voz, debido a que estas emisiones son 

condicionadas por la posición de las cavidades superglóticas, laríngeas e 

infraglóticas (p. 28). 

Por su parte, Palou y Bosch (2005, citadas en Minedu, 2015,) refirieron que 

la paralingüística “es una parte del estudio de la comunicación humana que se 

interesa por los elementos que acompañan a las emisiones propiamente 
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lingüísticas, y que constituyen señales e indicios, normalmente no verbales, que 

contextualizan y sugieren interpretaciones particulares” (p. 36). Estas autoras 

clasifican los elementos paralingüísticos de la siguiente manera: 

- La voz: Es el registro que caracteriza a cada persona y permite reconocerla 

aún antes de verla. Sus características están fijadas por el sexo y la edad, 

por la personalidad del hablante, su origen y procedencia.  

- Volumen de voz: Se refiere a la intensidad de la voz. Debe adecuarse la 

situación, el espacio, la intensión y la cantidad de personas que participan en 

ella. Puede ser alto (comunica seguridad, dominio, autoridad), medio 

(demuestra neutralidad) o bajo (expresa timidez, sumisión, tristeza, 

confidencia o secreto).  

- Vocalización: Consiste en pronunciar bien todas las consonantes y las 

vocales para darle claridad y nitidez a las palabras. Esto depende de la 

apertura de la boca. También vocalizamos cuando emitimos onomatopeyas, 

suspiros, interjecciones, silbidos, chasquidos, carraspeos, risas, entre otras 

expresiones.  

- El ritmo: Se refiere a la cantidad de palabras que son emitidas por el hablante 

de acuerdo con diferentes situaciones comunicativas. Por ejemplo, un ritmo 

acelerado denota nerviosismo; en cambio, si la persona habla de manera 

pausada, nos demuestra seguridad. Un ritmo normal es de dos palabras por 

segundo.  

La clasificación de Palou y Bosch se presenta en Rutas del Aprendizaje 2015, 

la cual permite medir las cualidades no verbales de la voz, pues estas 

complementan a la palabra hablada en la comunicación. Además, las autoras 

proponen un elemento, el prosódico, que desarrolla la entonación como elemento 

independiente; sin embargo, para fines de la presente investigación, se le 

considerará dentro de esta clasificación por la semejanza de sus características. 

Por otro lado, la entonación es un elemento importante en la expresión, pues 

a partir de esta se podrá diferenciar los tonos de burla, solemnes o distantes en los 
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enunciados. De esta manera, la comprensión de la intención comunicativa tendrá 

mayor relevancia y será más eficaz, pues se verá reflejada en los tonos que emplee 

el emisor. 

Para Palou y Bosch (2005, citados en Minedu, 2015), la entonación es el 

elemento de la gramática que enseña la pronunciación y acentuación correctas, la 

prosodia estudia el acento, el tono y la cantidad. (p. 36). 

Por su parte, Santillana (2016), alcanza la siguiente información sobre la 

entonación: 

Consiste en dar distintas elevaciones de tono a la voz para potenciar de la 

expresividad en nuestras intervenciones. Para hablar y lograr la atención, 

debemos saber variar o modular el tono de voz, de lo contrario resultaremos 

monótonos o equivocaremos el uso de los tonos para expresar diferentes 

sentimientos y correremos el riesgo de ser mal interpretados. (p. 14). 

 

1.3.7.3. Dimensión de los elementos cinésicos 

Según Poyatos (2014), la kinésica “es un estudio sistemático de los 

movimientos corporales no orales, de percepción visual, auditiva o tangible que, 

aislados o combinados con la estructura lingüístico-paralingüística, poseen valor 

expresivo en la comunicación interpersonal” (p.186). 

Por otro lado, Palou y Bosch (2005, como se citó en Minedu, 2015) indicaron 

que estos elementos referidos al comportamiento corporal permiten expresar de 

manera intencional o no la intención comunicativa (p. 37). 

A continuación, Santillana (2016), brinda una clasificación de los elementos 

cinésicos: 
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- La mirada: Es el recurso visual que refiere específicamente a la dirección de 

la mirada. A través de la mirada se pueden determinar ciertas actitudes de 

nuestro interlocutor. El contacto visual es un importante elemento 

comunicativo; por eso, al expresarnos y al escuchar, debemos establecerlo 

para que nuestra comunicación sea más efectiva.  

- Los movimientos de las manos: Son signos del estado físico o anímico del 

interlocutor. Constituyen principalmente elementos enfáticos de lo que 

decimos.  

- La postura corporal: Es la posición de nuestro cuerpo que pone en evidencia 

nuestra actitud frente a una situación o hecho. Con la postura corporal puede 

comunicarse relajación, interés, aburrimiento, tensión, etcétera. (p. 26) 

Asimismo, la proxémica, elemento relacionado con el espacio físico, se 

considerará en este apartado por relacionarse directamente con los movimientos 

corporales. 

Por otro lado, para Martín (2017), la kinésica, también conocida como 

cinésica, estudia la postura, la velocidad y la duración de los gestos, la actividad con 

el rostro, el contacto visual y la duración de la mirada, la estructura de la atención, 

la expresión facial, la posición y la postura del cuerpo. (p. 47), En cambio, la 

proxémica se ocupa de la distancia interpersonal, del movimiento del cuerpo en el 

espacio del contacto corporal, del movimiento físico. La autora relaciona 

directamente ambos términos para referirse al desenvolvimiento, postura y a la 

seguridad que expresan mediante los movimientos de su cuerpo. 

La proxémica está referida al espacio físico que existe entre las personas al 

comunicarse y, de esta manera, determinar el grado de interrelación que mantienen. 

Al respecto, Santillana (2016), clasifica los espacios de la siguiente manera: 

- Espacio íntimo: Se clasifica en dos ámbitos, entre 0 y 15 cm, distancia que 

presupone el contacto físico de máxima intimidad (abrazos, besos, caricias), 

y entre 15 y 45 cm, que corresponde a una distancia menos íntima, pero 

dentro de un marco de privacidad.  
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- Espacio personal: De 45 a 120 cm, distancia habitual para relaciones 

interpersonales.  

- Espacio social: Desde 120 hasta 364 cm. Es el que usamos con las personas 

que interactuamos con frecuencia, pero no hay relaciones interpersonales.  

- Espacio público: Se utiliza en lugares públicos donde están presentes 

personas desconocidas. (p. 44) 

Finalmente, el espacio que existe entre los interlocutores será determinante 

en la participación, pues a mayor confianza la elocución se hará más fluida y con 

mayor proximidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema  

La sociedad de hoy es una sociedad competitiva que exige una eficiente 

capacidad comunicativa, requiere de personas que sean capaces de desarrollar 

habilidades comunicativas, las cuales posibiliten su desenvolvimiento dentro de 

ella. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicarnos, es parte 

importante de las relaciones humanas, para expresar nuestras emociones y 

sentimientos con los demás; por ello es necesario interrelacionarnos como seres 

sociales que somos por naturaleza, necesitamos aprender a escuchar y observar a 

los demás a través del lenguaje no verbal con miradas, gestos y posturas que nos 

permite mantener comunicaciones más asertivas. 

Conscientes de esta problemática nos proponemos la investigativa titulada: 
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El debate como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes del cuarto grado del ciclo Avanzado del Centro de Educación Básica 

Alternativa Uriel García de Wanchaq, Cusco, 2019, en el cual se considera que los 

estudiantes presentan necesidades en el desarrollo de la expresión oral, al 

momento de hablar en público y dar a conocer su punto de vista, en muchas 

ocasiones no saben cómo sustentar su opinión; al momento de expresarse 

oralmente presentan signos de ansiedad, timidez al expresar sus ideas, y con ello 

manifestaciones fisiológicas como: ruborización, temblor en la voz, titubeo, 

muletillas y risa ansiosa. 

2.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica teóricamente porque la organización y 

aplicación de la estrategia del Debate en las Instituciones Educativas del nivel 

secundario no se desarrollan completamente, por falta de tiempo o por otros 

motivos; por lo cual se pretende ampliar las teorías que se tienen respecto a esta 

variable y su influencia en la competencia de Expresión oral. Además, se analizarán 

las principales teorías que se tienen respecto al Debate considerando el modelo 

sugerido por Rutas de Aprendizaje 2015, que plantea el Ministerio de Educación. 

Posee justificación práctica porque ayudará a desarrollar las habilidades 

comunicativas, en este caso la Expresión oral, mediante el desarrollo de un taller 

de Debate. 

En cuanto a la relevancia social pretende que la aplicación de talleres 

similares al del Debate, mejoren las competencias comunicativas y aporten a la 

formación integral de los estudiantes del CEBA Uriel García, Cusco 2019. 

De acuerdo con la teoría de Daniel Goleman (2015), donde menciona que la 

primera escuela de aprendizaje emocional es la familia, que inicialmente se 

experimenta la forma en que los demás reaccionan ante nuestros sentimientos, ahí 

es también donde aprendemos a pensar en nosotros mismos, en nuestras 

posibilidades de respuesta, en la forma de interpretar, expresar nuestras 

esperanzas y nuestros temores. 
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Por todas estas razones el trabajo de investigación es de gran importancia 

ya que beneficia al estudiante en cuanto a su desarrollo y mejoramiento de su 

expresión oral; es importante también porque tiene una relevancia no solo personal 

sino social porque el estudiante muestra mayor desenvolvimiento en su entorno 

social y se interrelaciona con sus compañeros. El debate también es una estrategia 

muy útil para el docente porque facilita su labor educativa. 

2.2.1. Importancia 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es 

decir, la forma de expresar sin barreras lo que pensamos. La expresión oral sirve 

como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe 

tener en cuenta que la expresión oral en determinas circunstancias es más amplia 

que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significación final. Por eso, ésta no sólo implica un conocimiento adecuado del 

idioma, sino que abarca también varios elementos no verbales.  

2.3. Formulación del problema 

a). Problema general 

¿De qué manera el debate como estrategia didáctica mejora el nivel de  

expresión oral de los estudiantes de cuarto grado sección A y B del ciclo avanzado 

del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco, 2019? 

b). Problemas específicos. 

a) ¿Cómo determinar el nivel de la expresión oral en los estudiantes de cuarto 

grado sección A y B del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 

Alternativa Uriel García – Cusco, 2019?  

b) ¿Cómo aplicar y validar el debate como estrategia para la mejorar el nivel de 

la expresión oral en los estudiantes de cuarto grado sección A y B del ciclo 
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avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco, 

2019?  

a) ¿Cómo determinar la mejora en el nivel  de la expresión oral antes y después 

de la aplicación del debate como estrategia en los estudiantes de cuarto 

grado sección A y B del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 

Alternativa Uriel García – Cusco, 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida el debate como estrategia mejora el nivel de  

expresión oral de los estudiantes de cuarto grado sección A y B del ciclo avanzado 

del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco, 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

a) Determinar el nivel de la expresión oral en los estudiantes de cuarto grado 

sección A y B del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 

Uriel García – Cusco, 2019.  

b) Aplicar y validar el debate como estrategia para la mejora del nivel de  

expresión oral en los estudiantes de cuarto grado sección A y B del ciclo 

avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco, 

2019?  

b) Determinar la mejora en el nivel  de expresión oral antes y después de la 

aplicación del debate como estrategia en los estudiantes antes y después de 

la aplicación del debate como estrategia en los estudiantes de cuarto grado 

sección A y B del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 

Uriel García – Cusco, 2019. 

2.5. Hipótesis 

Hipótesis general. 
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H = El debate como estrategia didáctica mejora el nivel de expresión oral de 

los estudiantes del cuarto grado sección A y B del nivel avanzado del CEBA “Uriel 

García” Cusco, 2019. 

Hipótesis nula 

H0 = El debate como estrategia didáctica no mejora el nivel de expresión oral 

de los estudiantes del cuarto grado sección A y B del nivel avanzado del CEBA 

“Uriel García” Cusco, 2019. 

2.6. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación si es totalmente viable puesto que se trabajó con 

los recursos que mencionaremos a continuación: 

• Recurso teórico: El tema principal de investigación posee un sustento teórico 

y fácil accesibilidad, publicada en libros virtuales, internet, revistas, etc.  

• Recurso temporal: Este trabajo de investigación se desarrolló en un lapso de 

tiempo de 5 meses. 

• Recursos financieros: Es una investigación que fue subvencionado por la 

investigadora en su totalidad. 

• Recursos humanos y materiales: El estudio poblacional se ejecutó en los 

pedagogos del centro educativo Básica Alternativa Uriel García - Cusco el 

número de estudiantes que fueron parte de nuestra tesis fue de 29 

estudiantes de cuarto grado sección A y B del ciclo avanzado del Centro de 

Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco, 2019. 
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2.7. Operacionalización de las variables 

Variable independiente: El debate. 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 

Variable 
Independiente 

 
El debate. 

El debate es una forma 
estructurada de 
argumentación  que 
busca convencer a una 
audiencia sobre un punto de 
vista en particular. Rutas de 
aprendizaje (2015 p.75).  

Taller de debate. 
El debate como actividad 
consiste en la confrontación de 
distintos puntos de vista con la 
finalidad de llegar a un juicio 
sólidamente sustentado. 
Su propósito es 
fortalecer   la capacidad de 
argumentación y el 
pensamiento crítico de los 
estudiantes, mediante la 
metodología del debate. 

• Definición. 

• Propósito del debate. 

• Participantes. 

• Objetivos de un debate. 

• Formato de un debate. 

• Importancia del debate. 

• Estrategia. 

• El debate como 
estrategia activa. 

• Estrategia didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente: La expresión oral. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
y 

valores 

Niveles y 
rangos para 

las 
dimensiones 

Niveles y 
rangos para 
la variable 

Nivel de expresión oral del elemento 
lingüístico: “Uso del lenguaje, el léxico, 
los sonidos del idioma, la construcción de 
oraciones que utilizan las personas de 
manera particular, con la intención de 
crear efectos emotivos en los receptores”  
(Minedu, 2015, p. 35).  
 

• Nivel Léxico  

• Nivel 

Fonológico  

• Nivel 

Morfosintáctico  

 

1. Utiliza vocabulario variado 
y pertinente.  
2. Pronuncia correctamente 
las palabras y demuestra 
claridad en su expresión.  
3. Ordena sus ideas de 
manera secuencial y las 
relaciona empleando 
conectores y referentes de 
manera apropiada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto: (8 - 9)  
Medio: (6 -7)  
Bajo: (3 - 5)  
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Nivel de expresión oral del elemento 
paralingüístico: “Elementos que 
acompañan a las emisiones propiamente 
lingüísticas y que constituyen señales e 
indicios, normalmente no verbales” 
(Minedu, 2015, p. 36). 
 
 

• Intensidad de 

voz 

• Entonación 

• Fluidez 

4. Regula intensidad de su 
voz de acuerdo con el 
mensaje que trasmite. 
5. Varía la entonación de sus 
enunciados para enfatizar el 
significado del texto. 
6. Se expresa sin 
vacilaciones, evitando vacíos 
de información y realiza 
pausas de manera oportuna. 

 
 
 
Inicio  
(1)  
Proceso  
(2)  
Logro  
(3)  

Alto: (8 - 9) 
Medio: (6 -7) 
Bajo: (4 - 5) 

 
Inicio:  
[15 - 18]  
Proceso:  
[19 - 22]  
Logro:  
[23 - 28]  
(Determinado 
con 
Baremos)  

Nivel de expresión oral del elemento 
cinésico: “Referidos al comportamiento 
corporal permiten expresar de manera 
intencional o no, la intención 
comunicativa” 
(Minedu, 2015, P. 36). 

• Contacto visual 

• Gestos y 

ademanes 

• Postura 

• Desplazamiento 

7. Mantiene el contacto 
ocular con la audiencia. 
8. Complementa su texto oral 
con gestos y ademanes que 
refuerzan su mensaje oral. 
9. Mantiene una buena 
postura durante su 
intervención. 
10. Realiza desplazamientos 
adecuados para demostrar 
dominio de escenario. 

Alto: (10 - 12) 
Medio: (8 -9) 
Bajo: (5 - 7) 
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2.8. Metodología de investigación 

2.8.1. Enfoque de investigación 

El método del estudio que predominó en nuestra tesis fue el cuantitativo, que 

se centra principalmente en lo que se puede observar y cuantificar del fenómeno, 

se usa manuales de las evaluaciones prácticas y pruebas en base de la estadística 

para estudiar la data. 

Hernández et al. (2016), afirman que “los métodos cuantitativos emplean la 

recolección de datos para corroborar las hipótesis, fundamentados en la 

mensuración numeral y la evaluación con estadística para producir normas de 

tendencias y demostrar supuestos” (p. 55). 

2.8.2. Nivel de investigación  

El tipo de estudio de la investigación es aplicado, ya que esta se interesa por 

la aplicación de los conocimientos teóricos a determinadas situaciones 

problemáticas de tipo práctico o teórico.  

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue explicativo. "Está orientada al descubrimiento de 

los factores causales que han podido influir o afectar el acontecimiento de un 

fenómeno" Sánchez y Reyes (2015, p. 46). 

2.8.4.. Diseño de investigación 

Investigación Cuasi experimental.  

Porque vamos a influir activamente en algo para observar sus 

consecuencias. El nivel de investigación es explicativo, en su diseño cuasi 

experimental de dos grupos; grupo de control y grupo experimental, con pre test y 

post text, que se esquematiza de este modo: 
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GE O1----------------X-----------------O2 

GC O3--------------- -- ----------------O4 

Dónde:  

GE: Grupo experimental.  

GC: Grupo control. 

O1: Pre test: Medición de la expresión oral al grupo experimental anterior al 

debate como estrategia Council. 

O2: Post test: Medición expresión oral al grupo experimental posterior al 

debate como estrategia. 

X: Estímulo: Debate como estrategia. 

O3: Pre test: Medición expresión oral al grupo control previo al debate como 

estrategia en el grupo experimental. 

_: Sin tratamiento.  

O4: Post test: Medición expresión oral al grupo control luego del debate como 

estrategia en el grupo experimental. 

2.9. Población y muestra  

a). Población 

Para Tamayo y Tamayo (2013), una población está determinada por sus 

características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo. Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.  
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Está formada por un total de 29 estudiantes del cuarto grado sección A y B 

del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García - Cusco, 

presentados en la siguiente tabla: 

GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Cuarto grado “A” Control 15 

Cuarto grado “B” Experimental 14 

Total 29 

b). Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2016), la muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población. Y según Tamayo y Tamayo (2013), cuando 

seleccionamos algunos de los elementos con la intención de averiguar algo sobre 

la población de la cual están tomados, nos referimos a ese grupo de elementos 

como muestra.  

Para Landeau, R. (2017), en la muestra no probabilística, la elección de los 

miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo 

que significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de 

oportunidad para conformarla. 

La muestra de la presente investigación es una muestra no probabilística de 

tipo intencional y está formada por 29 estudiantes del cuarto grado sección A y B 

del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García - Cusco, 

2019 presentadas en la siguiente tabla:  

Grado Sección  Sexo Total % 

Varones Mujeres 

4to. Grado “A” 10 5 15 51.72 

4to. Grado “B” 9 5 14 48.27 

  19 10 29 100% 
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2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  

Según Landeau, R. (2017). las técnicas “son todos aquellos recursos que 

permiten obtener y recopilar información contenida en documentos relacionados con 

el problema y objetivo de la investigación” (p.275).  

Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la observación directa, 

con el respaldo de una rúbrica elaborada por la autora, la cual permitió una 

evaluación más objetiva de las dimensiones; posteriormente, se aplicó a la muestra 

de 29 estudiantes una ficha de observación con escala de medición. 

Se trabajó con la técnica de procesamiento de datos y su instrumento la 

rúbrica que fueron empleadas para tabular y procesar los resultados de los 

estudiantes de 4° grado de educación secundaria sección A y B del Centro de 

Educación Básica Alternativa Uriel García – Cusco, 2019. 

La técnica de opinión de expertos y su instrumento, el informe de juicio de 

expertos, fueron aplicados y desarrollados por dos doctoras en Educación y un 

magíster para validar la ficha de observación.  

Se aplicó, además, una ficha de observación, la cual se adjunta al anexo, el 

elemento muestral de la población determinada por medio de una escala que 

contuvo las variables sometidas a medida con valores que van de 1 a 3. Los valores 

asignados fueron los siguientes:  

Valor 1= Inicio, Valor 2= Proceso, Valor 3= Logro 

La técnica empleada para la recolección de datos fue la observación y el 

instrumento utilizado, la ficha de observación, la cual constó de 10 ítems divididos 

en tres dimensiones para la variable expresión oral. 
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Instrumento 

Nombre del instrumento  Ficha de observación para medir el nivel de expresión oral  

Autora  Mag Luz M. Rosas Casquino  

Año  2019  

Tipo de instrumento  Ficha de observación  

Objetivo  Recolección de datos relacionados a la expresión oral  

Descripción  El instrumento está conformado por 10 ítems que denotan 

la presencia de la expresión oral adaptadas para la presente 

investigación en los estudiantes  

Muestra  29 estudiantes de 4° grado de educación secundaria del 

Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García – 

Cusco 

Aplicación  Directa  

Tiempo de administración  5 minutos por cada observación  

Normas de aplicación  El investigador marcará la respuesta de cada ítem por 

alumno de acuerdo a su percepción sobre la expresión oral.  

Escala  Tipo Likert  

Niveles o rango  Cada ítem estará estructurado en tres alternativas de 

respuesta.  

Inicio (1) Proceso (2) Logro (3)  

2.11. Validación y confiabilidad del instrumento 

Descripción del instrumento 

El instrumento cuenta con 10 ítems distribuidos en tres dimensiones. Los 

instrumentos de investigación cumplen roles muy importantes en el recojo de datos 

y se aplican según las características del problema y la intencionalidad del objetivo 

de investigación. En este caso, se trató de un instrumento de observación, 

acompañado de una rúbrica que permitió obtener una apreciación cuantitativa de 

las habilidades expresivas. Su confiabilidad fue significativa a un alfa de 0.785 %.  
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Validez  

Cada uno de los ítems fue sometido a juicio de expertos, en este caso, 

educadoras de nivel secundario en ejercicio y metodólogos (3 profesionales en 

total). El criterio de selección fue el 90 % de acuerdo entre los jueces para dirimir si 

el ítem pertenecía o no a la habilidad o dimensión señalada, quedando 10 ítems 

dentro de ese criterio.  

Jurados expertos 

Validadores Resultado de aplicabilidad 

Dra. Calderón Alva Ada  Aplicable  

Dra. Villanueva Sánchez, Sandra  Aplicable  

Mg. De La Cruz Aranda Flor  Aplicable  

Confiabilidad  

El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó por el coeficiente Alfa 

de Cronbach, un coeficiente que estima la confiabilidad de una medición. 

Se requiere de una sola administración del instrumento de medición. Este 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión. Por otro lado, la escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

Niveles de confiabilidad 

Valores Nivel 

De -1 a 0  No es confiable  

De 0,01 a 0,49  Baja confiabilidad  

De 0,5 a 0,75  Moderada confiabilidad  

De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad  

De 0,9 a 1  Alta confiabilidad  
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Con la finalidad de conocer el grado de confiabilidad del instrumento, se 

aplicó una prueba piloto a 15 estudiantes y, con los resultados, se determinó el 

grado de consistencia interna, al que se aplicó un Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 

de 0,785 valor que representa un fuerte grado de confiabilidad significativo a un 

p=0,01.  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 

tipificados 

N.° de elementos 

0,785 0,785 10 

Tal como se aprecia, el instrumento arrojó un índice de 0,785 con el Alfa de 

Cronbach, lo cual significó que dicho instrumento es de fuerte confiabilidad.  

2.12. Procedimiento y secuencia de ejecución de la investigación. 

Para la recolección de datos, se realizó el siguiente procedimiento:  

En primer lugar, se realizaron las coordinaciones pertinentes para que se 

otorgue el permiso respectivo por parte de la Sub directora del Centro de Educación 

Básica Alternativa Uriel García - Cusco. Del 4 al 22 de abril de 2019, se llevó a cabo 

la observación directa, contando con el 100% de los estudiantes de la sección A y 

B cuarto grado de secundaria. El tiempo asignado fue de cinco minutos por 

estudiante.  

En un principio, se explicó a los estudiantes la tarea a realizar, según la cual 

debían relatar de manera autónoma el argumento de la obra literaria que más les 

haya gustado durante el año anterior, destacando los elementos del marco narrativo 

(lugar y tiempo, personajes, narrador y la trama narrativa), así como su juicio crítico 

respecto de dicha obra.  

Posteriormente, los datos que se obtuvieron fueron procesados en el 

software estadístico IBM SPSS 21.  
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Métodos de análisis e interpretación de datos  

Para empezar, se procedió a registrar los datos de la ficha de observación 

aplicada a los estudiantes de cuarto grado de secundaria del Centro de Educación 

Básica Alternativa Uriel García – Cusco, 2019. Una vez recolectados los datos 

obtenidos, se procedió a hacer el análisis cuantitativo del mismo. Para ello, se 

sistematizó la información de acuerdo con los criterios que fueron creados 

expresamente para este estudio. Se utilizó el software Excel y el software estadístico 

SPSS 21 para evaluar la variable de estudio. Por último, se utilizó la tabla de 

frecuencias y las figuras de las barras para comprobar el objetivo. 

2.13. Prueba de hipótesis 

 La prueba de hipótesis se realizó por medio del estadístico T student, 

empezando de la hipótesis de que la data tenía una distribución normal, tal como 

estableció la prueba de Kolmogorov-Smirnov al principio. 

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.14. Análisis e interpretación de resultado 

Tabla 1 

Dimensión elementos lingüísticos del grupo control y grupo experimental durante el 

pre test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % f % 

Bajo 11 73 9 64 

Medio 4 27 5 36 

Alto 0 0 0 0 

Total 15 100 14 100 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 1: Dimensión elementos lingüísticos del grupo control y grupo experimental 

durante el pre test 
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Análisis e Interpretación. 

 En la tabla y figura 1, se tienen los resultados de los niveles de la dimensión 

elementos lingüísticos del grupo control y grupo experimental durante el pre test de 

los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del programa de educación 

básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de Wánchaq, Cusco, 2019. 

Para el grupo control, se observa que el 73% presenta un nivel bajo de una 

adecuada comprensión de elementos lingüísticos, seguido del 27% que presenta un 

nivel medio. Respecto al grupo experimental, el 64% presenta un nivel bajo; de los 

elementos lingüísticos mientras que, el 36% restante presenta un nivel medio. 

Debido a que los estudiantes presentan un nivel léxico, fonológico y morfológico 

básico de los elementos lingüísticos que derivan del uso del lenguaje. 
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Tabla 2 

Dimensión elementos paralingüísticos del grupo control y grupo experimental 

durante el pre test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % f % 

Bajo 10 67% 13 93% 

Medio 5 33% 1 7% 

Alto 0 0% 0 0% 

Total 15 100% 14 100% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 2: Dimensión elementos paralingüísticos del grupo control y grupo 

experimental durante el pre test 

Análisis e Interpretación. 

 En la tabla y figura 2, se tienen los resultados de los niveles de la dimensión 

elementos paralingüísticos del grupo control y grupo experimental durante el pre test 
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de los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del programa de educación 

básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de Wánchaq, Cusco, 2019. 

Para el grupo control, se observa que el 67% presenta un nivel bajo, seguido del 

33% que presenta un nivel medio. Respecto al grupo experimental, el 93% presenta 

un nivel bajo; mientras que, el 7% restante presenta un nivel medio. Debido a la 

timidez que presentan los estudiantes en la práctica de los elementos que matizan 

y complementan lo que quieren comunicar. 
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Tabla 3 

Dimensión elementos cinésicos del grupo control y grupo experimental durante el 

pre test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % f % 

Bajo 9 60% 12 86% 

Medio 6 40% 2 14% 

Alto 0 0% 0 0% 

Total 15 100% 14 100% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 3: Dimensión elementos cinésicos del grupo control y grupo experimental 

durante el pre test 
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Análisis e Interpretación. 

 En la tabla y figura 3, se tienen los resultados de los niveles de la dimensión 

elementos cinésicos del grupo control y grupo experimental durante el pre test de 

los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del programa de educación 

básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de Wánchaq, Cusco, 2019. 

Para el grupo control, se observa que el 60% presenta un nivel bajo, seguido del 

40% que presenta un nivel medio. Respecto al grupo experimental, el 86% presenta 

un nivel bajo; mientras que, el 14% restante presenta un nivel medio. Debido al 

escaso comportamiento corporal que manifiestan algunos estudiantes cuando se 

encuentran presentando sus ideas. 
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Tabla 4 

Variable expresión oral del grupo control y grupo experimental durante el pre test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % f % 

Bajo 9 60% 11 79% 

Medio 6 40% 3 21% 

Alto 0 0% 0 0% 

Total 15 100% 14 100% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 4: Variable expresión oral del grupo control y grupo experimental durante el 

pre test 

Análisis e Interpretación. 

 En la tabla y figura 4, se tienen los resultados de los niveles de la variable 

expresión oral del grupo control y grupo experimental durante el pre test del grupo 

control y grupo experimental durante el pre test de los estudiantes del cuarto grado 
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del ciclo avanzado del programa de educación básica alternativa de jóvenes y 

adultos “Uriel García” de Wánchaq, Cusco, 2019. Para el grupo control, se observa 

que el 60% presenta un nivel bajo, seguido del 40% que presenta un nivel medio. 

Respecto al grupo experimental, el 79% presenta un nivel bajo; mientras que, el 

21% restante presenta un nivel medio. Debido a la poca práctica de estrategias 

didácticas adecuadas para desarrollar esta competencia. 
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Tabla 5 

Dimensión elementos lingüísticos del grupo control y grupo experimental durante el 

post test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % f % 

Bajo 6 40% 0 0% 

Medio 7 47% 5 36% 

Alto 2 13% 9 64% 

Total 15 100% 14 100% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 5: Dimensión elementos lingüísticos del grupo control y grupo experimental 

durante el post test 

Análisis e Interpretación. 

 En la tabla y figura 5, se tienen los resultados de los niveles de la dimensión 

elementos lingüísticos del grupo control y grupo experimental durante el post test de 
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los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del programa de educación 

básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de Wánchaq, Cusco, 2019. 

Para el grupo control, se observa que el 47% presenta un nivel medio, seguido del 

40% que presenta un nivel bajo y el 13% restante un nivel alto. Respecto al grupo 

experimental, el 64% presenta un nivel alto; mientras que, el 36% restante presenta 

un nivel medio. Debido a que los estudiantes presentan un nivel léxico, fonológico y 

morfológico mejorado de los elementos lingüísticos que derivan del uso del 

lenguaje. 
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Tabla 6 

Dimensión elementos paralingüísticos del grupo control y grupo experimental 

durante el post test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % f % 

Bajo 4 27% 0 0% 

Medio 8 53% 6 43% 

Alto 3 20% 8 57% 

Total 15 100% 14 100% 

Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 6: Dimensión elementos paralingüísticos del grupo control y grupo 

experimental durante el post test 

Análisis e Interpretación. 

 En la tabla y figura 6, se tienen los resultados de los niveles de la dimensión 

elementos paralingüísticos del grupo control y grupo experimental durante el post 
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test de los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del programa de 

educación básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de Wánchaq, 

Cusco. Para el grupo control, se observa que el 53% presenta un nivel medio, 

seguido del 27% que presenta un nivel bajo y el 20% restante un nivel alto. Respecto 

al grupo experimental, el 57% presenta un nivel alto; mientras que, el 43% restante 

presenta un nivel medio. Debido a la mejora en el nivel de timidez que presentan 

los estudiantes en la práctica de los elementos que matizan y complementan lo que 

quieren comunicar. 
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Tabla 7 

Dimensión elementos cinésicos del grupo control y grupo experimental durante el 

post test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % F % 

Bajo 3 20% 0 0% 

Medio 9 60% 4 29% 

Alto 3 20% 10 71% 

Total 15 100% 14 100% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 7: Dimensión elementos cinésicos del grupo control y grupo experimental 

durante el post test 

Análisis e Interpretación 

 En la tabla y figura 7, se tienen los resultados de los niveles de la dimensión 

elementos cinésicos del grupo control y grupo experimental durante el post test de 
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los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del programa de educación 

básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de Wánchaq, Cusco. Para el 

grupo control, se observa que el 60% presenta un nivel medio, seguido del 20% que 

presenta un nivel bajo y el 20% restante un nivel alto. Respecto al grupo 

experimental, el 71% presenta un nivel alto; mientras que, el 29% restante presenta 

un nivel medio. Debido a la mejora en el comportamiento corporal que manifiestan 

algunos estudiantes cuando se encuentran presentando algunas ideas. 
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Tabla 8 

Variable expresión oral del grupo control y grupo experimental durante el post test 

Niveles 
Grupo Control Grupo Experimental 

F % f % 

Bajo 1 7% 0 0% 

Medio 12 80% 1 7% 

Alto 2 13% 13 93% 

Total 15 100% 14 100% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 8: Variable expresión oral del grupo control y grupo experimental durante el 

post test 

Análisis e Interpretación. 

 En la tabla y figura 8, se tienen los resultados de los niveles de la variable 

expresión oral del grupo control y grupo experimental durante el pre test del grupo 

control y grupo experimental durante el post test de los estudiantes del cuarto grado 
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del ciclo avanzado del programa de educación básica alternativa de jóvenes y 

adultos “Uriel García” de Wánchaq, Cusco. Para el grupo control, se observa que el 

80% presenta un nivel medio, seguido del 13% que presenta un nivel alto y el 7% 

restante un nivel bajo. Respecto al grupo experimental, el 93% presenta un nivel 

alto; mientras que, el 7% restante presenta un nivel medio. Debido a la mejora en la 

práctica de estrategias didácticas adecuadas para desarrollar esta competencia. 
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Tabla 9 

Estadísticos de grupo del grupo control y grupo experimental 

 

1= Grupo Control 

2= Grupo Experimental 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Expresión Oral 

antes de aplicar el 

debate como 

estrategia didáctica 

1 15 17,1333 2,19957 ,56793 

2 14 15,5714 2,62281 ,70097 

Expresión Oral 

después de aplicar 

el debate como 

estrategia didáctica 

1 15 21,0000 2,69921 ,69693 

2 14 25,7143 1,54066 ,41176 

Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e Interpretación. 

 En la tabla 9 se tiene los estadísticos del grupo control y el grupo 

experimental antes y después de aplicar el debate como estrategia didáctica. Se 

observa que la media del grupo control es inferior al del grupo experimental antes 

de aplicar el debate como estrategia didáctica, tras aplicar la técnica se observa que 

la media del grupo experimental supera a la media del grupo control. Esto puede 

confirmar que el uso del debate como estrategia didáctica si mejora la expresión 

oral de los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del programa de 

educación básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de Wánchaq, 

Cusco.
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Tabla 10 

Prueba T de Student para muestras independientes del grupo control y grupo experimental 

 Prueba de Levene para 
la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

f Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Expresión 
Oral antes 
de aplicar 
el debate 
como 
estrategia 
didáctica 
 

 
Se han asumido 
varianzas iguales 

,404 ,530 1,742 27 ,093 1,56190 ,89656 -,27769 3,40150 

 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  1,731 25,475 ,095 1,56190 ,90217 -,29439 3,41820 

 
Expresión 
Oral 
después 
de aplicar 
el debate 
como 
estrategia 
didáctica 
 

 
Se han asumido 
varianzas iguales 

2,267 ,144 -5,719 27 ,000 -4,71429 ,82433 -6,40567 -3,02290 

 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -5,824 22,524 ,000 -4,71429 ,80948 -6,39078 -3,03779 

Fuente: SPSS vers. 23
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Análisis e Interpretación. 

 En la tabla 10 se tiene la prueba T de Student para muestras independientes 

del grupo control y grupo experimental. La prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas nos indica si podemos o no suponer varianzas iguales. Así si la 

probabilidad asociada al estadístico Levene es Sig.>0.05 – suponemos varianzas 

iguales, si es Sig.<0.05 – suponemos varianzas distintas. Dado que el valor de Sig. 

es mayor que >0.05 antes y después de aplicar el debate, se asume que existen 

varianzas iguales.  

 El estadístico t con su nivel de significancia bilateral, nos informa el grado de 

compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y diferencias entre medias 

poblacionales observadas. Para el pre test se observa que el valor de Sig. (bilateral) 

es mayor que 0.05; por lo tanto, podemos concluir que las medias poblaciones 

observadas se mantienen. Por otro lado, para el post test se observa que el valor 

de Sig. (bilateral) es menor que 0.05; por lo tanto, podemos concluir que las medias 

poblacionales observadas no se mantienen. En contraste con los resultados de la 

tabla 9, podemos concluir que la aplicación del debate como estrategia didáctica SI 

mejora la Expresión Oral de los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del 

programa de educación básica alternativa de jóvenes y adultos “Uriel García” de 

Wánchaq, Cusco. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

TALLER DE DEBATE PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

ESTUDIANTES. 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Taller de Debate con Rutas de Aprendizaje para desarrollar la Expresión oral 

de los estudiantes del cuarto grado del nivel avanzado del CEBA Uriel García, 

región Cusco, 2019. 

3.2. Descripción de necesidades. 

En nuestro proceso de investigación en el CEBA Uriel García, hemos podido 

observar que los estudiantes presentan necesidades, como son el uso de muletillas 

que dificulta la fluidez verbal y el temor o miedo al momento de hablar en público, 

esto sumado a la poca utilización de estrategias que busquen mejorar sus 

habilidades comunicativas. 
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  En la investigación realizada no se ha podido encontrar evidencias de haber 

trabajado esta técnica con profundidad en el nivel anterior, situación que se 

evidencia en el nivel avanzado en el que se encuentran. 

Utilizar la estrategia del Debate como estrategia didáctica, además de 

contribuir al desarrollo de la habilidad comunicativa, para expresar ideas de manera 

argumentada, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la cooperación y el 

interés de cada uno de los integrantes, por iniciativa propia requiere del tratamiento 

adecuado de información, para su posterior análisis, evaluación y elaboración de 

juicios basados en criterios o su ´postura. Esto le permite al orador defender la 

postura de grupo ante determinada situación, proporciona argumentos pertinentes 

en referencia al contexto, en un ambiente de respeto de las diversas perspectivas 

propuestas, conforme a lo que se entiende como habla argumentativa. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

Quisiera compartir que en mi experiencia docente me he ido percatando de 

que existen algunos problemas escolares, que pueden tener diferentes causas, 

pero el que me pareció realmente importante fue el desarrollo de la Expresión oral 

debido a que algunos de nuestros estudiantes no se expresan al momento de 

presentar sus actividades, son tímidos o no están bien preparados y eso ocasiona 

el bajo nivel en el desempeño escolar o cuando participan lo hacen con inseguridad 

y titubeando. 

Considero que es importante utilizar estrategias como esta del Debate en el 

trabajo con los estudiantes mediante la creación de talleres o proyectos de 

aprendizaje que son mucho más profundos y buscar con ellos que los estudiantes 

se desenvuelvan, sean capaces de argumentar o resolver problemas, con ello 

también ponemos en práctica la teoría socio constructivista que sustenta el 

Currículo Nacional y que plantea la construcción del conocimiento en la interacción 

con sus pares en un contexto interesante para ellos y con un objetivo común. Las 

diferentes sesiones que se desarrollarán tienen el propósito de sumar esfuerzos y 

contribuir para que los estudiantes mejoren sus capacidades comunicativas, 
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alcancen su fluidez verbal, superando el uso constante de muletillas y el miedo a 

hablar en público. 

En la observación directa con los estudiantes que asisten regularmente a 

clases la mayoría de ellos son conscientes que carecen de habilidades 

comunicativas, pero tienen gran predisposición, aunque en este nivel se observa 

inasistencia por diferentes motivos uno de ellos es que realizan otras actividades, 

como trabajar. 

3.4 Público objetivo. 

Estudiantes del cuarto grado, sección “A” y “B” del nivel avanzado del CEBA 

Uriel García, región Cusco, 2019. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

a). Objetivo general: 

Proponer el taller Debate con Rutas de Aprendizaje para mejorar la 

Expresión oral de los estudiantes del cuarto grado del nivel avanzado del CEBA 

Uriel García del Cusco, 2019. 

b). Objetivos específicos: 

Brindar información a los estudiantes para que puedan identificar el 

propósito, características e importancia de un Debate. 

Utilizar la estrategia didáctica del Debate para superar el uso de muletillas 

mediante los ensayos con los estudiantes del CEBA Uriel García, distrito Wanchaq, 

región Cusco, 2019. 

Utilizar la estrategia didáctica en el Taller de Debate para superar el miedo 

de hablar en público en los estudiantes del cuarto grado del nivel avanzado del 

CEBA Uriel García, distrito Wanchaq, región Cusco, 2019. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 4to. A 4to. B 

Programación Anual, unidades de 

aprendizaje. 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 1 – 

Características de un debate. 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 2 – 

Planificación. 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 3 – 

Investigación. 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 4 – 

Coevaluación equipos 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 5 – 

Primer ensayo 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 6 Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 7 – Día 

del debate. 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

Sesión de aprendizaje N° 8 – 

Evaluación 

Prof. Loli Guzmán 

Medina 

X X 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

Secuencia didáctica. 

Las actividades para fomentar una discusión controversial se plantean en el 

marco de la técnica de participación grupal en el Taller de Debate que se realiza en 

el aula. 

Antes. 

Indicamos a nuestros estudiantes que el propósito de la actividad es efectuar 

un debate a partir de un tema que estén desarrollando en otras áreas y que sea de 

su interés. 
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Presentamos un video o un audio de un debate para que los estudiantes 

vean o escuchen a las personas que participan e identifiquen el papel que cumple 

cada una de ellas: moderador, ponente y público. 

Planteamos preguntas para verificar cuánto han comprendido. Por ejemplo: 

• ¿Quiénes participan en este debate? 

• ¿Cuál es la tesis que se ha defendido en el debate? 

• ¿Cuáles fueron las características de un argumento? 

• ¿Hubo refutaciones o contraargumentos? 

• ¿Cuál de los argumentos estuvo mejor sustentado y qué no se pudo rebatir? 

• ¿Cuál de los ponentes fue más convincente? 

Construimos con los estudiantes la definición del debate, sus características 

y su estructura de manera breve, para complementar la información podemos 

utilizar el Manual del docente. Comunicación, tercer grado de educación 

secundaria. 

Organizamos a nuestros estudiantes en grupos teniendo en cuenta sus 

intereses y su afinidad. Cada grupo elige un moderador. 

Establecemos las funciones del moderador, las normas de participación que 

deben seguir los ponentes y si es posible, las sanciones que se aplicarán a quienes 

incumplan las reglas. 

Ayudamos a elegir un tema controversial y polémico. Cada grupo elige su 

tema, referente a una situación problemática de la escuela o la comunidad. 

Orientamos la elaboración de un esquema general considerando la 

estructura del debate. En este esquema definimos el desarrollo de un debate, 

anotando en una hoja todos los detalles para poder monitorear cada fase. 

Preparamos el debate. Cada grupo prepara la exposición de su tema desde 

su punto de vista y, según se haya determinado, elige a su ponente o sus ponentes. 
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Para preparar la exposición, los estudiantes hacen lo siguiente: 

Identifican quiénes serán los destinatarios del discurso. 

Realizan una investigación exhaustiva; es decir, indagan en una variedad de 

fuentes de información calificadas. 

Seleccionan los argumentos más consistentes y el planteo de una tesis con 

su correspondiente fundamentación. En esta actividad se puede aplicar la técnica 

“torbellino de ideas”. 

Prevén posibles refutaciones de la parte contraria, con sus respectivos 

argumentos. 

Seleccionan argumentos de la postura contraria, para luego refutarlos con 

un argumento más fuerte. 

Tienen presenta que la argumentación se debe distinguir por el prestigio de 

la razón más que de la opinión. 

Sugerimos la estructura del debate considerando las siguientes 

recomendaciones: La introducción o exordio no debe superar el 10% del tiempo 

disponible. Esta parte le corresponde al moderador. 

El desarrollo o cuerpo debe ocupar aproximadamente un 80% del tiempo 

disponible. La presentación de los argumentos y la refutación adecuada y oportuna 

deben tener claridad, concisión y credibilidad. 

La conclusión o peroratorio no debe superar el 10% del tiempo disponible. 

Esta última parte también le corresponde al moderador, quien presenta el resumen 

con la reiteración de la tesis y repaso de las ideas fuerza de la argumentación. 

Además, esta parte final debe contener una propuesta que incite a la acción o a la 

reflexión. Recomendamos evitar el uso de falacias en la presentación de los 

argumentos. 
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Proponemos que ensayen su exposición delante de su grupo o de otras 

personas que les puedan brindar sugerencias. 

Durante 

Preparamos el escenario para el debate. Si es en el aula, por ejemplo, 

proponemos usar la disposición circular o la media luna para que todos puedan ver 

y escuchar a los ponentes. 

El debate se inicia con la participación del moderador, quien saluda a los 

asistentes, anuncia el tema y el objetivo del debate, y presenta a los ponentes. 

Además, informa acerca de los subtemas que se desarrollarán y comunica las 

normas de participación: turnos, tiempo de las intervenciones y comportamiento de 

los ponentes. Finalmente, da inicio al evento cediendo la palabra al primer ponente. 

Según el orden fijado, los ponentes exponen sus puntos de vista, 

respaldados por argumentos sólidos y persuasivos. En este momento el estudiante 

pone en juego sus capacidades de expresión oral, que se evidencian cuando: 

• Expresa sus ideas de manera ordenada de acuerdo con la temática. 

• Demuestra tener dominio y conocimiento del tema. 

• Utiliza diferentes conectores propios de un texto argumentativo. 

• Utiliza diferentes fuentes de información y da ejemplos sencillos y prácticos. 

• Evita el conflicto y muestra respeto al auditorio. 

• Varía la entonación, el volumen, el ritmo, las pausas y las cadencias, para 

enfatizar el significado de su texto. 

• Muestra cortesía y agradecimiento 

• Respeta los tiempos de exposición. 

• Centra la credibilidad del mensaje en el aspecto ético. 

• Mantiene la naturalidad de sus gestos. 

• Adapta a los oyentes el contenido de su texto y el registro. 

• Adopta recursos visuales para apoyar su texto oral. 
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• Los ponentes que están en calidad de oyentes también pondrán en juego 

sus capacidades de comprensión oral. Podemos observar si ellos: 

• Se muestran atentos a la participación de sus compañeros dando señales 

verbales y no verbales. 

• Toman apuntes mientras escuchan a los interlocutores. 

• Elaboran estratégicamente diferentes organizadores gráficos. 

• Identifican la información explícita relevante de los argumentos. 

• Reordenan la información relevante de los argumentos. 

• Establece relaciones de secuencias a partir de la identificación de la postura, 

tesis, argumentos y contraargumentos. 

• Deducen el tema y las ideas del texto que escuchan. 

• A partir del tema y las ideas que han identificado y deducirlo extraen 

conclusiones sobre el texto. 

• Evalúan las posturas y la validez de los argumentos en relación con el 

propósito del texto que emite el emisor. 

• Elaboran una respuesta para acoger el cuestionamiento de la tesis y luego 

contra argumentarlo. 

• El moderador conduce el debate y controla el tiempo y el orden, mientras el 

secretario va anotando las ideas principales de la exposición. 

• Finalizadas las exposiciones, el moderador brinda un resumen o conclusión 

y agradece la presencia de todos. 

Después 

Analizamos la participación de cada estudiante que intervino en el debate. 

Podemos plantear, entre otras, las siguientes preguntas: ¿los ponentes expusieron 

sus ideas con orden y claridad?, ¿el moderador supo guiar el evento?, ¿los 

participantes se comportaron correctamente? 

Proponemos que cada estudiante se autoevalúe, mediante una lista de 

cotejo. 
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ÍTEM Si No 

Demostré tener dominio y conocimiento del tema.   

Utilicé diferentes fuentes de información.   

Expresé mis ideas en forma ordenada.   

Presenté argumentos consistentes para defender 

mis ideas. 

  

Demostré serenidad durante mi exposición.   

Cuestioné ideas con intención constructiva.   

Finalmente, cada estudiante reflexiona acerca de su aprendizaje, con la 

finalidad de que tome conciencia sobre cómo adquirió su conocimiento. En este 

proceso, les sugerimos plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿Qué características logré identificar en el debate?, ¿cómo logré hacerlo? 

• ¿Qué dificultades tuve?, ¿cómo logré superarlas? 

• Cuando necesito alguna información adicional, ¿dónde la puedo encontrar? 

• ¿Comprendí la importancia del debate? 

• ¿Para qué me será útil lo que estoy aprendiendo? 

 Variante. 

Un debate se puede llevar a cabo entre estudiantes de una misma aula, inter 

aula o interinstitucional. Esta oportunidad de defender una posición le permite al 

estudiante desarrollar la comprensión crítica y argumentativa, siempre y cuando se 

dé en el marco de los principios de cooperación. Asimismo, les permite a los 

estudiantes tener seguridad y confianza frente a los demás. Para lograrlo, debemos 

iniciar estas actividades en el aula y luego ir transcendiendo; incluso se puede llegar 

a debatir en los algunos programas radiales. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia del debate como estrategia para mejorar el nivel 

de   expresión oral en los estudiantes del cuarto grado sección A y B 

del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel 

García – Cusco, 2019  se ha demostrado su eficacia, por cuanto se ha 

logrado una media de 25,7143 grupo experimental y 14.25 grupo 

control 21,0000 (Tabla 9) 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en el grupo experimental y el 

control, se identificó que el nivel de la expresión oral corresponde a 

una similitud de medias, tal es así que obtuvieron una media de en 

15,5714 el grupo control 17,1333 (Tabla 9)  

Tercera: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post – test, 

donde los estudiantes del grupo control alcanzaron una media de 

21,0000 y el grupo experimental 25,7143. La mejora de los estudiantes 

en la capacidad de la expresión oral del grupo experimental, se debió 

a la calidad y eficacia en la aplicación del debate como estrategia 

porque crearon en estas necesidades para la participación en clase, 

así como también potenciaron su motivación para una mejor expresión 

oral (Tabla 9)  

Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a la 

Prueba de t de Student para muestras independientes. Por otro lado, 

para el post test se observa que el valor de Sig. (bilateral) es menor 

que 0.05; por lo tanto, podemos concluir que las medias poblacionales 

observadas no se mantienen. (Tabla 10) 
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SUGERENCIAS 

Primero: Para lograr una constancia en los resultados obtenidos después de 

aplicar el Taller de Debate, se sugiere que la Ugel del Cusco y el CEBA 

Uriel García realicen actividades similares, con proyectos de aprendizaje 

relacionados a la estrategia presentada en todas las áreas o por lo 

menos en el área de comunicación teniendo como principio las 

necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Segundo: Se recomienda practicar el trabajo cooperativo en las aulas del CEBA 

Uriel García, a través                 de círculos de estudio con la finalidad de que los 

estudiantes logren superar su timidez o miedo de hablar en público, esto 

contribuirá a su desenvolvimiento dentro de un grupo de personas en el 

ámbito  escolar, familiar o social. 

Tercero: Los docentes del CEBA Uriel García, necesitamos planificar desde la 

Programación Anual, Talleres y proyectos de aprendizaje destinadas a 

desarrollar estrategias didácticas adecuadas en todas las áreas,           

especialmente en el área de Comunicación. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL DEBATE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DEL CICLO AVANZADO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE 

JÓVENES Y ADULTOS “URIEL GARCÍA” DE WANCHAQ, CUSCO – 2019 

ENUNCIADO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
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a). Problema general 
¿De qué manera el 
debate como estrategia 
didáctica mejora la 
expresión oral de los 
estudiantes de cuarto 
grado sección A y B del 
ciclo avanzado del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa Uriel 
García - Cusco? 
 
b). Problemas 
específicos 
a) ¿Evaluar el nivel de la 
expresión oral en los 
estudiantes de cuarto 
grado sección A y B del 
ciclo avanzado del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa Uriel 
García - Cusco?  
b) ¿Aplicar y validar el 
debate como estrategia 
para la mejorar la 
expresión oral en los 
estudiantes de cuarto 
grado sección A y B del 
ciclo avanzado del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa Uriel 
García - Cusco?  
a) Determinar la 
diferencia de aprendizaje 
de la expresión oral 
antes y después de la 
aplicación del debate 

Objetivo general 
Demostrar en qué medida 
el debate como estrategia 
mejora la expresión oral 
de los estudiantes de 
cuarto grado sección A y B 
del ciclo avanzado del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa Uriel 
García – Cusco. 
 
Objetivos específicos: 
c) ¿Evaluar el nivel de la 
expresión oral en los 
estudiantes de cuarto 
grado sección A y B del 
ciclo avanzado del Centro 
de Educación Básica 
Alternativa Uriel García - 
Cusco?  
d) ¿Aplicar y validar el 
debate como estrategia 
para la mejora de la de la 
expresión oral en los 
estudiantes de cuarto 
grado sección A y B del 
ciclo avanzado del Centro 
de Educación Básica 
Alternativa Uriel García - 
Cusco?  
b) Determinar la diferencia 
de aprendizaje de la 
expresión oral antes y 
después de la aplicación 
del debate como 
estrategia en los 
estudiantes de cuarto 

Hipótesis alterna 
Ha = El debate como 
estrategia didáctica 
mejora la expresión oral 
de los estudiantes del 
cuarto grado sección A y 
B del nivel avanzado del 
CEBA “Uriel García” 
Cusco 2019. 
 
Hipótesis nula 
H0 = El debate como 
estrategia didáctica no 
mejora la expresión oral 
de los estudiantes del 
cuarto grado sección A y 
B del nivel avanzado del 
CEBA “Uriel García” 
Cusco 2019. 

 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
El debate. 

 
 
 
 

Variable 
dependiente: 

 
La expresión 

oral. 

Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativa  
 
Nivel de investigación 
Aplicada  
 
Tipo de investigación 
Explicativo 
 
 
Diseño de 
investigación:  
Cuasi experimental.   



 
80  

como estrategia en los 
estudiantes de cuarto 
grado sección A y B del 
ciclo avanzado del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa Uriel 
García – Cusco? 

grado sección A y B del 
ciclo avanzado del Centro 
de Educación Básica 
Alternativa Uriel García – 
Cusco 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES  

Nombre: …………………………………………………. Sección: …………  

Actividad evaluada: ………………………………………………………………….  

Fecha: ………………………… 

Dimensiones Indicadores Ítems Valoración 

I P L 

Elementos 
Lingüísticos 

Nivel Léxico 1. Utiliza vocabulario 
variado y pertinente. 

   

Nivel Fonológico 2. Pronuncia correctamente 
las palabras y demuestra 
claridad en su expresión 

   

Nivel Morfosintáctico 3. Ordena sus ideas de 
manera secuencial y las 
relaciona empleando 
conectores y referentes de 
manera apropiada. 

   

Elementos 
Paralingüísticos 

Intensidad o volumen 
de voz  

4. Regula la intensidad de 
su voz de acuerdo con el 
mensaje que transmite.  

   

Entonación  5. Varía la entonación de 
sus enunciados para 
enfatizar el significado del 
texto.  

   

Fluidez  6. Se expresa sin 
vacilaciones, evitando 
vacíos de información y 
realiza pausas de manera 
oportuna.  

   

Elementos 
Cinésicos 

La mirada  7. Mantiene el contacto 
ocular con la audiencia.  

   

Gestos y ademanes  8. Complementa su texto 
oral con gestos y ademanes 
que refuerzan su mensaje 
oral.  

   

Postura corporal  9. Mantiene una buena 
postura durante su 
intervención.  

   

Desplazamientos  10. Realiza 
desplazamientos 
adecuados para demostrar 
dominio de escenario  

   

TOTAL  

PROMEDIO GENERAL DEL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL  



 

PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

Se desarrollará en ocho sesiones de aprendizaje. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I. TÍTULO: “IDENTIFICAMOS CARACTERÍSTICAS DE UN DEBATE” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

Guzmán 

Medina, Loli 

Comunicación Secundario Avanzado 4to A – B  

Periodo escolar Fechas de aplicación Nro. De horas 

2020 03/11/2019 2 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

Y ACTIVIDADES 

DESEMPEÑOS DEL 

GRADO 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Lee diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

Reflexiona y 

evalúa la forma. El 

contenido y 

contexto del texto. 

Identifica información 

explicita relevante y 

complementaria sobre. El 

debato, seleccionando 

conceptos, características, 

propósito en diversas tipos 

de estructura compleja y con 

información contrapuesta y 

vocabulario variado. 

Los estudiantes 

realizan un 

organizador gráfico 

con la información 

relevante de la 

lectura. 

Lista de cotejo 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Recupera información 

explicita de los videos que 

escucha seleccionando 

  



 

Obtiene 

información del 

texto oral. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto oral. 

Adecua organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recursos no 

verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

características, personajes y 

datos específicos. Integra 

información cuando es dicha 

en distintos momentos del 

debate, o por distintos 

interlocutores, en textos 

orales que presentan 

argumentos e información 

contrapuesta, falacias, 

paradojas, sinónimos, 

vocabulario especificado, y 

expresiones con sentido 

figurado. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO                                                                    Tiempo estimado: 20 min. 

La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿qué es un debate?, ¿qué es 

un argumento? y ¿un contraargumento? 

Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. “Efectuar 

un debate a partir de un tema de su interés”. 

 

DESARROLLO                                                Tiempo estimado: 60 min. 

Inicia la sesión presentando un video de un debate presidencial para que los estudiantes vean o 

escuchen a las personas que participan e identifiquen el papel que cumple cada una de ellas: 

moderador, ponente y público, e indica las consignas: 

Prestar atención y tomar notas. 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 

VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES 

Respeto y solidaridad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de 

modo alternativo para construir juntos una postura común. 



 

Culminado el video la docente pregunta: ¿qué les pareció el debate?, ¿qué opinan de los 

candidatos?, los estudiantes responden en lluvia de ideas, luego la docente indica que se coloquen 

en equipos de cuatro integrantes y respondan las siguientes preguntas para verificar cuánto han 

comprendido: 

¿Cuál fue el propósito del debate? 

¿Cuál es la tesis que se ha defendido en el debate? 

¿Cuáles fueron las características de un argumento? 

¿Hubo refutaciones o contraargumentos? 

¿Cuál de los argumentos estuvo mejor sustentado y qué no se pudo rebatir? 

¿Cuál de los ponentes fue más convincente? 

Los estudiantes presentan sus conclusiones en una exposición. Luego la docente construye con 

los estudiantes la definición del debate, sus características y su estructura. 

La docente felicita la participación de las estudiantes. 

CIERRE Tiempo estimado: 10 min. 

Finalmente, la docente pregunta nuevamente: ¿qué es un debate?, ¿qué es un argumento? Y ¿un 

contraargumento?, las estudiantes responden, repregunta ¿qué es la tesis?, ¿qué características 

tiene un argumento?, finaliza la sesión indicando que coloquen lo trabajado en sus cuadernos. 

IV. RECURSOS Y MATERIALES 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

_____________________________                          _______________________________ 

LIC. LOLI G. GUZMÁN MEDINA                        LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

                Docente                         Sub Director 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: “IDENTIFICAMOS CARACTERÍSTICAS DE UN DEBATE” 

INDICACIONES: Marque en SI, si el estudiante muestra el criterio, marque NO, si el estudiante no 

muestra el criterio. 

N° Apellido y 

nombres 

CRITERIOS 

Identifica 

información 

explícita, relevante

 y 

complementaria 

sobre El debate. 

. Recupera 

información 

explícita de los 

videos que escucha 

seleccionando 

características, 

personajes y datos 

específicos. 

Escucha 

atentamente  y 

respeta la 

opinión de sus 

compañeros 

Respeta los 

acuerdos de 

convivencia de 

la sesión. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. TÍTULO: “ELEGIMOS EL TEMA DE NUESTRO DEBATE” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

GUZMÁN 

MEDINA, Loli 

COMUNICACIÓN SECUNDARIO AVANZADO 4to. “A - B” 

Periodo escolar Fechas de aplicación Nro. de horas 

2020 05/11/2019 2 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL 

GRADO O 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

Obtiene información del texto 

oral. Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

Adecúa, organiza y desarrolla 

las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recursos no verbales y 

para verbales de forma 

estratégica. Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto oral. 

Respeta los puntos de 

vista y las necesidades de 

su interlocutor. Respeta 

los turnos de 

conversación en equipos 

para presentar 

oportunamente su 

posición. 

Los estudiantes 

establecen las 

funciones del 

moderador y los 

debatientes. 

Presentan un 

tema adecuado 

para el debate de 

acuerdo a sus 

expectativas. 

Lista de cotejo 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 

VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES 

Respeto y solidaridad. 



 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO                                                                      Tiempo estimado: 20 min. 

• La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

• Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

• Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿qué personajes participan en 

un debate?, ¿creen qué realizar debates es importante?, ¿por qué? 

• Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. 

“Establecer las funciones del moderador y determinar el tema de su interés”. 

DESARROLLO                                                      Tiempo estimado: (60 min) 

• Inicia la sesión organizando a los estudiantes en grupos teniendo en cuenta sus intereses y su 

afinidad, la docente indica que cada equipo elija un moderador. 

• La docente pregunta: ¿Qué función cumple el moderador?, indica que empleen la técnica del 

cuchicheo y compartan su respuesta, luego pregunta: ¿cuáles son las funciones del moderador?, 

indique dos o tres, las estudiantes presentan en papelotes sus propuestas y la docente coloca en 

la pizarra las conclusiones, luego la docente realiza la jerarquización de ideas, con ello los equipos 

de trabajo establecen las funciones del moderador, la siguiente consigna es que establezcan las 

normas de participación que deben seguir los ponentes y finalmente establecerán las sanciones 

que se aplicarán a quienes incumplan las reglas. 

• La docente otorga unos minutos para este trabajo, luego del mismo las estudiantes 

compartirán mediante tarjetas meta plan las conclusiones de su trabajo. 

• Finalmente regresan a sus equipos de trabajo y dialogan para elegir un tema controversial y 

polémico. Cada equipo elige su tema, referente a una situación problemática de la escuela o 

comunidad. 

CIERRE                                                              Tiempo estimado: 10 min. 

Finalmente la docente realiza algunas preguntas con la finalidad que los estudiantes conecten sus 

saberes con los nuevos aprendizajes, con preguntas: ¿qué función cumple el moderador?, ¿cuál 

fue el tema que elegimos y por qué? 

V. RECURSOS Y MATERIALES. 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar.. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas 

o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura 

común.. 



 

VI. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

___________________________         _______________________________ 

LIC. LOLI G. GUZMÁN MEDINA  LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

Docente     Sub Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: “ELEGIMOS EL TEMA DE NUESTRO DEBATE” 

INDICACIONES: Marque en SI, si el estudiante muestra el criterio, marque NO, si el estudiante no 

muestra el criterio. 

N° Apellidos y 

nombres 

CRITERIOS 

Plantea 

propuestas de 

respecto de las 

características 

del moderador y 

los 

participantes. 

Respeta los 

turnos de 

conversación 

para presentar 

oportunamente 

su posición. 

. 

Presenta un tema 

polémico y 

controversial que 

obedezcan a sus 

intereses y 

necesidades. 

Respeta los 

acuerdos de 

convivencia de la 

sesión. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 I. TÍTULO: “PLANIFICAMOS NUESTRO DEBATE” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

GUZMÁN 

MEDINA, Loli 

COMUNICACIÓN SECUNDARIO AVANZADO 4to. “A - B” 

Periodo escolar Fechas de aplicación Nro. De horas 

2020 07/11/2019 2 

II. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN. 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL GRADO 

O DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

Obtiene información del 

texto oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

de forma estratégica. 

• Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

Ordena y jerarquiza las ideas 

relacionándolas en un cuadro de 

planificación mediante diversos 

recursos cohesivos, como 

referentes y recursos textuales. 

Participa 

activamente en la 

planificación de su 

trabajo. 

Lista de cotejo 



 

Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 

materna. 

• Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Completa el cuadro de 

planificación. Ordena ideas en 

torno al tema del Debate 

elegido. Completa la 

estructura del debate. 

  

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO                                                                    Tiempo estimado: 20 min. 

• La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

• Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

• Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿creen que un debate es una 

actividad simple?, ¿por qué?, ¿cómo creen que se organiza un debate? 

• Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. 

“Planificar nuestro debate considerando la estructura de un debate”. 

DESARROLLO                                     Tiempo estimado: (60 min) 

• La docente inicia la sesión indicando que se coloquen en los mismos equipos que propusieron el 

tema en la clase anterior, luego pregunta: ¿qué partes creen que tiene un debate?, recuerdan el 

video que presentamos, ¿cuál era su estructura?, las estudiantes contestan y la docente toma nota 

ENFOQUE TRANSVERSALES VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas 

o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura 

común. 



 

en la pizarra. Luego reparte una ficha conteniendo la planificación teniendo en cuenta los aportes 

de los estudiantes, la docente acompaña este trabajo, brindando apoyo a las estudiantes. 

• Indica que lean la parte superior de la ficha y tomen en cuenta las indicaciones: 

• La introducción o exordio no debe superar el 10% del tiempo disponible. Esta parte le corresponde 

al moderador. 

• El desarrollo o cuerpo debe ocupara aproximadamente un 80% del tiempo disponible. La 

presentación de los argumentos y la refutación adecuada y oportuna deben tener claridad, concisión 

y credibilidad. 

• La conclusión o per oratorio no debe superar el 10% del tiempo disponible. Esta última parte también 

le corresponde al moderador, quien presenta el resumen –reiteración de la tesis y repaso de las 

ideas fuerza de la argumentación. Además, esta parte final debe contener una propuesta que incite a 

la acción o a la reflexión. 

CUADRO DE PLANIFICACIÓN 

TEMA RESPONSABILIDAD 

¿Cuál es el propósito de 
nuestro tema en el 
debate? 

  

¿A quiénes estará 
dirigido? 

  

¿Qué registro 
utilizaremos? 

  

¿Qué fuentes de 
consulta podríamos 
utilizar? 

  

¿Cuál será nuestra tesis?   

¿Qué argumentos 
presentaremos? 

  

¿Plantearnos cuáles?   

¿Cómo iniciaremos el 
debate? 

  

¿Ideas para el 
moderador? 

  

¿Cuáles serían nuestras 
conclusiones? 

  

La docente indica que deberán su cuadro de planificación con la técnica del museo, no lo leerán, 

pero si lo tendrán en cuenta al momento de redactar su tesis, argumentos y contrargumentos. 

 Finalizada esta actividad indica que cada grupo preparará la exposición de su tema desde su punto 

de vista y, según se haya determinado, se elige a un ponente o sus oponentes. Para la exposición, 

los estudiantes hacen lo siguiente: 



 

 Identifican quiénes serán los destinatarios del discurso. 

 Realizan una investigación exhaustiva; es decir, proponen una variedad de fuentes de información 

que ellos propone y la docente también proporciona otros. 

 Seleccionan los argumentos más consistentes y el planteo de una tesis con su correspondiente 

fundamentación. En esta actividad la docente aplica la “técnica del torbellino de ideas” 

 Para la segunda parte indica que prevean posibles contraargumentos de la parte contraria, con sus 

respectivos argumentos. 

 Seleccionan argumentos de la postura contraria, para luego refutarlos con un argumento más fuerte. 

La docente indica que tengan presente que la argumentación se debe distinguir por el prestigio de la 

razón más que de la opinión. 

También indica que si realizamos una buena investigación bibliográfica evitaremos el uso de 

muletillas al momento de argumentar. 

• CIERRE Tiempo estimado: 10 min. 

Finalmente la docente realiza algunas preguntas con la finalidad que los estudiantes conecten sus 

saberes con los nuevos aprendizajes, con preguntas: ¿qué función cumple el moderador?, ¿cuál fue 

el tema elegido y por qué? 

IV. RECURSOS Y MATERIALES. 

 

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
 
 
___________________________             ______________________________ 

LIC. LOLI G. GUZMÁN MEDINA                LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

                Docente                                              Sub Directora 

 

 

 

 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar.. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 



 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: “PLANIFICAMOS NUESTRO DEBATE” 

INDICACIONES: Marque en SI, si el estudiante muestra el criterio, marque NO, si el estudiante no 

muestra el criterio. 

N° Apellidos y 

nombres 

CRITERIOS 

Ordena y 

jerarquiza las 

ideas en un 

cuadro de 

planificación. 

Organiza un 

conjunto de 

acciones en 

función del 

tiempo y los 

recursos que 

dispone. 

Participa 

activamente en 

la construcción 

del 

conocimiento. 

Respeta los 

acuerdos de 

convivencia de la 

sesión. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

TÍTULO: “UTILIZANDO LAS Tics INDAGAMOS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

GUZMÁN 

MEDINA, Loli 

COMUNICACIÓN SECUNDARIO AVANZADO 4to. “A - B” 

Periodo escolar Fechas de aplicación Nro. De horas 

2020 09/11/2019 2 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN. 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL GRADO O 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las tics. 

• Personaliza Entornos 

virtuales. Gestiona 

Información del entorno 

virtual. Interactúa en 

entornos virtuales. 

• Crea objetos virtuales en 

diversos formatos. 

Accede a plataformas virtuales para 

desarrollar aprendizajes sobre el 

tema seleccionado del área de 

comunicación integral, seleccionando 

opciones, herramientas y 

aplicaciones, y realizando 

investigación bibliográfica, 

configuraciones de manera 

autónoma y responsable. 

Ficha bibliográfica 

de revistas, 

artículos, tesis 

sobre el tema 

escogido. 

Lista de cotejo 



 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

• Obtiene información del 

texto escrito. 

• Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria sobre El 

aborto en el Perú, seleccionando 

datos específicos y algunos detalles 

en diversos tipos de texto de 

estructura compleja y con 

información contrapuesta y 

vocabulario variado. 

  

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO Tiempo estimado: 20 min. 

 La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

 Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

 Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿dónde creen que podemos 

encontrar la información que necesitamos para nuestros argumentos?, o estará en nuestra cabecita, 

¿qué documentos nos servirán para encontrar información fidedigna? 

 Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. “Encontrar 

información bibliográfica válida que me ayuda a crear argumentos y contraargumentos”. 

 
DESARROLLO 

 
Tiempo estimado: (60 min) 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 

VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de 

modo alternativo para construir juntos una postura común.. 



 

• La docente inicia la sesión mostrando un video de un grupo de estudiantes que presentan un trabajo 
sin haberse preparado, con información improvisada, y pregunta a la clase: 
¿Cuál era el tema del debate?, las estudiantes responden que no se entendía bien porque todos 
hablaban a la vez, y repetían casi siempre las mismas ideas. 

• Entonces la docente repregunta: ¿este debate cumplirá con su objetivo?, ¿cuál es su objetivo?, 
estudiantes responden en lluvia de ideas, la docente anota en la pizarra, luego pregunta: ¿qué pasó 
con él moderador?, ¿por qué no se le respetaba?, entonces: ¿a qué conclusión llegamos?, las 
estudiantes opinan y llegan a una conclusión que es importante sustentar nuestros puntos de vista en 
investigaciones. 

• Luego indica que nos dirigiremos al aula de innovación para ello las consignas son las siguientes: 

• Llevar consigo el cuaderno de planificación del debate. 

• Tener clara la tesis del tema. 

• Tener claro que buscaremos en nuestra investigación. 

• Completar la ficha bibliográfica. 

 
TEMA DEL DEBATE: 

DOCUMENTOS PARA 
FUNDAMENTAR TESIS 
(Tesis, artículos... ) 

 

AUTOR (ES)  

DIRECCIÓN  

DOCUMENTOS PARA 
FUNDAMENTAR 
ARGUMENTACIÓN 

 

AUTOR (ES)  

DIRECCIÓN  

DOCUMENTOS PARA 
FUNDAMENTAR POSIBLES 
CONTRARGUMENTOS 

 

AUTOR (ES)  

DIRECCIÓN  
 

La docente indica que los equipos deberán distribuirse las partes de la ficha para que todas y cada 

una tenga una labor específica, acompaña este trabajo brindando apoyo y retroalimentación a las 

estudiantes, también pregunta: ¿Cómo van en proceso de encontrar artículos, tesis, tesinas, 

ensayos?, ¿cuánto han avanzado’, ¿cuánto les falta para cumplir nuestra parte del trabajo?, las 

estudiantes involucradas responden. 

CIERRE  Tiempo estimado: 10 min. 

Finalmente la docente realiza preguntas con la finalidad de que los estudiantes conecten sus 

saberes con los nuevos aprendizajes, con preguntas: ¿crees qué nos sirvió realizar una 

investigación bibliográfica?, ¿por qué?,¿tienes ahora tus argumentos?, ¿tienes tus 

contraargumentos?. 

 



 

RECURSOS Y MATERIALES. 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

___________________________                ______________________________ 

LIC. LOLI G. GUZMÁN MEDINA                  LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

                  Docente                                                     Sub Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: “UTILIZANDO LAS Tics INDAGAMOS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS” 

INDICACIONES: Marque en SI, si el estudiante muestra el criterio, marque NO, si el estudiante 

no muestra el criterio. 

N° Apellidos y 

nombres 

CRITERIOS 

Accede a 

plataformas 

virtuales para 

desarrollar 

aprendizajes sobre 

el tema. 

Identifica información 

explícita, relevante y 

complementaria sobre 

El aborto en el Perú, 

seleccionando datos 

Estadísticos y otros. 

Selecciona 

investigación 

bibliográfica de 

manera 

autónoma y 

responsable 

Respeta los 

acuerdos de 

convivencia de 

la sesión. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

TÍTULO: “SOY UN ORADOR PARA DEFENDER MI PUNTO DE VISTA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

GUZMÁN 

MEDINA, Loli 

COMUNICACIÓN SECUNDARIO AVANZADO 4to. “A - B” 

Periodo escolar Fechas de aplicación Nro. de horas 

2020 14/11/2019 2 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL GRADO O 
DESEMPEÑOS PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
Obtiene información del 
texto oral. 
Infiere e interpreta 
información del texto 
oral. 
Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza recursos no 
verbales y para verbales 
de forma estratégica. 
Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 

Determina si es confiable la 
información investigada y 
proporcionada por sus 
compañeras considerando los 
recursos no verbales (gestos y 
expresión corporal) y para 
verbales (ritmo, entonación, 
volumen de voz, pausas).  

Realizan un ensayo 
del debate 
evaluando a los 
compañeros del 
mismo equipo. 

Lista de cotejo 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 

VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES. 

Respeto y solidaridad. 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común.. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 



 

INICIO Tiempo estimado: 20 min. 

 La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

 Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

 Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿a qué orador a lo largo de la 

historia admiran?, ¿creen que un orador nace o se hace?, ¿por qué? 

 Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. “Somos 

críticos para enriquecer nuestro trabajo”. 

DESARROLLO Tiempo estimado: (60 min) 

• La docente inicia la sesión con la pregunta: ¿cómo se han sentido buscando información adecuada 

para su tema?, ¿creen que fue suficiente la investigación para sostener nuestro argumento, 

contraargumento y tesis?, las estudiantes responden en lluvia de 

ideas y la docente les hace notar que es importante que realicen una investigación personal y 

a profundidad, es nuestro deber como estudiantes, la competencia 28 del Currículo Nacional ahora 

las convoca a que tengan que preocuparse por su aprendizaje y ¿cómo?, siendo autónomos, 

proponiendo temas y subtemas, sin conformarse con la información que el docente les brinda, 

también ofreciendo información de su propia investigación. 

Seguidamente los convoca a agruparse en los equipos de trabajo y puedan co-evaluar y brindar 

sugerencias a cada una de las participantes del debate en su papel de moderador y de brindar las 

conclusiones del debate, del primer debatiente, segundo y a las personas que apoyaran. 

Esta coevaluación y sugerencias en dos direcciones: 

Primero a los argumentos y guion que deberá ensayar para evitar el uso de muletillas. 

Y segundo al uso del lenguaje verbal y para verbal. 

La docente otorga tiempos para que se desenvuelvan al interior de los equipos de trabajo y de 

acuerdo al tema que escogieron, mientras ella brinda apoyo y retroalimentación a las estudiantes 

que lo requieran. 

Luego de ese tiempo indica que ahora compartirán dos conclusiones que dialogarán en los equipos. 

¿Cómo te has sentido con las sugerencias brindadas a tu trabajo? 

¿Crees que ahora si se encuentran preparadas para el debate? 

Finalmente la docente indica que la siguiente sesión realizaremos el primer ensayo de nuestro 

debate. 

CIERRE Tiempo estimado: 10 min. 

Finalmente la docente realiza algunas preguntas con la finalidad que los estudiantes conecten sus 

saberes con los nuevos aprendizajes, con preguntas: ¿qué se necesita para ser un buen orador?, 

en conclusión, los oradores ¿nacen o se hacen? 

RECURSOS Y MATERIALES. 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

___________________________                _______________________________ 

LIC. LOLI G. GUZMÁN MEDINA                    LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

                 Docente                                                              Sub Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 



 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: “SOY UN ORADOR PARA DEFENDER MI PUNTO DE VISTA” 

INDICACIONES: Marque en SI, si el estudiante muestra el criterio, marque NO, si el estudiante no 

muestra el criterio. 

N° Apellidos y 

nombres 

CRITERIOS 

Determina si es 

confiable la 

información 

investigada 

considerando los 

recursos no 

verbales (gestos 

y expresión 

corporal). 

Determina si es 

confiable la 

información 

investigada 

considerando los 

recursos para verbales 

(ritmo, entonación, 

volumen de voz, 

pausas). 

Brinda 

sugerencias y 

acepta las que le 

otorgan sus 

compañeros, 

respecto a su 

papel en el 

debate. 

Respeta los 

acuerdos de 

convivencia 

de la sesión. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

I.TÍTULO: “REALIZAMOS NUESTRO PRIMER ENSAYO DE DEBATE” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

GUZMÁN 

MEDINA, Loli 

COMUNICACIÓN SECUNDARIO AVANZADO 4to. “A - B” 

Periodo escolar Fechas de aplicación Nro. de horas 

2020 18/11/2019 2 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL GRADO O 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

Obtiene información 

del texto oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. Utiliza 

recursos no verbales y 

para verbales de forma 

estratégica. Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando

 sus interlocutores,

 el propósito y las 

características del género 

discursivo.  

Mantiene un registro formal o 

informal de acuerdo con la 

situación.  

Opina como debatiente y 

oyente sobre el contenido del 

debate y sobre las intenciones 

de los interlocutores y el 

efecto de lo dicho en el hablante 

y oyente. 

 

Realizan el primer 

ensayo de debate. 

Conocen la Rúbrica 

de evaluación para 

debates. 

Lista de cotejo 



 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 

VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

INICIO Tiempo estimado: 20 min. 

La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿qué se necesita para realizar 

un buen trabajo oral?, ¿qué es un ensayo una práctica?, ¿conocen las Rúbricas?, ¿qué es una 

Rúbrica?, ¿cuál es su utilidad? 

Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. “Ensayar 

nuestro debate y conocer los criterios de la Rúbrica de Evaluación”. 

DESARROLLO Tiempo estimado: (60 min) 

La docente inicia indicando cuál será la ubicación de los equipos debatientes en el aula, cuál será la 

ubicación de los moderadores, de los debatientes y del público. Luego indica que realizamos un 

ensayo y que lo importante es la observación y corrección de algunas situaciones que pueden ocurrir 

el día de nuestro evento. 

Luego da inicio con los primeros equipos de trabajo, aclarando que no debe haber interrupciones, 

al finalizar pregunta; ¿qué les pareció?, ¿qué aspectos creen que podemos mejorar?, recibe las 

sugerencias de las estudiantes y nuevamente inician un segundo ensayo. 

Seguidamente presenta los criterios que contendrá la Rúbrica sobre los que serán evaluadas para 

su conocimiento y dominio. 

 

RÚBRICA DE EVALUAR DEBATES. 

 

CATEGORIA 4 
Sobresaliente 

3 
Notable 

2 
Aprobado 

1 
Insuficiente 
 

Organización Todos los 
argumentos 
están 
organizados de 
forma lógica en 
torno a una idea 
principal. 

La mayoría 
de 
argumentos 
están 
organizados 
de forma 
lógica en 
torno a una 

Una parte de 
los argumentos 
están 
organizados 
de forma 
lógica en torno 
a una idea 
principal. 

Los 
argumentos no 
están 
validados a 
una idea 
principal. 



 

idea 
principal. 

Debate Todos los 
contraargument
os son precisos. 
Relevantes y 
fuertes. 

La mayoría 
de 
contraargum
entos son 
precisos. 
Relevantes y  
fuertes. 

Algunos 
contraargume
ntos son 
precisos. 
Relevantes y 
fuertes. 

Los 
contraargume
ntos no son 
precisos. 
Relevantes 
fuertes. 

Uso de 
hechos 

Cada punto 
principal está 
bien apoyado 
con varios 
hechos 
relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos. 

Casi todos 
los puntos 
principales 
está bien 
apoyado 
Con varios 
hechos 
relevantes, 
estadísticas 
y/o 
Ejemplos. 

Cada punto 
Principal está 
adecuadamen
te  apoyado 
ejemplos. 

Los puntos 
principales no 
Están bien 
apoyados 
ejemplos. 

Información Toda la 
información 
presentada en el 
debate es clara 
y precisa. 

La mayor 
parte de la 
información 
presentada 
en el debate 
es clara 
y precisa. 

La mayor 
parte        de la 
información 
presentada en 
el  debate clara 
y precisa. 

La información 
presentada 
tiene errores y 
no siempre es 
clara y precisa. 

Presentación n 
y lenguaje 

El   equipo usa 
continuamente 
gestos, contacto 
visual, tono de 
voz, nivel  
de entusiasmo y 
el lenguaje en 
una forma que 
Mantiene la 
atención de la 
audiencia. 

El equipo por 
lo general 
usa gestos, 
contacto 
visual, tono 
de voz, nivel 
de 
entusiasmo y 
el lenguaje 
en una 
formación 
mantiene        
la atención 
de la 
audiencia. 

El equipo 
algunas veces 
gestos, 
contacto 
visual, tono de 
voz, nivel de 
entusiasmo y 
el lenguaje en 
una forma 
mantiene        
la atención de 
la audiencia. 

Uno o más de 
los miembros 
del equipo 
tienen un 
estilo de 
presentación y 
lenguaje que 
no mantiene la 
atención de la 
audiencia. 

 

CIERRE Tiempo estimado: 10 min. 

Finalmente la docente realiza algunas preguntas con la finalidad que los estudiantes conecten sus 

saberes con los nuevos aprendizajes, con preguntas: ¿qué se necesita para ser un buen orador?, 

en conclusión, los oradores ¿nacen o se hacen?. 

 

RECURSOS Y MATERIALES. 

Materiales 

educativos 

Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

__________________________                   ____________________________ 

LIC. LOLI G. GUZMÁN MEDINA                    LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

                 Docente                                                           Sub Directora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: “REALIZAMOS NUESTRO PRIMER ENSAYO DE DEBATE” 

INDICACIONES: Marque en SI, si el estudiante muestra el criterio, marque NO, si el estudiante no 

muestra el criterio. 

N° 
Apellidos y 
nombres 

CRITERIOS 

Adecúa el texto oral 

a la situación 

comunicativa 

considerando sus 

interlocutores, el 

propósito y las 

características del 

género discursivo. 

Mantiene un 

registro formal 

o informal de 

acuerdo con la 

situación. 

Opina como 

debatiente y oyente 

sobre el contenido 

del debate y sobre 

las intenciones de 

los interlocutores y el 

efecto de lo dicho en 

el hablante y oyente. 

Respeta los 

acuerdos de 

convivencia de 

la sesión. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

TÍTULO: “DEFENDEMOS NUESTRA POSICIÓN EN UN DEBATE: “EL ABORTO EN EL PERÚ” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

GUZMÁN 

MEDINA, Loli 

COMUNICACIÓN SECUNDARIO AVANZADO 4to. “A - B” 

Periodo 

escolar 

Fechas de aplicación Nro. De 

horas 

2020 22/11/2019 2 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL 

GRADO O DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

Obtiene información del 

texto oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

de forma estratégica. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

Determina si es 

confiable la 

información investigada y 

proporcionada por sus 

compañera considerando 

los recursos no verbales 

(gestos y expresión 

corporal) y para verbales 

(ritmo, entonación, 

volumen de voz, pausas). 

Respeta los puntos de 

vista y las necesidades de 

su interlocutor. Respeta el 

turno establecidos para 

presentar oportunamente

  sus 

argumentos y 

contraargumentos. 

Realizan un debate 

sobre: El aborto en el 

Perú. 

Rúbrica de 

evaluación. 



 

contexto del texto oral. 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 

VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES. 

Respeto y solidaridad. 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO Tiempo estimado: 20 min. 

La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿Cuál es la tesis del primer 

equipo?, ¿cuál es la tesis del equipo contrario. 

Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. 

Realizamos el primer debate: “El aborto en el Perú”. 

DESARROLLO Tiempo estimado: (60 min) 

La docente indica que preparemos el escenario para el debate en el aula, indica usar la disposición 

circular o media luna para que todos puedan verse y escuchar a los ponentes. 

Luego de ubicarse, inicia el debate con la participación del moderador, quien saluda a los asistentes, 

anuncia el tema y los acuerdos de convivencia: “El aborto en el Perú”, el objetivo del debate es: 

Sensibilizar a los estudiantes en el problema del aborto, luego presenta a los ponentes. Además, 

informa acerca de los subtemas que se desarrollarán y comunica los turnos de participación, tiempo 

de las intervenciones y comportamiento de los ponentes. Finalmente, da inicio al evento cediendo la 

palabra primer ponente. 

Según el orden fijado, los ponentes exponen sus puntos de vista, respaldados por argumentos 

sólidos y persuasivos. En este momento el estudiante pone en juego sus capacidades de expresión 

oral, que se evidencian cuando: 

Expresa sus ideas de manera ordenada de acuerdo con la temática. 

Demuestra tener dominio y conocimiento del tema. 

Utiliza diferentes conectores propios de un texto argumentativo. 

Utiliza diferentes fuentes de información y da ejemplos sencillos y prácticos. 

Evita las contradicciones y los vacíos de información. 

Evita el conflicto y muestra respeto al auditorio. 



 

Varía la entonación, el volumen, el ritmo, las pausas y las cadencias, para enfatizar el significado 

de su texto. 

Muestra cortesía y agradecimiento. 

Respeta los tiempos de exposición. 

Centra la credibilidad del mensaje en el aspecto ético. 

Mantiene la naturalidad de sus gestos. 

Adapta a los oyentes el contenido de su texto y el registro. 

Adopta recursos visuales para apoyar su texto oral. 

Los ponentes que están en calidad de oyentes también pondrán en juego sus capacidades de 

comprensión oral. Podemos observar si ellos: 

Se muestran atentos a la participación de sus compañeros dando señales verbales y no verbales. 

Toman apuntes mientras escuchan a los interlocutores. 

Elaboran estratégicamente diferentes organizadores gráficos. 

Identifican la información explícita relevante de los argumentos. 

Reordenan la información relevante de los argumentos. 

Establece relaciones de secuencias a partir de la identificación de la postura, tesis, argumentos 

y contraargumentos. 

Deducen el tema y las ideas del texto que escuchan. 

A partir del tema y las ideas que han identificado extraen conclusiones sobre el texto. 

Evalúan las posturas y la validez de los argumentos en relación con el propósito del texto que emite 

el emisor. 

Elaboran una respuesta para acoger el cuestionamiento de la tesis y luego contra argumentarlo. 

El moderador conduce el debate y controla el tiempo y el orden, mientras el secretario va anotando 

las ideas principales de la exposición. 

Finalizadas las exposiciones, el moderador brinda un resumen (o conclusión) y agradece la 

presencia de todos. 

CIERRE Tiempo 10 min. 

Finalmente la docente felicita a todos los integrantes de los equipos por el esmero en la preparación 

de este evento. 

RECURSOS Y MATERIALES. 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 



 

 

_______________________                        ______________________________ 

LOLI G. GUZMÁN MEDINA                          LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

               Docente                                                            Sub Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÚBRICA PARA DEBATE: “EL ABORTO EN EL PERÚ” 

CATEGORÍA 3 

Sobresaliente 

3 

Notable 

2 

Aprobado 

1 

Insuficiente 

Organización Todos los 

argumentos 

están 

organizados de 

forma lógica en 

torno a una idea 

principal. 

La mayoría de 

argumentos 

están 

organizados de 

forma lógica en 

torno a una idea 

principal. 

Una parte de los 

argumentos están 

organizados de 

forma lógica en 

torno a una idea 

principal. 

Los argumentos 

no están 

validados a una 

idea principal. 

Debate Todos los 

contraargumento

s son precisos. 

Relevantes y 

fuertes. 

La mayoría de 

contraargumento 

s es preciso. 

Relevantes y 

fuertes. 

Algunos 

contraargumento s 

son precisos. 

Relevantes y 

fuertes. 

Los 

contraargumento 

s no son 

precisos. 

Relevantes y 

fuertes. 

Uso de hechos Cada punto 

Principal  está 

bien apoyado 

con  varios 

hechos 

relevantes, 

estadísticas y/o 

ejemplos. 

Casi todos  

los puntos 

principales está 

bien  apoyado 

Con varios 

hechos 

relevantes, 

estadísticas y/o 

Ejemplos. 

Cada punto 

Principal  está 

adecuadamente 

apoyado   con 

varios hechos 

relevantes, 

estadísticas   y/o 

ejemplos. 

Los puntos 

principales no 

Están bien 

Apoyado  con 

varios hechos 

relevantes, 

estadísticas y/o 

ejemplos. 

Información Toda la 

información 

presentada en 

el debate es 

Clara y precisa. 

La mayor parte 

de la información 

presentada en el 

debate es clara y 

Precisa. 

La mayor parte de 

la información 

presentada en el 

debate no es 

Clara y precisa. 

La información 

presentada tiene 

errores y no 

siempre es clara 

y precisa. 

Presentación y 

lenguaje 

El equipo usa 

continuamente 

gestos, contacto 

visual, tono de 

El equipo por lo 

general usa 

gestos, contacto 

visual, tono de 

El equipo 

algunas veces 

gestos, contacto 

visual, tono de voz, 

Uno o más de los 

miembros del 

equipo tienen un 

estilo de 



 

voz, nivel de 

entusiasmo y el 

lenguaje en una 

forma  que 

Mantiene       la 

atención de la 

audiencia. 

voz, nivel de 

entusiasmo y el 

lenguaje en una 

forma que 

Mantiene la 

atención de la 

audiencia. 

nivel de 

entusiasmo y el 

lenguaje en una 

forma  que 

Mantiene la 

atención de la 

audiencia. 

Presentación y 

lenguaje que no 

mantiene la 

atención de la 

audiencia. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

TÍTULO: “ES IMPORTANTE EVALUAR NUESTRO DEBATE” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESORA ÁREA NIVEL CICLO GRADO SECCIONES 

GUZMÁN 

MEDINA, Loli 

COMUNICACIÓN SECUNDARIO AVANZADO 4to. “A - B” 

Periodo 

escolar 

Fechas de aplicación Nro. de horas 

2020 24/11/2019 2 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DEL GRADO O 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en su Lengua materna. 

Obtiene información del 

texto oral. Infiere e 

Interpreta información 

del texto oral. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recursos no 

verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

Evalúa la adecuación del texto a la 

situación comunicativa del tema: 

“El aborto en el Perú”, a partir de 

su investigación y experiencia, de 

la relación con otros textos y de los 

contextos socioculturales. 

Opina como expositor y como 

oyente sobre el contenido del 

debate, sobre los estereotipos, 

creencias y valores que se planteó y 

sobre las intenciones de los 

interlocutores y el efecto de lo dicho 

en el hablante y el oyente. 

Evalúan el debate 

realizado entre 

grupos de la 

sección A y B. 

Rúbrica de 

evaluación. 



 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 

VALORES/ACTITUDES OBSERVABLES 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO Tiempo estimado: 20 min. 

La docente saluda y da la bienvenida a las estudiantes. 

Luego propone los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Expresan sus conocimientos previos respondiendo a las preguntas: ¿cómo se sintieron en el 

debate?, ¿conocen las rúbricas de evaluación?, ¿qué son? 

Luego presenta el título de la sesión y las motiva a trabajar en el propósito de la sesión. “Mirar 

objetivamente lo positivo de nuestro debate”. 

DESARROLLO Tiempo estimado: (60 min) 

La docente da inicio presentando el video de lo que fue el debate realizado por ellos mismos, indica 

que es importante guardar la compostura; es decir, evitar risas y murmuraciones para luego tener 

un trabajo de evaluación objetivo. 

Analizamos la participación de cada estudiante en el debate. Podemos plantear, entre otras las 

siguientes preguntas: ¿los ponentes expusieron sus ideas con orden y claridad?, ¿el moderador 

supo guiar el evento?, ¿los participantes se comportaron correctamente?, ¿se cumplió con el 

propósito establecido?, ¿los tiempos asignados fueron los adecuados? 

Propone que cada estudiante se autoevalúe, mediante una lista de cotejo. 

Ítems SI NO 

Demostré dominio y conocimiento del tema   

Utilicé diferentes fuentes de información.   

Expresé mis ideas en forma ordenada.   

Presenté argumentos consistentes para defender mis ideas.   

Demostré serenidad durante mi exposición.   

Cuestioné ideas con intención constructiva.   

Finalmente, cada estudiante reflexiona acerca de su aprendizaje, con la finalidad de que tome 

conciencia sobre como adquirió su conocimiento. En este proceso, les sugerimos plantearse las 

siguientes preguntas: 

¿Qué características logré identificar en el debate?, ¿cómo logré hacerlo? 

¿Qué dificultades tuve?, ¿cómo logreé superarlas? 

Cuando necesito alguna información adicional, ¿dónde la puedo encontrar?, ¿comprendí la 



 

importancia del debate? 

La docente recibe algunas sugerencias sobre el trabajo realizado y felicita a los grupos de trabajo. 

CIERRE Tiempo estimado: 10 min. 

Finalmente la docente realiza algunas preguntas con la finalidad que los estudiantes conecten sus 

saberes con los nuevos aprendizajes, con preguntas: ¿les gustaría utilizar nuevamente esta técnica 

del debate?, ¿por qué?, ¿con qué temas le gustaría abordarlo? 

RECURSOS Y MATERIALES. 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Cuaderno escolar. Pizarra, plumones. Auditorio y salón de clases. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Adjuntar) 

 

___________________________                 ______________________________ 

LIC. LOLI G. GUZMÁN MEDINA                    LIC. TOMASA CARAZAS MACHACA 

                 Docente                                                          Sub Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 

TEMA: “ES IMPORTANTE EVALUAR NUESTRO DEBATE” 

INDICACIONES: Marque en SI, si el estudiante muestra el criterio, marque NO, si el estudiante no 

muestra el criterio. 

N° Apellidos y 

nombres 

CRITERIOS 

Evalúa la 

adecuación del 

texto a la 

situación 

comunicativa del 

tema: “El aborto 

en el Perú”. 

Opina como 

expositor y como 

oyente sobre el 

contenido del 

debate, sobre los 

estereotipos, 

creencias y valores 

que se trabajaron 

durante el debate. 

Escucha 

atentamente y 

respeta la opinión 

de sus 

compañeros, 

acepta las 

sugerencias que 

se le hagan como 

grupo. 

Respeta los 

acuerdos de 

convivencia de 

la sesión. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          



 

RÚBRICA PARA VALORAR EL NIVEL DE EXPRESIÓN ORAL 

DIMENSIÓN  INDICADOR  ÍTEMS  INICIO (1)  PROCESO (2)  LOGRO (3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos 
Lingüísticos 

Nivel Léxico  1. Utiliza 
vocabulario 
variado y 
pertinente.  

Utiliza 
vocabulario 
impreciso y 
genérico 
(repite los 
mismos 
vocablos) 
con excesiva 
presencia de 
vulgarismos.  

Se expresa 
con un 
vocabulario 
limitado, 
coloquial y de 
menor 
contenido 
semántico.  

Se expresa 
con un 
vocabulario 
rico y 
variado con 
alto 
contenido 
semántico.  

Nivel 
Fonológico  

2. Pronuncia 
correctamente 
las palabras y 
demuestra 
claridad en su 
expresión.  

Se entiende 
lo que dice 
pero 
pronuncia 5 
o más 
palabras de 
forma 
inadecuada.  

Se entiende 
con claridad lo 
que dice pero 
pronuncia 
hasta 3 
palabras de 
forma 
inadecuada.  

Se entiende 
con claridad 
lo que dice 
sin cometer 
errores de 
pronunciaci
ón .  

Nivel 
Morfosintáctic
o  

3. Ordena sus 
ideas de 
manera 
secuencial y 
las relaciona 
empleando 
conectores y 
referentes de 
manera 
apropiada.  

El discurso 
esta 
desordenado
, usa 
estructuras 
gramaticales 
muy simples, 
la 
información 
es repetitiva 
e inconexa.  

Hay cierto 
orden en las 
ideas, las 
estructuras 
gramaticales 
se combinan 
entre simples y 
compuestas, 
la información 
es más 
detallada y 
emplea 
algunos 
conectores.  

Las ideas 
están 
ordenadas 
de manera 
secuencial, 
usa 
estructuras 
sintácticas 
complejas 
existe 
abundante 
información 
y emplea 
diversos 
conectores.  

 
 
 

Elementos 
Paralingüístic

os 

Intensidad o 
volumen de 
voz  

4. Regula la 
intensidad de 
su voz de 
acuerdo con el 
mensaje que 
transmite.  

Su tono de 
voz es 
excesivamen
te bajo, 
apenas 
audible.  

Su tono de voz 
es bajo, por 
momentos 
aumenta el 
volumen de 
voz.  

Su tono de 
voz es 
adecuado a 
la situación 
concreta.  

Entonación  5. Varía la 
entonación de 
sus 
enunciados 
para enfatizar 
el significado 
del texto.  

La 
entonación 
de los 
enunciados 
es poco 
natural, 
plana.  

La entonación 
es natural, en 
ocasiones 
varía el ritmo 
de los 
enunciados.  

La 
entonación 
es natural y 
variada 
según el 
contenido 
del texto.  

 Fluidez  6. Se expresa 
sin 
vacilaciones, 
evitando 
vacíos de 
información y 

Su habla es 
en absoluto 
fluida, 
necesita 
mucha 
ayuda para 

Su habla es 
poco fluida o 
espontánea 
necesita del 
interlocutor 
para iniciar o 

Su habla es 
fluida y 
espontánea
, con 
ausencia de 
muletillas, 



 

realiza pausas 
de manera 
oportuna.  

iniciar o 
continuar el 
discurso, 
que con 
frecuencia 
es 
completado 
por el 
interlocutor. 
Le cuesta 
iniciar el 
discurso, 
titubea.  

continuar el 
discurso. 
Presenta 
muletillas, 
vacilaciones o 
tartamudeos. 
No realiza 
pausas o estas 
son 
inadecuadas. 

vacilaciones 
o 
tartamudeo
s.  

 
 
 
 
 
 

Elementos 
Cinésicos 

La mirada  7. Mantiene el 
contacto 
ocular con la 
audiencia.  

No mantiene 
contacto 
visual con la 
audiencia.  

Por momentos 
mira 
directamente a 
la audiencia.  

Mira a la 
audiencia y 
mantiene 
una actitud 
de respeto.  

Gestos y 
ademanes  

8. 
Complementa 
su texto oral 
con gestos y 
ademanes que 
refuerzan su 
mensaje oral.  

Hace gestos 
y ademanes 
exagerados, 
nada 
naturales.  

Complementa 
su 
participación 
oral con 
algunos 
gestos y 
ademanes 
poco 
naturales.  

Refuerza su 
exposición 
con gestos y 
ademanes 
espontáneo
s que se 
muestran 
naturales.  

Postura 
corporal  

9. Mantiene 
una buena 
postura 
durante su 
intervención.  

No logra 
mantenerse 
erguido, 
tiende a 
apoyarse.  

Se mantiene 
erguido por 
momentos, 
tiende a 
apoyarse.  

Se 
mantiene 
erguido 
durante 
toda su 
disertación.  

Desplazamie
nto  

10. Realiza 
desplazamient
os adecuados 
para 
demostrar 
dominio de 
escenario.  

Se mantiene 
rígido 
durante toda 
su 
disertación o 
hace 
movimientos 
que 
demuestran 
inseguridad.  

Realiza 
desplazamient
os hacia 
adelante y 
atrás.  

Se desplaza 
hacia varias 
direcciones 
según el 
contenido 
del 
mensaje.  

 

 

 



 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD  

N 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 25 

3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 22 

6 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 27 

7 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 27 

8 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 

9 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 26 

10 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 26 

11 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 26 

12 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 

13 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

Varianza 0,2296 0,2449 0,2449 0,2449 0,2449 0,2449 0,2449 0,2449 0,2449 0,25 8,1224 

 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑ 𝑉𝑖 = Sumatoria de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑉𝑡 = Varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 



 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a 

validar. 

Entonces:  

K = 10 

∑ 𝑉𝑖 = 2,438 

𝑉𝑡 = 8,122 

Reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
]  

∝=
𝟏𝟎

𝟏𝟎 − 𝟏
[𝟏 −

𝟐, 𝟒𝟑𝟖

𝟖, 𝟏𝟐𝟐
] 

∝= 0,778 

El valor del alfa de Cronbach obtenido es 0,778, dicho valor nos indica que la confiabilidad del instrumento es 

aceptable. 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS 

GRUPO CONTROL PRE TEST 

N 

Elementos Lingüísticos Elementos Paralingüísticos Elementos Cinésicos 

TOTAL Utiliza 
vocabulario 

variado y 
pertinente. 

Pronuncia 
correctamente 
las palabras y 

demuestra 
claridad en su 

expresión. 

Ordena 
sus ideas 
de manera 
secuencial 

y las 
relaciona 

empleando 
conectores 

y 
referentes 
de manera 
apropiada 

T 

Regula la 
intensidad de 

su voz de 
acuerdo con el 
mensaje que 

transmite. 

Varía la 
entonación 

de sus 
enunciados 

para 
enfatizar el 
significado 
del texto. 

Se expresa 
sin 

vacilaciones, 
evitando 
vacíos de 

información 
y realiza 

pausas de 
manera 

oportuna. 

T 

Mantiene el 
contacto 

ocular con la 
audiencia. 

Complementa 
su texto oral 
con gestos y 

ademanes 
que refuerzan 
su mensaje 

oral. 

Mantiene 
una buena 

postura 
durante su 

intervención. 

Realiza 
desplazamientos 
adecuados para 

demostrar 
dominio de 
escenario 

T 

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

2 1 2 1 4 3 2 2 7 3 1 1 1 6 17 

3 1 2 2 5 2 3 2 7 2 1 1 1 5 17 

4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 2 2 7 15 

5 1 3 3 7 1 2 2 5 3 2 1 2 8 20 

6 2 2 2 6 2 1 2 5 1 2 3 2 8 19 

7 1 1 3 5 1 3 1 5 2 1 2 1 6 16 

8 1 2 3 6 3 2 1 6 1 3 1 3 8 20 

9 2 1 1 4 1 2 1 4 3 1 3 1 8 16 

10 2 1 2 5 2 2 3 7 1 2 3 3 9 21 

11 2 2 1 5 2 1 2 5 1 1 1 2 5 15 

12 3 1 1 5 1 1 1 3 3 3 2 1 9 17 

13 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 1 1 6 14 

14 2 2 2 6 2 1 2 5 1 2 3 1 7 18 

15 2 1 1 4 2 2 1 5 1 1 1 2 5 14 

 

 



 

GRUPO CONTROL POST TEST 

N 

Elementos Lingüísticos Elementos Paralingüísticos Elementos Cinésicos 

TOTAL Utiliza 
vocabulario 

variado y 
pertinente. 

Pronuncia 
correctamente 
las palabras y 

demuestra 
claridad en su 

expresión. 

Ordena 
sus ideas 
de manera 
secuencial 

y las 
relaciona 

empleando 
conectores 

y 
referentes 
de manera 
apropiada 

T 

Regula la 
intensidad 
de su voz 

de 
acuerdo 
con el 

mensaje 
que 

transmite. 

Varía la 
entonación 

de sus 
enunciados 

para 
enfatizar el 
significado 
del texto. 

Se expresa 
sin 

vacilaciones, 
evitando 
vacíos de 

información 
y realiza 

pausas de 
manera 

oportuna. 

T 

Mantiene 
el contacto 
ocular con 

la 
audiencia. 

Complementa 
su texto oral 
con gestos y 

ademanes 
que refuerzan 

su mensaje 
oral. 

Mantiene 
una buena 

postura 
durante su 

intervención. 

Realiza 
desplazamientos 
adecuados para 

demostrar 
dominio de 
escenario 

T 

1 2 3 2 7 2 1 3 6 3 2 1 2 8 21 

2 1 3 1 5 1 3 3 7 2 2 3 2 9 21 

3 2 3 3 8 3 1 2 6 2 3 2 1 8 22 

4 2 3 1 6 1 2 2 5 2 2 2 3 9 20 

5 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 1 6 18 

6 2 2 1 5 1 2 1 4 1 3 3 2 9 18 

7 2 2 1 5 2 2 2 6 3 2 3 1 9 20 

8 2 2 2 6 2 2 3 7 2 3 3 2 10 23 

9 2 3 1 6 2 3 2 7 3 1 2 2 8 21 

10 2 2 1 5 2 2 2 6 2 3 3 3 11 22 

11 2 1 2 5 2 1 2 5 2 2 1 3 8 18 

12 3 3 1 7 3 3 3 9 3 2 3 2 10 26 

13 1 2 2 5 2 1 2 5 1 2 2 2 7 17 

14 3 3 2 8 3 3 3 9 2 2 2 3 9 26 

15 3 2 1 6 3 3 3 9 2 2 1 2 7 22 

 

 



 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST 

N 

Elementos Lingüísticos Elementos Paralingüísticos Elementos Cinésicos 

TOTAL Utiliza 
vocabulario 

variado y 
pertinente. 

Pronuncia 
correctamente 
las palabras y 

demuestra 
claridad en su 

expresión. 

Ordena 
sus ideas 
de manera 
secuencial 

y las 
relaciona 

empleando 
conectores 

y 
referentes 
de manera 
apropiada 

T 

Regula la 
intensidad 
de su voz 

de 
acuerdo 
con el 

mensaje 
que 

transmite. 

Varía la 
entonación 

de sus 
enunciados 

para 
enfatizar el 
significado 
del texto. 

Se expresa 
sin 

vacilaciones, 
evitando 
vacíos de 

información 
y realiza 

pausas de 
manera 

oportuna. 

T 

Mantiene el 
contacto 

ocular con 
la 

audiencia. 

Complementa 
su texto oral 
con gestos y 

ademanes que 
refuerzan su 
mensaje oral. 

Mantiene 
una buena 

postura 
durante su 

intervención. 

Realiza 
desplazamientos 
adecuados para 

demostrar 
dominio de 
escenario 

T 

1 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 1 1 5 14 

2 2 1 1 4 1 2 1 4 2 2 1 2 7 15 

3 1 1 3 5 1 1 2 4 2 3 2 1 8 17 

4 2 3 2 7 1 3 2 6 2 2 1 3 8 21 

5 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 1 1 5 12 

6 3 1 2 6 1 2 1 4 1 1 2 2 6 16 

7 3 2 1 6 2 1 2 5 3 1 1 1 6 17 

8 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 2 2 6 13 

9 1 2 1 4 2 2 1 5 2 2 1 1 6 15 

10 1 1 1 3 2 1 1 4 1 2 1 3 7 14 

11 1 1 1 3 2 1 2 5 1 1 1 1 4 12 

12 2 1 3 6 1 2 2 5 1 2 1 3 7 18 

13 1 1 2 4 3 1 1 5 1 1 1 3 6 15 

14 3 3 1 7 2 1 2 5 3 1 1 2 7 19 

15 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 1 1 5 14 

 

 



 

GRUPO EXPERIMENTAL POST TEST 

 

N 

Elementos Lingüísticos Elementos Paralingüísticos Elementos Cinésicos 

TOTAL Utiliza 
vocabulario 

variado y 
pertinente. 

Pronuncia 
correctamente 
las palabras y 

demuestra 
claridad en su 

expresión. 

Ordena sus 
ideas de 
manera 

secuencial y 
las relaciona 
empleando 
conectores 
y referentes 
de manera 
apropiada 

T 

Regula la 
intensidad 
de su voz 

de 
acuerdo 
con el 

mensaje 
que 

transmite. 

Varía la 
entonación 

de sus 
enunciados 

para 
enfatizar el 
significado 
del texto. 

Se expresa 
sin 

vacilaciones, 
evitando 
vacíos de 

información 
y realiza 

pausas de 
manera 

oportuna. 

T 

Mantiene 
el contacto 
ocular con 

la 
audiencia. 

Complementa 
su texto oral 
con gestos y 

ademanes 
que refuerzan 
su mensaje 

oral. 

Mantiene 
una buena 

postura 
durante su 

intervención. 

Realiza 
desplazamientos 
adecuados para 

demostrar 
dominio de 
escenario 

T 

1 3 2 3 8 2 3 3 8 3 2 3 3 11 27 

2 2 3 2 7 2 3 3 8 3 3 3 3 12 27 

3 3 2 3 8 3 2 2 7 2 2 3 3 10 25 

4 3 3 3 9 2 3 2 7 2 2 2 2 8 24 

5 2 2 3 7 3 2 2 7 3 2 3 3 11 25 

6 3 2 2 7 2 2 2 6 3 2 2 2 9 22 

7 3 3 3 9 2 2 3 7 3 3 3 2 11 27 

8 3 2 3 8 3 3 3 9 3 2 2 3 10 27 

9 3 2 2 7 2 3 3 8 2 2 2 3 9 24 

10 2 2 2 6 3 2 3 8 3 3 3 3 12 26 

11 2 3 3 8 3 2 2 7 3 3 2 3 11 26 

12 3 3 3 9 2 3 3 8 3 2 2 2 9 26 

13 3 2 3 8 3 2 3 8 2 3 3 3 11 27 

14 3 3 2 8 2 3 3 8 3 2 3 3 11 27 

15 3 2 3 8 2 3 3 8 3 2 3 3 11 27 



 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

FOTOGRAFÍA Y CUESTIONARIO. 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 


