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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo demostrar en qué medida la aplicación 

del Taller de Oratoria Académica mejora la Expresión Oral en los estudiantes del segundo 

año de educación del Programa de Lengua Literatura, Filosofía y Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Respecto a la metodología el estudio es de 

enfoque cuantitativo. El nivel de estudio de la investigación es aplicado, de tipo 

experimental, de diseño preexperimental. La población de estudio comprendió 38 

estudiantes y la muestra es de 20 estudiantes de educación del Programa de Lengua, 

Literatura y Filosofía y Psicología. Para el trabajo se recogió información con la Técnica de 

Observación y luego se utilizó como instrumento la Ficha de Observación para ver el nivel 

de expresión oral de los estudiantes, el instrumento aplicado tuvo un valor mayor a 0,981, la 

confiabilidad y consistencia del instrumento es excelente. Para la prueba de las hipótesis se 

aplicó la prueba de normalidad Shapiro Wilk, según los resultados se aplicó pruebas 

paramétricas o no paramétricas. Determinada la normalidad de las variables a comparar, se 

empleó las pruebas T Student para muestras relacionadas o la prueba de rangos de Wilcoxon, 

que permitió determinar la diferencia significativa en el Grupo Experimental durante el pre 

test y post test, luego de aplicar el Taller de Oratoria Académica.  

Como resultado de la investigación se aprobó la hipótesis general y se rechazó la 

hipótesis nula, por lo tanto; se concluyó que la aplicación del taller de oratoria sí mejora 

significativamente la expresión oral en los estudiantes del segundo año de educación del 

Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa.  

Palabras Clave: Oratoria, técnicas de oratoria, expresión oral, orador, audiencia, 

discurso, la voz, actitud corporal.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to demonstrate to what extent the application of the 

Academic Oratory Workshop improves Oral Expression in students of the second year of 

Education of the Language, Literature, Philosophy and Psychology Program of the San 

Agustín National University, Arequipa. Regarding the methodology, the study has a 

quantitative approach. The level of study of the research is applied, experimental, pre-

experimental design. The study population comprised 38 students and the sample is 20 

education students from the Language, Literature and Philosophy and Psychology Program. 

For the work, information was collected with the Observation Technique and then the 

Observation Sheet was used as an instrument to see the level of oral expression of the 

students, the applied instrument had a value greater than 0.981, the reliability and 

consistency of the instrument is excellent. To test the hypotheses, the Shapiro Wilk normality 

test was applied, depending on the results, parametric or non-parametric tests were applied. 

Once the normality of the variables to be compared was determined, the T-Student tests for 

related samples or the Wilcoxon rank test were used, which allowed determining the 

significant difference in the Experimental Group during the pre-test and post-test, after 

applying the Workshop of Academic Oratory. 

As a result of the investigation, the general hypothesis was approved and the null 

hypothesis was rejected, therefore; It was concluded that the application of the oratory 

workshop does significantly improve oral expression in students of the second year of 

education of the Language, Literature, Philosophy and Psychology Program of the San 

Agustín National University of Arequipa. 

Keywords: Oratory, oratory techniques, oral expression, speaker, audience, speech, 

voice, body attitude. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, es indispensable potenciar nuestras habilidades para comunicarnos 

en el campo de la vida académica, profesional o personal, a través de diversas técnicas o 

habilidades de oratoria, en ese sentido, es importante los conocimientos necesarios para 

poder hablar ante cualquier tipo de público y transmitir las ideas de manera clara y exitosa. 

Asimismo, en nuestro país existe una población estudiantil que todavía presenta 

dificultades para expresarse con claridad y en forma correcta, lo cual se visualiza en 

estudiantes de educación. Esta investigación trata sobre la aplicación del Taller de Oratoria 

Académica basado en técnicas de oratoria que busca la mejora de la expresión oral de los 

estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua Literatura, Filosofía y 

Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. La motivación ha sido compartir la 

experiencia en el desarrollo de los talleres para los estudiantes a partir de la teoría de la 

oratoria. Albán (2005) quien afirma que la oratoria nos permitirá expresarnos con facilidad, 

claridad, elegancia y propiedad y sin miedos, ante un público, utilizando de manera correcta 

nuestro idioma, transmitiendo nuestros discursos de modo eficaz.   

En el primer capítulo se incluye el marco teórico y referencial, que consiste en los 

antecedentes de la investigación, su estado de arte y las definiciones de las variables.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operacional y el diseño metodológico, 

que comprende la determinación del problema, la justificación, objetivos, hipótesis, la 

metodología empleada, los resultados de la investigación y la comprobación de la hipótesis.  

En el tercer capítulo se presenta el programa de intervención “Aplicación del Taller 

de Oratoria Académica” donde se aplica y desarrolla talleres de oratoria académica ante la 

problemática identificada, dicho taller comprende: la justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, cronograma de actividades y evaluación.  El estudio finaliza con las 

conclusiones, sugerencias, referentes bibliográficos y anexos.
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1.  Antecedentes de la investigación 

A nivel nacional e internacional se ha encontrado los siguientes estudios 

relacionados al tema de investigación. 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Álvarez y Parra (2015) desarrollaron un estudio de maestría titulado: 

“Fortalecimiento de la Expresión oral en un contexto de interacción comunicativa”, 

cuyo propósito fue optimizar la expresión oral durante la interacción en Bio-clases. 

Para ello, se diseñó una propuesta pedagógica que consistió en 3 etapas: 

sensibilización, implementación y énfasis en actividades cotidianas. 

Consecuentemente, se identificó un progreso notable, lo cual pudo ser observado 

durante el desenvolvimiento de los estudiantes en el que mostraron haber dejado de 

lado la timidez y el pánico escénico.   

Quiroa (2012) realizó un estudio cuyo objetivo fue definir cuáles eran las 

formas que ayudaban a que la expresión oral fuera más eficaz, tras la visualización 

de un video durante la cátedra “Taller de Expresión Oral”. Evidentemente, la autora 

buscó que los discentes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación adquieran 
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conocimientos que les permitan reforzar, a través del material audiovisual, sus 

capacidades comunicativas. Asimismo, el estudio resaltó que el arte de saber 

comunicar efectivamente puede generar diversas oportunidades, puesto que el 

desarrollo de tales habilidades favorece la expresión directa durante el discurso hacia 

alguna audiencia y optimiza la efectividad de la información que se transmite en el 

mensaje.  

Ayala et al. (2020) realizaron una tesis de maestría titulada: “Fortalecimiento 

de la expresión oral en discentes de I semestre de Tecnología Deportiva de una 

institución universitaria del municipio de Bucaramanga”, cuyo objetivo fue crear una 

metodología y estrategia didáctica que pudiera ser implementada en talleres que 

favorezcan la expresión oral en discentes universitarios. Para ello, se consideró 

trabajar con una muestra conformada por 33 educadores elegidos de acuerdo al 

criterio de los investigadores. En ese sentido, para conocer el nivel de expresión de 

los educadores se llevó a cabo una primera exposición oral, la cual se analizó tras la 

utilización de una rúbrica. El diagnóstico evidenció la realidad y el progreso de los 

discentes universitarios, mostrando el escaso valor que se le brinda a la expresión 

oral. Por otro lado, se reconoció que los discentes que ingresan a las distintas 

universidades poseen debilidades al expresarse de forma oral y presentan dificultades 

para comunicarse eficazmente. El estudio desarrollado posee una propuesta, cuya 

aplicación se caracteriza por ser flexible para favorecer diversos programas 

académicos.  

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Torres (2018) realizó una tesis titulada: “Programa de oratoria para mejorar 

la expresión oral de los estudiantes de educación de la Universidad de Ucayali”. El 

objetivo fue mostrar la manera en que el programa de oratoria mejoraba la 
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expresividad de los discentes. El estudio propuso la aplicación de un programa que 

empleaba técnicas que favorecieran la expresión en discentes. Para tal efecto, se 

empleó una muestra de 52 educadores y una ficha de observación y dos listas de 

cotejo a modo de pre y post prueba, los cuales, tras ser medidos, evidenciaron un 

nivel de confiabilidad óptimo para ser aplicados.  

Estela (2020) desarrolló una tesis doctoral sobre la aplicación de un modelo 

didáctico que favorezca la expresión oral. El objetivo del estudio fue determinar el 

efecto que produciría el empleo de tal modelo para optimizar la expresión de 

discentes. La metodología empleada fue aplicada y el enfoque fue cuantitativo. 

Asimismo, se contó con la participación de 58 discentes, en quienes se aplicó la 

observación a modo de técnica. Finalmente, se evidenció que el modelo aplicado 

optimizaba la expresión oral, favoreciendo el desarrollo de la fluidez, naturalidad, 

expresividad, etc., en los discentes.  

Gonzales (2019) llevó a cabo un estudio denominado: “Aplicación del micro-

taller de oratoria "Iluminare" para mejorar la expresión oral de los estudiantes de 

Chimbote". El propósito del estudio fue mejorar la expresión oral en discentes, puesto 

que se evidenció que poseían inconvenientes con la fluidez, dicción y competencia 

comunicativa no verbal. La metodología fue pre-experimental y la muestra 

considerada fue de 21 discentes. Asimismo, se emplearon sesiones de aprendizaje, 

utilizando “el micro taller” a modo de estrategia. Finalmente, se evidenció que el 

micro taller aplicado optimizaba la expresión oral. Algunos de los resultados más 

resaltantes mostraron mejoras específicas en las dimensiones kinésica y 

paralingüística. Por otro lado, se realizó un contraste entre los resultados estadísticos, 

los cuales corroboraron el postulado o suposición que se había presentado.  
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1.1.3. Estado del arte 

Faramiñan (2019) en su artículo de investigación científica evidenció la 

necesidad de ofrecer a todo estudiante que afronta la exposición de un Trabajo de Fin 

de Grado o un Trabajo de Fin de Master, instrumentos para controlar el pánico 

escénico y otras circunstancias que durante diversas situaciones se convierten en una 

principal causa de una baja calificación. Todo ello como resultado del nerviosismo 

durante la exposición oral. Por lo que, un objetivo de esta investigación fue enseñar 

la clave de una adecuada preparación que apoye el discurso, como ejercitar alguna 

práctica de exposición ante los tribunales evaluadores. En este estudio se observaron 

algunas experiencias en las que, a pesar de contar con un correcto trabajo escrito, la 

inadecuada exposición del mismo ha sido perjudicial. En tal sentido, se consideró 

importante otorgar a todo discente todo tipo de herramientas y no solo elementos 

básicos, para que estos puedan tener un ejercicio de carácter práctico, pudiendo hacer 

una exposición exitosa ante tribunales que valoren los trabajos TFM/TFG. El fin de 

este trabajo es hacer ver a la institución universitaria la carencia existente en los 

programas de estudio sobre la carencia de programas que instruyan a los alumnos 

acerca de la adquisición de una correcta expresión oral. Por lo tanto, se resalta la 

importancia de implementar modelos de enseñanza de innovación docente sobre 

técnicas de oratoria de manera que pueda resultar ser útil y beneficioso al momento 

de enfrentar a un Trabajo de Fin de Grado o un Trabajo de Fin de Master.  

Castillo (2008) su artículo científico sobre “El desarrollo de la expresión oral 

a través del taller como estrategia didáctica Sapiens”, plantea manifestar algunas 

consideraciones respecto a roles que debe ejercer la docencia de Literatura y Lengua 

ante las carencias de la expresividad más usuales que se presentan en los discentes. 

La enseñanza del área de Literatura y Lenguaje necesita de evaluación y estimulación 
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por parte de los especialistas, esto porque en gran parte cada actividad está centrada 

en los sentimientos, valores y actitudes. Resultando muy importante que todos los 

docentes estén centrados de manera progresiva al desarrollo de cada competencia en 

sentido cognoscitivo, lingüístico y comunicativo en cada discente partiendo de 

programas de intervención que atiende la macro área de enseñanzas de la lengua 

maternal. Sobre la base expuesta, se muestra una serie de medios que permitan que 

se puede abordar en sentido creativo, las comunicaciones orales sobre cada discente. 

Según esta investigación, los talleres integradores permiten los impulsos 

cognoscitivos, convivencia y aprendizaje. La práctica y teoría van combinadas 

alcanzando un objetivo compartido, permitiendo las reflexiones permanentes. De la 

misma manera, se puede poner en práctica cada principio curricular del segundo 

nivel, que tiene una consistencia en la atención de los periodos de vida que permiten 

la posibilidad de que cada discente trabaje de manera apropiada, experimentando con 

las hipótesis de trabajo, interactuar con otros, tener confianza en sí mismo, 

acrecentando la inteligencia y cooperación. 

Damas (2007) en su artículo científico sobre la “Influencia del Taller de 

Oratoria en los desarrollos de la Expresión oral y escrita”, el propósito fue evidenciar 

la incidencia del Taller en los discentes del I semestre de la especialidad de Lengua. 

La muestra correspondió a 10 discentes y se aplicó una pre prueba, basada en 

improvisar un discurso con la finalidad de ver la situación y nivel en que los dicentes 

iniciaban el taller. Luego de ello, se llevó a cabo el taller, que duró en promedio 1 

semestre y al finalizar se volvió a emplear el post test que consistía en improvisar 

todo discurso escrito y oral. El resultado al que se arribó demostró que el taller, sí 

influye eficazmente en la optimización de la expresión oral. La relevancia de este 

estudio radicó en el hecho de que se busca demostrar la mejora, resultando además 
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un medio eficaz con el que se estimula el desarrollo social y personal de cada 

discente, en tal sentido que se pueda desenvolver con acierto ante cualquier 

concurrencia o auditorio. 

1.2. Base teórica de la investigación  

1.2.1. La oratoria 

Este término se empleó por el ser humano desde tiempos inmemoriales, en 

la condición propia de la naturaleza, puesto que siempre ha necesitado de medios 

efectivos y prácticos para poder transmitir sus experiencias e impresiones que 

constituye un medio que, durante mucho tiempo ha demostrado su efectividad, 

actualmente es indispensable para el desarrollo personal.  

Según el autor Alban (2005) la oratoria implica el empleo de técnicas y 

principios que nos permitirá expresarnos con facilidad, claridad y sin miedos, ante 

una audiencia numerosa. Asimismo, el autor nos indica que la oratoria nos ayuda y 

enseña a expresarnos con elegancia y propiedad, utilizando de manera correcta 

nuestro idioma, transmitiendo nuestros discursos de modo eficaz. 

Maldonado y Jiménez (2009) manifiestan que la oratoria es una disciplina 

que se encarga de formarnos de manera integral; cognitiva, psicológica y 

físicamente ayudándonos a expresarnos con facilidad y viabilidad ante cualquier 

ocasión, acontecimiento o circunstancia que la vida nos propone. 

Por tanto, consideramos que la oratoria es indispensable en nuestra 

formación profesional ya que nos enseña a expresarnos acertadamente frente a 

cualquier tipo de público o concurrencia. Como toda actividad humana, el dominio 

exitoso de la oratoria requiere de constante práctica. 
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1.2.2. Oratoria académica   

 Entre los autores que conceptualizan la oratoria académica están Mas et al., 

(2015) sostienen que la oratoria académica estudia y desarrolla temas de carácter 

científico; exigiendo que el hablante use un tipo de lenguaje culto y académico 

caracterizado por la precisión y elegancia.   

Es importante tener en cuenta que la oratoria académica generalmente es 

utilizada por discentes, docentes universitarios, dando a conocer determinados temas, 

que se tratan, por ejemplo, en los seminarios, foros, exposiciones, debates, etc.  

siendo la principal intención transmitir conocimientos en un auditorio, salón de clases 

cuando el docente mediante su oratoria transmite conocimientos a sus discentes con 

la ayuda de materiales didácticos que ayudará a ser más entendible cada explicación, 

asimismo ay que tener en cuenta con qué clase de auditorio se está trabajando.  

Por ese sentido, consideramos que la oratoria académica es muy importante 

porque lleva acabo un tema académico, artístico, científico y tiene una tendencia 

didáctica de carácter expositivo, cuyo propósito es optimizar la expresión oral de los 

discentes y educadores.  

1.2.3. Fines de la oratoria 

Según Albán (2005) afirma que existe cuatro fines de la oratoria: 

• Persuadir: Se refiere al poder de convencer y motivar a otras personas. En ese 

sentido, se concluye que persuadir es la actividad de convencer a los que nos 

escuchan y así puedan tomar una decisión o realizar una acción. 

• Enseñar: Es comprendido como aquello que se puede transmitir a todo discente o 

discípulos, conocimientos por medio de la palabra expresada. Tiene como intención 

comunicar y transferir conocimientos. 
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• Conmover: Consiste en provocar emociones, sentimientos y pasiones en el espíritu 

del oyente. Es así que el orador también puede crear emociones a través de sus 

palabras. Si es que logramos conmover a la audiencia, esto quiere decir, que sí 

podemos cautivar y comunicar apropiadamente a través de la expresión de nuestros 

sentimientos. 

• Agradar: Implica crear expresiones creativas y bellas para lograr generar en el alma 

de una persona algún sentimiento de satisfacción y placer, con fines determinados.    

1.2.4. Elementos de la oratoria 

Según Villafuerte (2012) en su libro de oratoria cita el “Manual para aprender 

hablar en público” considera y define los siguientes elementos:  

• Orador: Se considera a la persona que habla, cuyo fin específico es poder discutir 

o dar a conocer el tema elegido ante un auditorio específico. El orador tiene que 

tener atributos adecuados vocal, físico y mental, contribuyendo a fortalecer el 

discurso. Debe tener cuidado de no causar una sensibilidad a los asistentes, 

tampoco debe olvidar que las audiencias son grupos sensibles y unidos.  

• Discurso: Es entendido como la expresión del pensamiento sensible manifestado. 

Es un acto de habla, considerado también como un conglomerado de enunciados, 

ideas y sentimientos que el orador dirige hacia el público.  Por otro lado, es la 

manifestación del yo, donde el orador manifiesta información con conocimiento 

preciso de lo que expresa.   

• Público: Definido como el conjunto de individuos que van y participan en una 

conferencia, espectáculo, etc. La cantidad de personas variará en cada 

presentación. El auditorio se compone de numerosas personas que buscan 

distraerse pasando un buen momento, ameno.  



9 9 
 
 

9 

1.2.5. Importancia de la oratoria 

El pensador ateniense Pericles refirió que quien sabe pensar, pero no sabe 

expresar lo que piensa; en efecto se encuentra al nivel del que no sabe pensar. Tal 

frase, actualmente, cobra trascendencia, puesto que, de acuerdo a las estadísticas, 

son muy pocos quienes se expresan eficientemente y logran transmitir sus ideas sin 

temor frente a una audiencia.  

En conclusión, el ser humano, por ser pensante y expresivo, es el único que 

puede evidenciar la riqueza de su alma, sus pensamientos y conocimientos 

estableciendo una buena relación con su prójimo. No olvidemos que si queremos 

lograr ser buenos oradores tenemos que ser constantes y autodisciplinados con la 

práctica ya que la práctica hace al orador.  

1.2.6. Definición de Taller 

Ander (2010) manifiesta que el Taller implica el lugar donde se realiza un 

conjunto de acciones cuyo propósito será transformar, cambiar o adquirir algún 

aprendizaje. En ese sentido, el taller implica una manera de impartir y adquirir 

conocimientos tras la realización de una actividad de manera conjunta con otras 

personas.  

Es conclusión, podemos decir que es el lugar donde se realiza el sistema de 

aprendizaje y enseñanza, no resultando ser una tarea fácil. En un taller se comparte 

experiencias y alcances diversos al emplearse de diversas actividades de formación.  

1.2.7 Supuestos y principios pedagógicos del taller 

Ander (2010) destaca las siguientes notas importantes para caracterizar los 

talleres sobre la enseñanza y aprendizaje. 
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• Es un aprender haciendo, es decir, la adquisición de conocimiento solo puede 

concretarse a través de la práctica; en este caso, a través del empleo de talleres a 

nivel universitario o escuelas técnicas. 

• Es una metodología participativa: aquí se ve la intervención activa de los 

talleristas conformado por docentes y discentes con un sistema de enseñanza- 

aprendizaje.  

• La relación existente entre discentes y docentes queda fijada en la ejecución de 

una tarea común. El educador tiene una tarea de dirigir, encaminar, asesorar y dar 

asistencia técnica. 

• Exige e implica que dicho trabajo tiene que ser en grupo y el empleo de técnicas 

apropiadas. 

• Hace posible integrar en un solo proceso: la docencia la práctica, la investigación 

tomando en cuenta que lo sustancial de los talleres es realizar un proyecto de 

trabajo en la docencia y discentes que participan activa y responsablemente. 

(p.p.11,19). 

1.2.8. Definición de taller de oratoria 

Mendoza y Tongoa (2012) en su estudio de investigación citan a Cortez 

(2000), quien sostiene que el taller de oratoria es el lugar donde se aprende un 

conjunto de técnicas que tiene como objeto capacitar a los discentes para que puedan 

reforzar y desarrollar su expresión oral.  

Actualmente vivimos en una sociedad competitiva, es imprescindible tener 

la firmeza suficiente para atreverse a departir frente a la concurrencia: se necesita 

intensidad en la voz para que nos puedan prestar atención, la capacidad reflexiva, la 

emoción para incitar, convencer y persuadir a los que nos están escuchando. Se debe 
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tener conocimiento de diversas técnicas para organizar nuestras ideas en el caso 

que queramos improvisar un tema.  

a. Desarrollo del taller: Según Cortez (2000) la ejecución del taller implica que se 

haya identificado la necesidad de aplicarlo, por lo que un lleno conocimiento por parte 

del especialista puede adecuar su aplicación y destinar la distinción de una sala 

destinada a la enseñanza y creación de actividades.  

b. Evaluación del taller: Mendoza y Tongoa (2012) en su estudio de investigación 

citan a Cortez (2000), quien considera que es imprescindible realizar evaluaciones 

continuas. La evaluación nos irá dando las pautas sobre los aspectos de un taller. 

También nos va permitir ver el nivel de los dicentes que no logran los objetivos 

planteados.  En caso que fuese así será necesario la variación de contenidos y 

procedimientos de nuestra intervención estimuladora y preventiva según resultados. 

Por ello, se considera que la evaluación del taller nos permite conocer los 

resultados y niveles en que se encuentra el estudiante, etc.  Después de la realización 

del taller de oratoria se debe evaluar con la ayuda de las técnicas de observación y un 

instrumento apropiado según corresponda para así poder saber en qué nivel se 

encuentran los discentes.  

1.2.9. Técnicas de la oratoria  

Implica diversos procedimientos y recursos que se emplearán para realizar los 

talleres de oratoria. Hablar en público causa, frecuentemente, nerviosismo y temores, 

por tanto, origina una circunstancia distinta que implica temor para quien no se 

encuentra habituado a enfrentar dicha situación. Si se aprende y aplica los recursos 

aprendidos venceremos esos miedos y temores y así nuestro mensaje llegará de forma 

nítida, precisa y exacto.  
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Por ende, consideramos que debemos dominar técnicas y habilidades de 

oratoria ya que eso nos permitirá desarrollar la expresión oral. Por ello, saber 

expresarse de forma oral es de suma importancia tanto ante una persona o público. 

1.3. La expresión oral 

Según Gonzales (2010, citado por Moreira et al. 2017) define la expresión oral 

como la manifestación de necesidades a través del uso del lenguaje; además de ello, 

implica la capacidad para comprender mensajes. 

Según el Ministerio de Educación, a través de la expresión oral, el discente 

manifiesta sus requerimientos y pensamientos, tras la utilización de no solo palabras, sino 

de expresiones no verbales.  

Por ello, se considera que la expresión oral es una manifestación de nuestras 

emociones, sentimientos, pensamientos, etc., por medio de la palabra acompañada del 

movimiento corporal. 

1.3.1.  Dimensiones de la expresión oral 

El Ministerio de Educación evidencia los siguientes aspectos o dimensiones. 

Asimismo, existen varios autores que definen cada una de las dimensiones que a 

continuación se presentan: 

1.3.1.1. Dimensión verbal  

Roso (2014) en su estudio doctoral afirma que las palabras y expresiones 

utilizadas sirven para argumentar, pensar, transmitir ideas y manifestar sentimientos, 

etc. El modo del discurso está vinculado con el grado de formalidad implicado en la 

situación comunicativa en que el hablante se encuentre.  

a. Vocalización: Calsamiglia y Tusón (2002) mencionan en su libro que las 

vocalizaciones son sonidos que comienzan y parten por la boca, y realizan 

funciones comunicativas interesantes. Sirven para admitir, para dar a conocer 
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disconformidad o intranquilidad, para pedir la palabra o para conservar el turno, 

para mostrar extrañeza o desestimación hacia quien habla. Finalmente, se entiende 

a la vocalización como la articulación correcta y clara de los sonidos.es decir se 

entiende como la acción de vocalizar.  

b. Coherencia: Consiste en emitir mensajes con sentido, de manera ordenada y 

enfatizando y diferenciando los hechos objetivos de las opiniones. Fonseca et al., 

(2011). 

c. Cohesión: Gonzales (2019) en su estudio de investigación cita a Lozano (2003), 

este autor afirma que la cohesión "permite fijar y establecer conexiones entre las 

ideas que se entregan en un texto, tiene la función de otorgar unidad a la estructura 

textual”. p.156). 

d. Claridad: Fonseca et al., (2011) señalan que la claridad es una cualidad o 

elemento distintivo esencial de la correcta dicción. Por tanto, requiere de la 

práctica constante de los músculos de la boca, la cual permitirá emitir mensajes 

con nitidez. Asimismo, será necesario que, para hablar con claridad, se disipen 

primero los nervios, rapidez y tensiones en el cuerpo. Por otro lado, la velocidad 

deberá ser la adecuada al pronunciar o articular el mensaje a fin de optimizar la 

dicción.  

Guerrero (2013) afirma que la claridad implica manifestar y exponer nuevas 

ideas definidas de manera firme y concreta con frases o palabras bien construidas 

y con el empleo de terminología estándar.  

Borragan, (2016) recomienda que las palabras deben ser claras al momento 

de pronunciarlas. Se debe mover bien la lengua para departir claro, lo que requiere 

sentirla. Por ejemplo, departiendo con un objeto encima de la lengua, pero 
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utilizando un hilo para fijarlo). En seguida hay que departir como si no se tuviese 

nada dentro de la boca.  

e. Vocabulario: De acuerdo a la DRAE, el vocabulario es un conglomerado de 

palabras que conforman un idioma. Estos términos del vocabulario son utilizados 

al momento de expresarse o dar un discurso. 

1.3.1.2. Dimensión paralingüística 

Fonseca et al., (2011) consideran que la paralingüística analiza atentamente 

elementos vocales que influyen en el desarrollo de las habilidades de la voz en la 

conversación o transmisión oral. En ese sentido, con ayuda de la paralingüística será 

más simple identificar funciones de la voz en relación al objetivo del mensaje del 

emisor.   

A continuación, se define cada uno de los indicadores de esta dimensión 

paralingüística:  

a. La Voz:  Según Baro (2012) lo define como un componente notable de nuestra 

imagen, que transmite personalidad y las diversas alteraciones del ánimo que uno 

siente en ese instante. Si hablamos con sentimiento grato y entusiasmo, es 

probable que nuestra voz cambie actitudes o estados de ánimo de quienes nos 

escuchan. A todas las personas nos agrada escuchar las personas seguras, valientes 

y con autocontrol. 

Según Villafuerte (2012), en su libro de Oratoria menciona que la voz es el arma 

más conveniente para expresar efectivamente un mensaje. Por tanto, una voz 

adecuada transmitirá con precisión y eficazmente el mensaje, además de 

brindarle un soporte adecuado al interlocutor. Asimismo, si la voz es empleada 

de un modo eficaz, podrá expresar asertivamente la información contenida en 

el mensaje y ayudará a conservar el interés de las personas.   



15 15 
 
 

15 

La voz que deleite se caracterizará por ser audible, natural, inteligible, 

vigorizada, entonada, etc. La voz deberá salir con fuerza, energía, exactitud, su 

volumen dependerá de una correcta respiración diafragmática.   

b. Volumen o intensidad de la voz: El volumen está establecido y vinculado 

directamente con la cantidad de aire que se hace salir al momento de departir y 

puede ser alto, bajo, normal, el volumen más apropiado será aquel que nos 

permitirá oír, escuchar con claridad a todos.  

Según Barragán (2016) afirma que el volumen apropiado al contexto, deberá 

alcanzar mucha resonancia para que cada palabra que pronunciemos tenga más 

estabilidad, solidez, consistencia y así pueda trasmitir seguridad, ánimo a los que 

escuchan.   

c. Ritmo: Los autores Fonseca et al., (2011) mencionan que el ritmo implica la 

combinación del sonido de la voz, pausas y velocidad con que se pronuncian las 

palabras. En ese sentido, cuando hablamos o se genera una conversación, los 

interlocutores no son conscientes de la extensión de sus oraciones o sus pausas, 

por lo que suelen por momentos hablar de manera rápida o lenta. Sin embargo, el 

ritmo es importante, pues le brinda expresividad al mensaje, por lo que un ritmo 

correcto le brindará sentido a la expresión de los interlocutores.  

Borragan (2016) sostiene se emiten 150 palabras por minuto. La velocidad que 

exceda esta cantidad puede causar malentendidos; sin embargo, la emisión 

medida puede originar que el tono con que se hable se uniformice. Entonces, 

cabe preguntarnos, ¿cómo hallar o descubrir que nos están entendiendo? 

Podremos darnos cuenta por la forma en cómo nos mira la persona que nos está 

escuchando; de esta manera, si la persona muestra desazón, lo mejor será 

modificar la velocidad para otorgarle más comprensión a lo que se está diciendo. 
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Asimismo, se deberá crear música y ritmo cuando se habla, para que el mensaje 

consiga su intención de emisión, es decir, atraiga, persuada, seduzca y conquiste 

al oyente.   

d. Entonación o tono de voz: Según el autor Villafuerte (2012) la entonación 

consiste en generar diferentes elevaciones de la voz a fin de darle variedad a la 

misma. La entonación se caracteriza por potenciar la expresividad y muestra el 

carácter y estado de ánimo de las personas.   

Los autores Fonseca et al., (2011) refieren que se parte desde una tonalidad grave 

hasta un punto más agudo, pues quien comunica es necesario que en momento 

haga modulaciones y lo matice de diferente manera sobre otro sujeto. Sobre el 

maestro Mehrabian se demostró que el tono vocal, el énfasis y la resonancia 

determino que 80% otorga la credibilidad por la simple escucha a pesar de no 

verlos; por ejemplo, por medio de la radio o teléfono (p. 48). 

e. Fluidez: Este término de fluidez puede comprenderse y asumirse como la cantidad 

de información que un individuo puede compartir cuando se comunica. En ese 

sentido, la fluidez se vincula también con la calidad de la información, pues la 

producción de gran cantidad de palabras no puede asegurar la efectividad del 

mensaje. Por tanto, la fluidez se encargará de que el hablante transmita la cantidad 

adecuada de palabras, a fin de que el propósito que persiga su mensaje llegue 

eficazmente hacia su interlocutor (MED). 

1.3.1.3. Dimensión kinésica 

Está referido al estudio de los movimientos corporales comunicativamente 

significativos. Estos movimientos se caracterizan por complementar a la expresión 

oral, pues enfatizan, refuerzan, ilustran el mensaje hablado.  
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Baró (2012) manifiesta que la cinésica estudia los movimientos que realiza 

nuestro cuerpo, tanto de los que tenemos control, como de los que no. Abarca también 

la posición corporal y la gesticulación, es decir, los movimientos de los brazos, las 

manos y la cabeza). A continuación, se definirá cada uno de los indicadores de esta 

dimensión kinésica.  

a. Gestos: Se debe tener en cuenta que los gestos van apareciendo durante el acto 

comunicativo o discurso hablado y que se vinculan estrechamente con el 

mismo. En ese sentido, Baró (2012) ha referido que los gestos intervienen 

constantemente cuando establecemos relaciones comunicativas con otros. De 

esta forma, estos permiten comunicar estados anímicos, evidencian el nivel en 

que los interlocutores se encuentran implicados y la seguridad con que se 

transmite un mensaje. Asimismo, los hablantes son capaces de transmitir 

emociones que pueden agruparse de la siguiente manera: emociones que 

evidencian bienestar, como el percibirse confiado, contento y calmado, etc. y, 

por otro lado, emociones que evidencian temores, como la ansiedad, 

desconfianza, etc.  

b. La actitud corporal: Baró (2012) manifiesta que la actitud corporal, aspecto 

físico e indumentaria es lo que primero que evidencia un individuo. En ese 

sentido, la actitud corporal se vincula estrechamente con la postura, elegancia, 

estilo, energía, autoridad, confianza y otras actitudes.  

Según Baró está condicionada por varios factores que constituyen gran parte de 

nuestra imagen: personalidad, educación recibida y el estado emocional. 

c. El contacto visual: Fonseca et al. (2011) manifiesta que, durante el transcurso 

del evento comunicativo, el primer contacto que se produce es el visual. En ese 

sentido, tal contacto es un indicador que muestra que los interlocutores se 
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encuentran atentos al acto comunicativo. Asimismo, el contacto visual será 

importante, sin embargo, lo es más la naturalidad que refleja la mirada, pues 

proporciona la idea de que el receptor se encuentra verdaderamente escuchando 

y entendiendo lo que su interlocutor refiere.   

d. Expresión facial: Fonseca et al., (2011) sostienen que la expresión facial que 

presentamos diariamente refleja naturalidad, entusiasmo y espontaneidad del 

mensaje. Todos los movimientos del rostro son elementos visuales de mayor 

impacto que inciden en el acto comunicativo y, por consecuencia, en los 

interlocutores, por lo que deben influenciar favorablemente en el mensaje que 

se transmite.  

El rostro debe denotar interés durante la interrelación y la energía que transmita 

deberá encontrarse influenciada por estados anímicos positivos. Asimismo, es 

importante recalcar la esencialidad de cuidar la gesticulación, pues esta debe 

transmitir confianza y significar un soporte expresivo para los mensajes que se 

busquen transmitir.  

La sonrisa: La sonrisa es considerada una forma discreta de la risa. La risa 

implica una respuesta a diversos estímulos en el que se ven involucrados 

primordialmente el rostro y músculos; además de ello, intervienen también y en 

ocasiones los brazos. Baró (2012). 

Todas las personas que demuestran una sonrisa que expresa cordialidad tienen 

una clara ventaja, pues son percibidos y vistos como personas amigables, por 

ende, sus ideas son aceptadas con mayor facilidad.  

e. La mirada: Villafuerte (2012) en su libro de Oratoria menciona que la mirada 

es esencial durante el acto comunicativo, pues es como el hilo invisible que 

pone en contacto a los interlocutores. Para el caso específico de la labor del 
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orador, es necesario que sepa como mirar a sus espectadores y considerar la 

manera en que pasea la vista por el auditorio de manera uniforme. Siempre debe 

evitarse una mirada cortante e inquietante. Si el número de personas que asiste 

a esta charla no permite una mirada individual se tendrá que realizar en sentido 

global. Pues mantener la mirada en el público genera que se mantenga la 

atención; las personas que lo perciben pueden experimentar sensaciones de lo 

que se habla, de otro lado si un sector no lo observa, se tendrá una recepción de 

que no se toma en cuenta la charla referida. 

1.3.2. Importancia de la expresión oral 

La expresión oral es esencial para el desenvolvimiento de los seres humanos, 

ya que asegura su intervención dentro de su círculo social. En ese sentido, la 

participación del individuo en el entorno implica directamente las capacidades del 

habla y escucha. Por otro lado, la expresión oral va acompañado de los movimientos 

corporales o lenguaje no verbal que complementa el mensaje verbal.  Es así que todos 

nuestros movimientos que realizamos enfatizan, refuerzan, ilustran, acompañan el 

mensaje hablado.  

Baró (2012) en su libro menciona que uno de los estudios que más 

relevancia tuvieron en la comunidad científica y que han incidido en gran medida 

en el concepto de comunicación es el que llevó a cabo Albert Mehrabian, quien 

refirió que durante el acto comunicativo, el 55% de importancia lo tienen las 

expresiones no verbales. Asimismo, menciona también que un 38% de importancia 

lo tiene el lenguaje paraverbal, lo cual evidencia que la voz es trascendental para la 

comunicación. Finalmente, el 7% de la comunicación se encuentra conformada por 

las palabras, las cuales son utilizadas para incidir en el comportamiento de otros.  
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CAPÍTULO II  

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

El saber y poder comunicarse adecuadamente es una necesidad a nivel mundial en el 

hombre y es de vital relevancia. En la actualidad es indispensable potenciar nuestras 

habilidades para comunicarnos en el campo de la vida académica y profesional, a través de 

diversas técnicas de oratoria, en ese sentido, es importante los conocimientos necesarios para 

hablar ante cualquier tipo de audiencia y así transmitir las ideas de manera exitosa. 

Asimismo, observamos que en nuestro país existe una población estudiantil que presentan 

dificultades para comunicarse y expresarse con claridad y en forma correcta, lo cual se 

visualiza en estudiantes de educación, puesto que se han identificado estudiantes que 

presentan dificultades para expresarse adecuadamente. La exigencia profesional implica 

estrechamente el desarrollo de la expresión, por lo que es deber de las instituciones 

orientadas a la educación desarrollarla eficientemente. En ese sentido, existe la necesidad de 

implementar y aplicar talleres de oratoria académica que ayuden a desarrollar eficientemente 
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la expresión oral en estudiantes a fin de complementar sus capacidades comunicativas y así 

ayudarlos a mejorar su desenvolvimiento académico y profesional. 

2.2. Formulación del Problema 

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida el taller de oratoria académica mejora la expresión oral en 

los estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, Literatura, 

Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín? 

2.2.2. Interrogantes específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de expresión oral que presentan los estudiantes del segundo año 

de educación del Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín antes de la aplicación del taller de oratoria 

académica? 

2. ¿La aplicación del taller de oratoria académica mejorará la expresión oral en los 

estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, Literatura, 

Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín? 

3. ¿Cuál será el nivel de expresión oral que presentan los estudiantes del segundo año 

de educación del Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín después de la aplicación del taller de oratoria 

académica? 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo General 

Demostrar que la aplicación del Taller de Oratoria Académica mejora la 

expresión oral en los estudiantes del segundo año de educación del Programa de 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

1. Precisar el nivel de expresión oral que presentan los estudiantes del segundo año de 

educación del Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín antes de aplicar el Taller de Oratoria 

Académica. 

2. Aplicar el taller de oratoria académica para la mejora de la expresión oral de los 

estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, Literatura, 

Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín.  

3. Establecer el nivel de expresión oral que presentan los estudiantes del segundo año 

de educación del Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín después de la aplicación del taller de oratoria 

académica. 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis alterna 

La aplicación del taller de oratoria académica sí mejora significativamente la 

expresión oral en los estudiantes del segundo año de educación del Programa de 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

2.4.2. Hipótesis nula 

La aplicación del taller de oratoria académica no mejora significativamente 

la expresión oral en los estudiantes del segundo año de educación del Programa de 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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2.5.  Justificación 

Este estudio se enfoca en la importancia del uso apropiado de la expresión oral 

como una manera de optimizar el rendimiento académico y profesional a través de la 

oratoria. Por ende, es significativo resaltar que un mundo cambiante y exigente es 

imprescindible saber comunicarse de manera efectiva y acorde a las exigencias 

académicas y laborales. Por ello, planteamos acrecentar y elevar el nivel expresión oral 

en los estudiantes de educación y recomendar que la educación en nuestro país debe 

atender con premura y especial atención la enseñanza de la expresión, puesto que 

actualmente, solo se prioriza enseñar a leer y escribir, mas no se enseña a hablar 

empleando técnicas apropiadas.  

Por lo tanto, se considera que la implementación y aplicación del taller de oratoria 

académica es muy necesario para el estudiante, pues le permitirá formular mensajes claros 

y eficientes.  

Los temas tratados en este estudio, servirán de guía, puesto que se han tomado en 

cuenta aspectos teóricos fundamentales de la expresión oral, de manera que los resultados 

evidenciarán el nivel de expresión oral logrado luego de la aplicación del taller en los 

estudiantes.  

Asimismo, este estudio a considerado la estructura y procedimientos del método 

científico, por lo que se comprobó la validez y confiabilidad del instrumento utilizado, el 

mismo que podrá emplearse en futuras investigaciones que requieran estudiar temas de 

similar índole.  

2.6. Limitaciones de la investigación 

• No existe mucha bibliografía al respecto especificadamente para lo que son los 

instrumentos para la variable de estudio. 
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• Carencia de antecedentes sobre estudios referente a la expresión oral para el nivel 

superior durante la coyuntura de la COVID 19. 

• Falta de disponibilidad y desinterés por parte de algunos estudiantes, se evidenciaban 

por la investigación. 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación 

Hernández et al., (2016) afirman que el método científico implica un camino 

que debe seguirse para hallar las propiedades de algún concepto u objeto de estudio. 

Es entendido como un proceso que describirá y justificará los hechos, el cual le dará 

solución a un problema.  

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo, puesto que sigue un 

proceso estructurado y sistemático como predecir, explicar y describir el fenómeno 

de investigación. Asimismo, es cuantitativa, ya que la investigación se centra en los 

aspectos observables y susceptibles a ser cuantificados y a ser analizados 

estadísticamente.  

Hernández et al., (2016) mencionan que el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

análisis estadístico.  

2.7.3. Nivel de investigación 

El nivel de estudio es aplicada, pues esta investigación planteó la aplicación 

de teorías para una situación problemática de tipo teórico y práctico.  

Carrasco (2013) menciona que las investigaciones aplicadas poseen objetivos 

prácticos específicos; en ese sentido, investiga para originar cambios en algún sector 

de la realidad.  
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2.7.4. Tipo de investigación 

Esta investigación fue de tipo experimental. Bernal (2006) señala que 

investigaciones de este tipo implican la realización de un proceso que se ha 

planificado con antelación. En ese sentido, la variable independiente (VI) o conocida 

como experimental es manipulada deliberadamente por quien investiga para 

identificar los efectos que produce en la variable dependiente (VD), llamada también 

resultados o efecto.  

2.7.5.  Diseño de la investigación 

El diseño fue pre-experimental. Hernández (2014) señala que es un 

procedimiento metodológico que implica la participación de un conjunto de 

individuos en quienes se aplica un pre test y un post test. Así mismo, fue 

longitudinal, pues las variables fueron descritas en dos momentos determinados.  

El esquema presentado a continuación muestra el diagrama del diseño de 

investigación con el que se ha trabajado en este estudio.  

Esquema: 

M = O1- X- O2 

Donde:  

M = Muestra de estudio. 

O1= Pre test (Prueba antes de aplicar el Taller de Oratoria Académica)  

X = Aplicación del Taller de Oratoria Académica. 

O2 = Post test (Prueba después de aplicar el Taller de Oratoria Académica) 
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2.8. Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Taller de oratoria académica 

Dimensión           Indicadores 

         

  El orador  

-Técnicas de presentación y saludo 

-Maestro de ceremonia 

-Técnica del debate 

- Hablar en público mostrando seguridad 

- Actitud positiva para vencer el miedo escénico 

-Técnica de respiración 

-Técnica vocal y la dicción 

-Construcción discursiva 

-Lenguaje corporal y gesticulación 

-Dominio de contacto visual 
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Variable dependiente: Expresión oral 

Dimensiones  Indicadores Escala y valores Niveles y Rangos 

Verbal 

1. Vocalización 

2. Coherencia 

3. Cohesión 

4. Claridad 

5. Vocabulario 

6. Discurso 

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= A veces 

4=Casi siempre 

5= Siempre 

Inicio 

(6 a 14) 

Proceso 

(15 a 22) 

Logro 

(23 a 30) 

Paralingüística 

 

7. Volumen de voz 

8. Ritmo de voz 

9.Tono de voz 

10. Fluidez 

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= A veces 

4=Casi siempre 

5= Siempre 

Inicio 

(4 a 9) 

Proceso 

(10 a 15) 

Logro 

(16 a 20) 

Kinésica 

11. Actitud corporal 

12. Gestos 

13. Expresión facial 

14. Mirada 

15. Sonrisa  

16. Persuasión  

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= A veces 

4=Casi siempre 

5= Siempre 

Inicio 

(6 a 14) 

Proceso 

(15 a 22) 

Logro 

(23 a 30) 

Fuente: Elaboración propia. 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población 

Hernández (2014) refiere que la población implica un conjunto de casos que 

poseen en común similares propiedades o características. Para este estudio, se ha 

tomado una población conformada por 38 estudiantes del segundo año de educación 

del Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA, 2021. Para 

realizar los Talleres de oratoria académica se realizó la respectiva coordinación en la 

hora de tutoría.   
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2.9.2. Muestra 

De acuerdo a lo referido por Bernal (2006) la muestra es entendido como un 

subconjunto de una población. En ese sentido, de 38 estudiantes matriculados del 

segundo año de educación del Programa de Lengua, Literatura y Filosofía se tomó 

como muestra a 20 estudiantes que participaron voluntariamente en las 12 sesiones 

del Taller de Oratoria Académica.  

• Criterios de inclusión: 20 estudiantes matriculados asistieron voluntariamente 

desde el inicio del taller hasta el final del taller de oratoria. 

• Criterios de exclusión: 18 estudiantes matriculados que no asistieron al taller de 

oratoria académica por motivos de horario, tiempo, interés, etc.  

2.9.3. Muestreo 

Para este estudio, el muestreo será de tipo no probabilístico por conveniencia; 

Bernal (2006) menciona que este tipo muestral depende de la elección de acuerdo a 

la conveniencia del investigador.  

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.10.1. Técnica 

Las técnicas implican los medios que se utilizan para recopilar información 

(Hernández (2014). 

Para esta investigación, se empleó la técnica de la observación. El 

instrumento utilizado fue la Ficha de observación diseñada por la investigadora, con 

la cual se evaluó de forma más objetiva a las dimensiones propuestas.  

2.10.2. Instrumento 

Hernández et al., (2014) sostiene que el instrumento de medición se 

caracteriza por registrar datos que muestren la veracidad de los conceptos o variables 
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que se han planteado medir. Este estudio empleó la Ficha de observación como 

instrumento apropiado para la variable expresión oral. 

a. Ficha técnica del instrumento 

• Nombre del instrumento: Ficha de observación con escala de tipo Likert 

• Autora: Investigadora 

• Año: 2021 

• Objetivo: Medir el nivel de expresión oral de los estudiantes 

• Administración: Individual 

• Duración: Aproximadamente de 5 minutos 

• Estructura: Está referido a medir los niveles de expresión oral en sus 

dimensiones: verbal, paralingüístico y kinésico. 

• Significación: La guía de observación consta de 16 ítems, distribuido en tres 

niveles (inicio, proceso y logro). 

• Calificación: La calificación es según la escala tipo Likert: Nunca (1), casi nunca 

(2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

b. Validez del instrumento 

Hernández et al., (2014) mencionan que la validez implica el reflejo veraz de 

aquello que se pretende medir.  

En el presente caso, cada ítem se sometió a juicio de expertos, sobre esto los 

educadores profesionales del nivel superior en ejercicio y metodólogos (3 

profesionales en total) evaluaron si los ítems pertenencia o no a las dimensiones 

referidas quedando 16 ítem dentro de estos criterios. 

Validadores           Resultado de aplicabilidad 

Dr. Héctor Exequiel Gamero torres  Aplicable 

Dr. Wilber Córdova Bellido Aplicable 
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Dr. Reinaldo Andrés Rosas Valdivia  Aplicable 

 

c. Fiabilidad para la variable: expresión oral 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
16

16 − 1
[1 −

8.90

110.68
] 

∝= 0.981 

Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Como el valor calculado es mayor a 0.981, la confiabilidad del instrumento 

es excelente.  

2.11. Procedimiento de recolección de datos 

Luego de haber recolectado los datos, se llevó a cabo el análisis estadístico a través 

del empleo del paquete estadístico SPSS. Posteriormente, los datos fueron tabulados en 

tablas y figuras.  

Para la parte descriptiva, se realizarán tablas y figuras a nivel dimensión por ítem, 

dimensión y variable. Asimismo, para la prueba de las hipótesis se aplicó la prueba de 
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normalidad Shapiro Wilk, según resultados se aplicará pruebas paramétricas o no 

paramétricas.   

Determinada la normalidad de las variables a comparar, se empleará las pruebas 

T Student para muestras vinculadas o la prueba de rangos de Wilcoxon, que permiten 

determinar la diferencia significativa en el Grupo Experimental durante el pre test y post 

test, luego de aplicar el taller.  
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2.12. Análisis y resultados de la investigación 

 

a. Estadística descriptiva 

 

Tabla 1 

 Dimensión verbal por ítem 

Dimensión Verbal 
Pre test Post test 

F % F % 

Pronuncia con claridad y en 

forma correcta. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 17 85 1 5 

Casi siempre 3 15 13 65 

Siempre 0 0 6 30 

Sigue un orden lógico al 

expresar sus ideas. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 9 45 1 5 

Casi siempre 11 55 16 80 

Siempre 0 0 3 15 

Relaciona sus ideas 

conectando de manera 

adecuada. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 9 45 1 5 

Casi siempre 11 55 14 70 

Siempre 0 0 5 25 

Expresa sus ideas en forma 

objetiva acorde la situación 

comunicativa. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 14 70 1 5 

Casi siempre 6 30 13 65 

Siempre 0 0 6 30 

Utiliza palabras precisas y 

adecuadas a la situación 

comunicativa. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 1 5 0 0 

A veces 19 95 1 5 

Casi siempre 0 0 16 80 

Siempre 0 0 3 15 

Demuestra conocimiento 

del tema de acuerdo con el 

contexto de comunicación.  

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 12 60 1 5 

Casi siempre 8 40 10 50 

Siempre 0 0 9 45 

Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test) 
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Figura 1. Dimensión verbal por ítem 
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Interpretación 

La tabla y figura 1 muestran resultados de la Dimensión Verbal por ítem. De un total 

de 20 estudiantes de educación que representan al 100%.  

Con respecto al primer al ítem ‘pronuncian con claridad y en forma correcta’ que 

pertenece al indicador de ‘vocalización’, durante el pre test, se observa que el 85% de 

estudiantes se encuentra en la calificación ‘a veces’. Por el contrario, en el post test se 

observa que se redujo al 5%, es decir, hubo una reducción considerable en la calificación ‘a 

veces’. En el pre test, el 15% obtuvo la calificación ‘casi siempre’. En cambio, en el post test 

se observa que aumentó al 65% la calificación ‘casi siempre’. Asimismo, en el pre test 

ningún estudiante obtuvo la calificación ‘siempre’. En cambio, en el post test se incrementó 

al 30% la calificación ‘siempre’. Se concluye que los estudiantes han mejorado en la 

‘vocalización’ después de aplicar las técnicas de vocalización y dicción, logrando pronunciar 

con claridad y en forma correcta.  

De acuerdo al segundo ítem ‘sigue un orden lógico al expresar sus ideas’ que 

pertenece al indicador de ‘coherencia’, durante el pre test, se observa que el 45% de 

estudiantes obtuvieron la calificación ‘a veces’. A diferencia, en el post test, se redujo al 5%, 

es decir, hubo una reducción considerable en la calificación ‘a veces’. Asimismo, en el pre 

test el 55% se encuentra en la calificación ‘casi siempre’. En cambio, en el post test, se 

observa que aumentó al 80% la calificación ‘casi siempre’ notándose una mejora. Asimismo, 

en el pre test, ningún estudiante se encuentra en la calificación ‘siempre’. En cambio, en el 

post test, se incrementó al 15% la calificación ‘siempre’. Se concluye que los discentes han 

mejorado en la ‘coherencia’ logrando un orden lógico al expresar sus ideas luego de 

participar en el taller. 

Con respecto al tercer ítem ‘relaciona sus ideas conectando de manera adecuada’ que 

pertenece al indicador de ‘cohesión’, se observa que durante el pre test, el 45% obtuvo la 
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calificación ‘a veces’. Por el contrario, en el post test se observa que se redujo la calificación 

‘a veces’ al 5%, es decir, hubo una reducción considerable. En el pre test, el 55% obtuvo la 

calificación ‘casi siempre’; en cambio en el post test se observa que aumentó al 70% la 

calificación ‘casi siempre’. Asimismo, en el pre test, ningún estudiante obtuvo la calificación 

‘siempre’. En cambio, en el post test, se incrementó al 25% la calificación ‘siempre’. Se 

concluye que los estudiantes después de participar en el taller presentan una mejora 

considerable en la ‘cohesión’ logrando relacionar sus ideas conectando de manera adecuada.  

Con respecto al cuarto ítem ‘expresa sus ideas en forma objetiva acorde a la situación 

comunicativa’ que pertenece al indicador de ‘claridad’, se observa que en el pre test, el 70% 

se encuentra en la calificación ‘a veces’. A diferencia, en el post test se observa que se redujo 

la calificación ‘a veces’ al 5%, es decir, hubo una reducción considerable. En el pre test 

obtuvieron el 30% en la calificación ‘casi siempre’; en cambio en el post test se observa que 

aumentó al 65% la calificación ‘casi siempre’. En el pre test ningún estudiante obtuvo la 

calificación ‘siempre’. Sin embargo, en el post test se observa que el 30% de estudiantes se 

encuentra en la calificación ‘siempre’. Se concluye que la mayoría de estudiantes después 

del taller han mejorado en expresar sus ideas en forma objetiva acorde a la situación 

comunicativa. 

En relación al quinto ítem ‘utiliza palabras precisas y adecuadas a la situación 

comunicativa’ que pertenece al indicador de ‘vocabulario’, notamos que en el pre test, el 5% 

de los estudiantes se encuentra en la calificación ‘casi nunca’. En cambio, en el post, ningún 

estudiante obtuvo la calificación ‘casi nunca’. Por otro lado, en el pre test, el 95% se 

encuentra en la calificación ‘a veces’. Sin embargo, en el post test, se observa que se redujo 

la calificación ‘a veces’ al 5%, es decir, hubo una reducción considerable. En el pre test 

ningún estudiante se encuentra en la calificación ‘casi siempre’. Sin embargo, en el post test, 

el 80% se encuentra en la calificación ‘casi siempre’, es decir, hubo un aumento. De la misma 
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manera, en el pre test, ningún estudiante obtuvo la calificación ‘siempre’. A diferencia, en 

el post test el 15% obtuvo la calificación ‘siempre’ notándose un aumento. Se concluye que 

los estudiantes han mejorado su ‘vocabulario’ utilizando palabras precisas y adecuadas a la 

situación comunicativa, después de la aplicación del taller.  

Respecto al sexto ítem ‘demuestra conocimiento del tema de acuerdo con el contexto 

de comunicación’ que pertenece al indicador ‘discurso’, según resultados se observa que en 

el pre test el 60% de estudiantes se encuentra en la calificación ‘a veces’. Sin embargo, en 

el post test el 5% se encuentra en la calificación ‘a veces’ es decir, hubo una reducción 

considerable. Asimismo, en el pre test, el 40% se encuentra en la calificación ‘casi siempre’. 

A diferencia, en el post test se incrementó al 50% la calificación ‘siempre, notándose así que 

sí han mejorado. Asimismo, en el pre test ningún estudiante se encuentra en la escala 

‘siempre'. Sin embargo, el 45% de estudiantes se encuentra en la escala ‘siempre’. Se 

concluye que después del taller los estudiantes han mejorado en su ‘discurso’ demostrando 

conocimiento del tema de acuerdo con el contexto de comunicación.  
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Tabla 2 

Dimensión paralingüística por ítem 

Dimensión Paralingüística 
Pre test Post test 

F % F % 

Es propicio a la situación de 

la comunicación y tipo de 

mensaje 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 16 80 0 0 

Casi siempre 4 20 15 75 

Siempre 0 0 5 25 

Se expresa con una 

velocidad adecuada de 

acuerdo al mensaje. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 19 95 1 5 

Casi siempre 1 5 14 70 

Siempre 0 0 5 25 

Emplea una entonación 

adecuada que facilita la 

comprensión de los 

mensajes 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 19 95 0 0 

Casi siempre 1 5 16 80 

Siempre 0 0 4 20 

Se expresa con facilidad, 

espontaneidad y naturalidad 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 1 5 0 0 

A veces 19 95 1 5 

Casi siempre 0 0 15 75 

Siempre 0 0 4 20 

Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test) 
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Figura 2. Dimensión paralingüística por ítem 
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Interpretación 

La tabla y figura 2, muestra resultados de la Dimensión Paralingüística por ítem. De 

un total de 20 estudiantes que representan al 100%. 

Con respecto al primer ítem ‘es propicio a la situación de la comunicación y tipo de 

mensaje’ que pertenece al indicador ‘volumen de voz’, se observa que durante el pre test, el 

80% de estudiantes se encuentran en la calificación ‘a veces’. A diferencia, en el post test se 

observa que se redujo la calificación ‘a veces’ al 0%, es decir, hubo una reducción 

considerable. Por otro lado, en el pre test el 20% se encuentra en la calificación ‘casi 

siempre’; en cambio en el post test se observa que aumentó al 75% la calificación ‘casi 

siempre’, notándose así una mejora considerable en el volumen de voz. Asimismo, en el pre 

test ningún estudiante se encuentra en la calificación ‘siempre’. Sin embargo, durante el post 

test el 25% de estudiantes se encuentran en la calificación ‘siempre’ notándose una mejora. 

Se concluye que los estudiantes después del taller han mejorado en el uso de volumen de 

voz siendo propicios a la situación de la comunicación y tipo de mensaje. 

En relación al segundo ítem ‘se expresa con una velocidad adecuada de acuerdo al 

mensaje’ que pertenece al indicador ‘ritmo de voz’, se observa que en el pre test, el 95% se 

encuentra en la calificación ‘a veces’. A diferencia, en el post test se observa que se redujo 

la calificación ‘a veces’ al 5%, es decir, hubo una reducción considerable. En el pre test el 

5% de estudiantes obtuvo la calificación ‘casi siempre’. Sin embargo, en el post test se 

aumentó al 70% la calificación ‘casi siempre’ notándose una mejora considerable en el ritmo 

de voz. Asimismo, en el pre test ningún estudiante obtuvo la calificación ‘siempre’. A 

diferencia, en el post test el 25% de estudiantes se encuentra en la calificación ‘siempre’, 

notándose una mejora en su ritmo de voz. Este ritmo es importante para dar expresividad al 

mensaje. Se concluye que después del taller los estudiantes han mejorado en el uso de ‘ritmo 

de voz’ expresándose con una velocidad adecuada de acuerdo al mensaje de su discurso. 
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Con respecto al tercer ítem ‘emplea una entonación adecuada que facilita la 

comprensión de los mensajes’ que pertenece al indicador ‘tono de voz’, se observa que en el 

pre test, el 95% de estudiantes se encuentra en la calificación ‘a veces’, en cambio, en el post 

test se observa que se redujo la calificación ‘a veces’ al 0%, es decir, hubo una reducción 

considerable. En el pre test, el 5% se encuentra en la calificación ‘casi siempre’; en cambio 

en el post test, se observa que aumentó al 80% la calificación ‘casi siempre’. Por otro lado, 

en el pre test ningún estudiante obtuvo la calificación ‘siempre’. Sin embargo, en el post test 

el 20% se encuentra en la calificación ‘siempre’ notándose una mejora. Se concluye que los 

estudiantes después del Taller de oratoria han mejorado en el uso de ‘tono de voz’ empleando 

una entonación adecuada que facilita la comprensión de los mensajes en su presentación. 

Con respecto al cuarto ítem ‘se expresa con facilidad, espontaneidad y naturalidad’ 

que pertenece al indicador ‘fluidez’, según los resultados notamos que en el pre test, el 5% 

de los estudiantes se encuentran en la calificación ‘casi nunca’, en cambio, en el post test se 

observa que se redujo la calificación ‘a veces’ al 0%. Por otro lado, en el pre test el 95% de 

estudiantes se encuentran en la calificación ‘a veces’. A diferencia, en el post test se observa 

una reducción al 5% la calificación ‘a veces’ es decir, hubo una reducción considerable. 

Asimismo, en el pre test ningún estudiante obtuvo la calificación ‘casi siempre’ sin embargo 

en el post test subió al 75% la calificación ‘casi siempre’, notándose así una mejora 

considerable en la fluidez. Asimismo, ningún estudiante obtuvo la calificación ‘siempre’. 

Sin embargo, en el post test el 20% se encuentra en la calificación ‘siempre’ Se concluye 

que los estudiantes después del taller han mejorado en la ‘fluidez’ expresándose con 

facilidad, espontaneidad y naturalidad.  
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Tabla 3 

 Dimensión kinésica por ítem 

Dimensión Kinésica 
Pre test Post test 

F % F % 

Es acorde al contexto de 

comunicación.  

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 17 85 0 0 

A veces 3 15 4 20 

Casi siempre 0 0 15 75 

Siempre 0 0 1 5 

Utiliza gestos que refuerzan 

el mensaje verbal. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 19 95 0 0 

A veces 1 5 4 20 

Casi siempre 0 0 14 70 

Siempre 0 0 2 10 

Refleja entusiasmo, 

naturalidad de acuerdo a la 

situación de la 

comunicación. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 13 65 0 0 

A veces 7 35 4 20 

Casi siempre 0 0 15 75 

Siempre 0 0 1 5 

Mantiene el contacto visual 

con la audiencia  

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 15 75 0 0 

A veces 5 25 2 10 

Casi siempre 0 0 13 65 

Siempre 0 0 5 25 

Sonríe en el momento 

propicio y transmite 

seguridad. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 8 40 0 0 

A veces 12 60 1 5 

Casi siempre 0 0 18 90 

Siempre 0 0 1 5 

Sensibiliza, cautiva y 

convence a la audiencia. 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 14 70 0 0 

A veces 6 30 4 20 

Casi siempre 0 0 15 75 

Siempre 0 0 1 5 

 Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test) 
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Figura 3. Dimensión kinésica por ítem. 
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Interpretación 

La tabla y figura 3, muestra resultados de la Dimensión Kinésica por ítem. De un 

total de 20 estudiantes que representa al 100% del segundo año de educación. 

Con respecto al primer ítem ‘es acorde al contexto de comunicación’, que pertenece 

al indicador ‘actitud corporal’, durante el pre test se observa que el 85% de estudiantes se 

encuentra en la calificación ‘casi nunca’. En cambio, en el post test se observa que se redujo 

la calificación ‘casi nunca’ al 0%, es decir, hubo una reducción considerable. En el pre test 

el 15% de los estudiantes se encuentran en la calificación ‘a veces’. Sin embargo, en el post 

test se observa que aumentó al 20% la calificación ‘a veces’. Asimismo, en el pre test ningún 

estudiante logró la calificación ‘casi siempre’. Sin embargo, en el post test se incrementó al 

75% la calificación ‘casi siempre’. Asimismo, ningún estudiante en el pre test obtuvo la 

calificación ‘siempre’. Sin embargo, en el post test, el 5% obtuvo la calificación 'siempre”. 

Se concluye que los estudiantes después del taller han mejorado en la ‘actitud corporal’ es 

decir actúa acorde al contexto de comunicación. 

En relación al segundo ítem ‘utiliza gestos que refuerzan el mensaje verbal’, que 

pertenece al indicador ‘gestos’ según los resultados en el pre test, el 95% de estudiantes 

obtuvo la calificación ‘casi nunca’. En cambio, en el post test se observa que se redujo la 

calificación ‘casi nunca’ al 0%, es decir, hubo una reducción considerable. Asimismo, en el 

pre test obtuvieron el 5% la calificación ‘a veces’. En cambio, en el post test se observa que 

aumentó al 20% la calificación ‘a veces’. Asimismo, en el pre test ningún estudiante se 

encuentra en la calificación ‘casi siempre’; en el post test, se incrementó al 70% la 

calificación ‘casi siempre’ notándose un aumento. Asimismo, en el pre test, ningún 

estudiante obtuvo la calificación ‘siempre’; por otro lado, en el post test el 10% se encuentra 

en la calificación ‘siempre’ notándose así una mejora. Se concluye que los estudiantes 
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después del taller han mejorado en la utilización de ‘gestos’ es decir utilizan gestos que 

refuerzan el mensaje verbal cuando se expresa en su presentación.  

De acuerdo al tercer ítem ‘refleja entusiasmo, naturalidad de acuerdo a la situación 

de la comunicación’, que pertenece al indicador ‘expresión facial’, según los resultados se 

observa que en el pre test, el 65% de estudiantes se encuentran en la calificación ‘casi nunca’. 

En cambio, en el post test se observa que se redujo la calificación ‘casi nunca’ al 0%, es 

decir, hubo una reducción considerable. Asimismo, en el pre test obtuvieron el 35% en la 

calificación ‘a veces’. En cambio, en el post test se observa que se redujo al 20% la 

calificación ‘a veces’. Asimismo, en el pre test ningún estudiante se encuentra en la 

calificación ‘casi siempre’. Sin embargo, en el post test, se incrementó al 75% la calificación 

‘casi siempre’. De la misma manera en el pre test, ningún estudiante se encuentra en la 

calificación ‘siempre’; por otro lado, en el post test, el 5% se encuentra en la calificación 

‘siempre’. Se concluye que los estudiantes después del taller mejoraron en ‘expresión facial’ 

es decir refleja entusiasmo, naturalidad de acuerdo a la situación de la comunicación en su 

presentación.  

Respecto al cuarto ítem ‘mantiene el contacto visual con la audiencia’, que pertenece 

al indicador ‘mirada’ según los resultados notamos que en el pre test, obtuvieron el 75% de 

la calificación ‘casi nunca’. A diferencia, en el post test se observa que se redujo la 

calificación ‘casi nunca’ al 0%, es decir, hubo una reducción considerable. En el pre test el 

25% se encuentra en la calificación ‘a veces’; en cambio en el post test se observa que se 

redujo al 10% la calificación ‘a veces’. Asimismo, en el pre test ningún estudiante obtuvo la 

calificación ‘casi siempre’. Sin embargo, en el post test, se incrementó al 65% la calificación 

‘casi siempre’. Asimismo, en el pre test ningún estudiante se encuentra en la calificación 

‘siempre’. Por otro lado, en el post test se incrementó al 25% en la calificación ‘siempre’. 
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Se concluye que los estudiantes después del taller han mejorado en la ‘mirada’ es decir logra 

mantener el contacto visual con la audiencia en su presentación.  

En relación al quinto ítem ‘sonríe en el momento propicio y transmite seguridad’ que 

pertenece al indicador ‘sonrisa’, según los resultados se observa que en el pre test, el 40% 

de estudiantes se encuentra en la calificación ‘casi nunca’. En cambio, en el post test se 

observa que se redujo la calificación ‘casi nunca’ al 0%, es decir, hubo una reducción 

considerable en la calificación ‘casi nunca’. Asimismo, en el pre test, el 60% se encuentra 

en la calificación ‘a veces’; en cambio en el post test se observa que se redujo al 5% la 

calificación ‘a veces’. Asimismo, en el pre test ningún estudiante se encuentra en la 

calificación ‘casi siempre’. Sin embargo, en el post test, se incrementó al 90% la calificación 

‘casi siempre’. Asimismo, en el pre test ningún estudiante se encuentra en la calificación 

‘siempre’. Sin embargo, en el post test se incrementó al 5% en la calificación ‘siempre’. Se 

concluye que después del taller los estudiantes han mejorado, es decir, que sonríe en el 

momento propicio y transmite seguridad en su presentación. 

Respecto al sexto ítem ‘sensibiliza, cautiva y convence a la audiencia’ que pertenece 

al indicador ‘persuasión’, se observa que en el pre test, el 70% de estudiantes se encuentra 

en la calificación ‘casi nunca’, en cambio, en el post test se observa que se redujo al 0%, es 

decir, hubo una reducción considerable en la calificación ‘casi nunca’. Asimismo, en el pre 

test obtuvieron el 30% en la calificación ‘a veces’. Sin embargo, en el post test se observa 

que se redujo al 20% la calificación ‘a veces’. Asimismo, en el pre test ningún estudiante 

obtuvo la calificación ‘casi siempre’; en el post test, se incrementó al 75% la calificación 

‘casi siempre’. En el pre test ningún estudiante obtuvo la calificación ‘siempre’. Sin 

embargo, en el post test se incrementó al 5% en la calificación ‘siempre’. Se concluye que 

los estudiantes después del taller han mejorado en la ‘persuasión’, es decir, que logra 

sensibilizar, cautivar y convencer a la audiencia en su presentación.  
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Tabla 4 

Dimensión verbal 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

F % F % 

Inicio 6 a 14 0 0 0 0 

Proceso 15 a 22 19 95 1 5 

Logro 23 a 30 1 5 19 95 

TOTAL   20 100 20 100 

Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test) 

 

Figura 4. Dimensión verbal 

Interpretación  

La tabla y figura 4, muestran resultados de la dimensión verbal que comprende los 
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Notamos que en el nivel de en proceso del pre test, el resultado es 95%; a diferencia, 

en el post test el resultado es 5%. Por consiguiente, se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes ya no se encuentran en el nivel de en proceso. 

En el nivel de logro del pre test, el resultado es 5%, a diferencia, en el post test el 

resultado es 95%.  Por consiguiente, se evidencia, que la mayoría de los estudiantes después 

del post test han mejorado en la dimensión verbal.  

En conclusión, los estudiantes en la dimensión verbal de la variable expresión oral 

mejoraron del nivel en proceso (95%) pasando al nivel de logro (95%) luego de haber 

participado en el  del taller.  
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Tabla 5  

Dimensión paralingüística 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

F % F % 

Inicio 4 a 9 0 0 0 0 

Proceso 10 a 15 20 100 1 5 

Logro 16 a 20 0 0 19 95 

TOTAL   20 100 20 100 

Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test) 

 

 

Figura 5. Dimensión paralingüística 
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Pre test Post test

Inicio 0% 0%

Proceso 100% 5%

Logro 0% 95%

0% 0%

100%

5%
0%

95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%



49 49 
 
 

49 

estudiante que representa el 5% nos indica que se encuentra en el nivel de en proceso, 19 

estudiantes que representa el 95% nos indica que están en el nivel de logro.  

Notamos que en el nivel de en proceso del pre test, el resultado es 100%; a diferencia, 

en el post test el resultado es 5%. Por consiguiente, se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes ya no se encuentran en el nivel de en proceso. 

En el nivel de logro del pre test, el resultado es 0%, a diferencia, en el post test el 

resultado es 95%.  Por consiguiente, se evidencia, que la mayoría de estudiantes han 

mejorado considerablemente en la dimensión paralingüística.  

En conclusión, los estudiantes, en la dimensión paralingüística de la variable 

expresión oral, mejoraron del nivel de en proceso (100%) pasando al nivel de logro (95%) 

después de haber participado en el taller.  
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Tabla 6 

Dimensión kinésica 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

F % F % 

Inicio 6 a 14 14 70 0 0 

Proceso 15 a 22 6 30 4 20 

Logro 23 a 30 0 0 16 80 

TOTAL   20 100 20 100 

Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test) 

 

Figura 6. Dimensión kinésica 

 

Interpretación 
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nos indica que se encuentra en el nivel de proceso, 16 estudiantes que representa el 80% nos 

indica que están en el nivel de logro.  

Notamos que en el nivel de inicio del pre test, el resultado es 70%; en cambio, en el 

post test el resultado es 0%. Por consiguiente, se evidencia, que después del taller ningún 

estudiante se encuentra en inicio lo que implica que han mejorado. Mientras que en el nivel 

de en proceso del pre test, el resultado es 30%; en cambio, en el post test el resultado es 20%. 

En el nivel de logro del pre test, el resultado es 0%, en cambio, en el post test el resultado es 

80%.  

Por consiguiente, se evidencia, que la mayoría, los estudiantes, en la dimensión 

kinésica de la variable expresión oral, mejoraron del nivel en inicio (70%) y del nivel de en 

proceso (30%) pasando al nivel de logro (80%) luego de haber participado en el taller. 

Tabla 7 

Variable expresión oral 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

F % F % 

Inicio 16 a 37 0 0 0 0 

Proceso 38 a 59 20 100 2 10 

Logro 60 a 80 0 0 18 90 

TOTAL   20 100 20 100 

        Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test) 
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Figura 7. Variable expresión oral 

 

Interpretación 

La tabla y figura 7, muestran resultados de la variable expresión oral que comprende 

las dimensiones (verbal, paralingüística y kinésica) Durante el pre test se observa que 20 

estudiantes evaluados que representa al 100% nos indica que están en el nivel de proceso. 

Durante el post test, 2 estudiantes que representa el 10% nos indica que se encuentra en el 

nivel de proceso, 18 estudiantes que representa el 90% nos indica que están en el nivel de 

logro. 

Notamos que en el nivel de en proceso del pre test, el resultado es 100%; a diferencia, 

en el post test el resultado es 10%. Por consiguiente, se evidencia, que la mayoría de los 

estudiantes presentaban dificultades para expresarse adecuadamente y después del taller han 

mejorado en su expresión oral.  

En el nivel de logro del pre test, el resultado es 0%, en cambio, en el post test el 

resultado es 90% es decir, aumentó considerablemente en los resultados mejorando así la 

variable de expresión oral. Por consiguiente, se evidencia, que los estudiantes han mejorado 

notoriamente en la variable de expresión oral.  

En conclusión, los estudiantes, en la variable expresión oral, mejoraron del nivel en 

proceso (100%) pasando al nivel de logro (90%) luego de la aplicación del taller de oratoria 

académica para mejorar la expresión oral. Logrando así esta habilidad para poder expresarse, 

con precisión y fluidez, así como el poder leer, hablar para poder tener una comunicación 

activa y efectiva.  
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Tabla 8 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pre-test y el post-test de expresión oral 

Nº 
Resultados Resultados 

Pre test Post test 

1 44 64 

2 49 80 

3 45 64 

4 40 50 

5 43 65 

6 48 64 

7 49 64 

8 50 70 

9 46 70 

10 47 72 

11 44 67 

12 43 64 

13 42 60 

14 42 60 

15 53 76 

16 43 66 

17 49 70 

18 47 59 

19 51 65 

20 42 64 
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Figura 8. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test de expresión oral. 

Fuente: Elaboración personal (Base de datos de la variable expresión oral – Pre test y Post test)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pre test 44 49 45 40 43 48 49 50 46 47 44 43 42 42 53 43 49 47 51 42

Post test 64 80 64 50 65 64 64 70 70 72 67 64 60 60 76 66 70 59 65 64
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La tabla 8 y figura 8, muestran resultados globales de la expresión oral. Lo resaltante de 

estos datos es que los valores en el pre test son bajos y los del post test son más altos. La 

diferencia es bastante notable. Más adelante se comprobará si la diferencia entre ambos 

resultados es significativa o no. 
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b. Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 9 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del pre 

test y el post test 

Pruebas 
Medidas de tendencia central y dispersión 

�̅� 𝑠 𝑠2 

Pre test 45.85 3.573 12.766 

Post test 65.70 6.416 41.168 

Diferencia 19.85 2.84 28.40 

Fuente: Elaboración personal 

 

 

Figura 9. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

 

Interpretación 

La tabla y figura 9, muestran resultados de las comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del pre test y el post test, se observa que sobre el 
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Post test 65.70 6.416 41.168

45.85

3.573

12.766

65.70

6.416

41.168

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Pre test Post test



 

57 

pre test la media aritmética es de 45.85 (nivel en proceso) y de otro lado la media aritmética 

en el post test es de 65.70 (nivel en logro), habiendo una diferenciación de 19.85 puntos 

entre los promedios, demostrando que anteriormente al empleo del taller de oratoria 

académica, fue baja relacionada al post test donde se evidenció una mejora sobre la  

expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, 

Literatura, Filosofía y Psicología.  
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Tabla 10 

Prueba de normalidad de la variable expresión oral durante el pre test y post test. 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Dimensión verbal - pre test .869 20 .011 

Dimensión paralingüística - pre test .611 20 .000 

Dimensión kinésica - pre test .876 20 .015 

Variable expresión oral - pre test .956 20 .469 

Dimensión verbal - post test .840 20 .004 

Dimensión paralingüística - post test .733 20 .000 

Dimensión kinésica - post test .818 20 .002 

Variable Expresión oral - post test .942 20 .257 

Fuente: Elaboración personal. 

Interpretación 

En la tabla 10, se muestra la Prueba de normalidad de la variable expresión oral 

durante el pre test y post test, se pudo observar que: 

• La dimensión verbal en el pre test, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.011 es menor al nivel 

de significancia de la tesis 0.05. 

• La dimensión paralingüística en el pre test, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.000 es menor al 

nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• La dimensión kinésica en el pre test, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.015 es menor al nivel 

de significancia de la tesis 0.05. 

• La variable expresión oral en el pre test, se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.469 es mayor al nivel 

de significancia de la tesis 0.05. 
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• La dimensión verbal en el post test, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.004 es menor al nivel 

de significancia de la tesis 0.05. 

• La dimensión paralingüística en el post test, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.000 es menor al 

nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• La dimensión kinésica en el post test, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.002 es menor al nivel 

de significancia de la tesis 0.05. 

• La variable expresión oral en el post test, se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para muestras menores a 30) 0.257 es mayor al nivel 

de significancia de la tesis 0.05. 

En conclusión, las dimensiones verbal, paralingüística y kinésica en el pre y post test, 

al no tener normalidad se contrastarán con la prueba no paramétrica de rangos con signo de 

Wilcoxon. Mientras que la variable expresión oral tanto en el pre y post test presentan 

normalidad, por lo que se contrastarán con la prueba paramétrica T de Student para muestras 

relacionadas. 

Prueba de hipótesis: 

Hi: La aplicación del Taller de Oratoria Académica mejora significativamente la 

expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, 

Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA. 

H0: La aplicación del Taller de Oratoria Académica no mejora significativamente la 

expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, 

Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA.  
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Tabla 11 

Prueba T Student del grupo experimental y comparación de medias. 

PRUEBA 𝑿  S Tc Tt gl 
Sig. 

(bilateral) 

Expresión 

oral - Pre 

test 

45.85 3.573 

18.27 1.729 19 0 
Expresión 

oral - Post 

test 

65.7 6.416 

Fuente: Elaboración personal 

 

Figura 10. Valores t de Student 

 

Interpretación 

En la tabla 11, se presenta la Prueba T Student del grupo experimental y comparación 

de medias, se observa que el nivel de significancia obtenido 0.000 es menor que el nivel de 

significancia de la investigación 0.05, lo que nos indica que existe diferencia significativa 

Tt=1,729 
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entre los puntajes promedio de la variable expresión oral en el pre test 45.85 y el post test 

65.70, después de aplicar el taller en los estudiantes. Este resultado es reiterado considerando 

que Tt=18.270 es mayor al Tt=1.729 (figura 10).  

Por ello, se aprueba la hipótesis: 

La aplicación del taller de oratoria académica mejora significativamente la expresión 

oral de los estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, Literatura, 

Filosofía y Psicología de la UNSA. 

  



 

62 

Análisis por dimensiones 

 

Tabla 12 

Prueba de Wilcoxon para diferencias Dimensión verbal pre test y post test 

  Hipótesis nula Prueba Sig. a b Decisión 

La mediana de las diferencias entre 

Dimensión verbal - Pre test y 

Dimensión verbal - Post test es igual 

a 0. 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

0.000 
Rechace la 

hipótesis nula 

 
Nota. Prueba de Wilcoxon para determinar diferencia significativa en el pre test y     post 

test. Fuente: Elaboración personal. 
a. El nivel de significación es  ,05. 
b. Se muestran significaciones asintóticas. 

 

Interpretación 

En la tabla 12, se muestra la Prueba de Wilcoxon para diferencias, dimensión verbal 

pre test y post test, se observa que el nivel de significancia obtenido 0.000 es menor que el 

nivel de significancia de la investigación 0.05, por lo que entiende que el taller de oratoria 

académico mejora significativamente la dimensión verbal de la variable expresión oral.   
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Tabla 13 

Prueba de Wilcoxon para diferencias Dimensión paralingüística pre test y post test. 

  
Hipótesis nula Prueba Sig. a b Decisión 

La mediana de las diferencias entre 

Dimensión paralingüística - Pre test 

y Dimensión paralingüística - Post 

test es igual a 0. 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

0.000 
Rechace la 

hipótesis nula 

 
Nota. Prueba de Wilcoxon para determinar diferencia significativa en el pre test y  post test. 

Fuente: Elaboración personal. 
a. El nivel de significación es ,05. 
b. Se muestran significaciones asintóticas. 

 

Interpretación 

La tabla 13, muestra resultados de la Prueba de Wilcoxon para diferencias dimensión 

paralingüística Pre test y Post test, se observa que el nivel de significancia obtenido 0.000 es 

menor que el nivel de significancia de la investigación 0.05, por lo que se entiende que el 

taller de oratoria académico mejora significativamente la dimensión paralingüística de la 

variable expresión oral.   
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Tabla 14 

Prueba de Wilcoxon para diferencias Dimensión kinésica pre test y post test. 

  
Hipótesis nula Prueba Sig. a b Decisión 

La mediana de las diferencias 

entre Dimensión kinésica - Pre 

test y Dimensión kinésica - Post 

test es igual a 0. 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

0.000 
Rechace la 

hipótesis nula 

 
Nota. Prueba de Wilcoxon para determinar diferencia significativa en el pre y post  

test. Fuente: Elaboración personal. 
a. El nivel de significación es ,05. 
b. Se muestran significaciones asintóticas. 

 

Interpretación 

En la tabla 14, se muestra la Prueba de Wilcoxon para diferencias dimensión kinésica 

pre test y post test, se observa que el nivel de significancia obtenido 0.000 es menor que el 

nivel de significancia de la investigación 0.05, por lo que se entiende que el taller de oratoria 

académico mejora significativamente la dimensión kinésica de la variable expresión oral.  
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2.14. Discusión de resultados  

Aceituno, Alosilla y Moscoso (2021), sostienen que la discusión consiste en analizar 

y comparar los resultados encontrados en la investigación con la teoría existente y la opinión 

del investigador, para dar sentido al resultado. 

De acuerdo a los resultados se demostró que la aplicación del Taller de Oratoria 

Académica sí mejora la expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del 

Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología, esta afirmación se apoya en los 

resultados de la prueba T de Student para muestras relacionadas (p=0.000<0.05), cuyo valor 

t calculado 18.270 es mayor que el valor t tabular 1.729. Lo que nos da entender que el Taller 

de oratoria académica sí mejora significativamente la expresión oral (tabla 11). Esto quiere 

decir que el nivel de expresión oral que presentan los estudiantes tiende a mejorar con la 

aplicación del taller, es decir al dominar las técnicas de oratoria podrán desenvolverse 

adecuadamente, superando los miedos e inseguridades al momento de hablar en público, 

logrando una satisfacción personal.  

Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación donde se demuestra que la aplicación del Taller de Oratoria Académica sí 

mejora la expresión oral de los estudiantes, estos resultados son respaldados con el estudio 

de Albán (2005) quien en su investigación afirma que la oratoria nos permitirá expresarnos 

con facilidad, claridad, elegancia y propiedad y sin miedos, ante una audiencia, utilizando 

de manera correcta nuestro idioma, transmitiendo nuestros discursos de modo eficaz.  En 

tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar estos resultados confirmamos que 

mientras mejor dominen las técnicas de oratoria a través de los talleres de oratoria elevarán 

su nivel de expresión oral para desempeñarse como futuros docentes. 

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se precisó que la 

expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, 
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Literatura, Filosofía y Psicología, antes de la aplicación del taller, los estudiantes se 

encuentran predominantemente en un nivel de en proceso con un 100% (tabla 7). Lo que nos 

da entender que los estudiantes presentan dificultades para expresarse adecuadamente y 

necesitan recibir los talleres de oratoria durante un tiempo razonable para mejorar su nivel 

de expresión oral y así llegar a un nivel de logro. Esto quiere decir que la expresión oral que 

presentan los estudiantes está en el nivel de en proceso y por lo tanto requieren mejorar con 

la aplicación de este tipo de talleres, ya que al dominar las técnicas de oratoria podrán 

desenvolverse adecuadamente, superando los miedos e inseguridades al momento de hablar 

en público, logrando una satisfacción personal.  

Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación donde se demuestra que la aplicación del Taller de oratoria académica mejora 

la expresión oral de los estudiantes del segundo año del Programa de Lengua, Literatura, 

Filosofía y Psicología, dicho esto, estos resultados son respaldados por Faramiñan (2019) 

quien en su investigación afirma que se debe otorgar a todo estudiante herramientas, para 

que estos puedan tener un ejercicio de carácter práctico, pudiendo hacer una exposición 

exitosa. También resalta la importancia de implementar modelos de enseñanza de 

innovación docente sobre técnicas de oratoria de manera que pueda resultar ser útil y 

beneficioso. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar estos resultados 

confirmamos que el 100% de los estudiantes están en el nivel de en proceso, por lo tanto, 

necesitan recibir talleres de oratoria para elevar su nivel de expresión oral para desempeñarse 

como futuros docentes. 

En esta investigación al aplicar el taller de oratoria se pudo encontrar que los niveles 

de expresión oral aumentaron significativamente después de la aplicación del Taller de 

oratoria académica en los estudiantes, pasando de una media de 45.85 en el pre test a 65.70 

en el post test, mostrando una diferencia de 19.85 entre ambas medias (tabla 9). Lo que nos 
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da entender que la mayoría de los estudiantes si mejoran su nivel de expresión oral con la 

aplicación del taller.  

De acuerdo a los resultados, el nivel la expresión oral de los estudiantes del segundo 

año de educación del Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología, después de la 

aplicación del Taller de Oratoria Académica se observa que se encuentran 

predominantemente en un nivel de logro con un 90% (tabla 7). Esto quiere decir que el nivel 

de expresión oral que tenían los estudiantes ha mejorado con la aplicación del taller, es decir 

lograron desenvolverse adecuadamente, superando los miedos e inseguridades al momento 

de hablar en público y expresándose de manera fluida, clara, coherente con una entonación 

y pronunciación adecuada, logrando así una satisfacción personal. 

 Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación donde se demuestra que la implementación y aplicación del Taller de oratoria 

académica mejora la expresión oral de los estudiantes, estos resultados son corroborados por 

Gonzales (2019) quien en su investigación confirma que la estrategia del micro - taller de 

oratoria aplicado optimiza significativamente la expresión oral de los estudiantes y algunos 

de los resultados más resaltantes mostraron mejoras específicas en las dimensiones kinésica 

y paralingüística.  Así también Damas (2007) demostró en su investigación que el taller, sí 

influye eficazmente en la optimización de la expresión oral, resultando además un medio 

eficaz con el que se estimula el desarrollo social y personal de cada discente. 

En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar estos resultados 

confirmamos que los estudiantes después del taller si han mejorado en cada uno de los ítems 

de las tres dimensiones que corresponde a la variable de expresión oral.  
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CAPÍTULO III  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

“APLICACIÓN DEL TALLER DE ORATORIA ACADÉMICA” 

3.1. Datos informativos 

• Nombre de la Institución: UNSA 

• Ubicación: Arequipa  

• Beneficiarios directos: Estudiantes del segundo año de educación del Programa de 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. 

• Tiempo de ejecución: Meses de setiembre – octubre – noviembre del 2021 

• Responsable: Investigadora 

3.2. Justificación 

Teniendo como base los resultados encontrados en la investigación, después de la 

aplicación del instrumento del pre test, se ha podido evidenciar que el 100% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel de en proceso por lo tanto necesitan mejorar el nivel 

de su expresión oral. 

Para mejorar el nivel de expresión oral de los estudiantes se ha aplicado el siguiente: 

“Taller de Oratoria Académica” donde se abordaron temas esenciales para mejorar el nivel 

de expresión oral de los estudiantes de pregrado como futuros docentes, ofreciéndoles las 

técnicas necesarias para hablar exitosamente frente a la audiencia. Asimismo, el taller ha 
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sido diseñado a través de 12 sesiones teóricas y prácticas que permitió a los participantes 

poner en práctica lo aprendido y al final del taller se evaluó a los estudiantes con el 

instrumento de la Ficha de observación (post test) para ver cuánto han mejorado su nivel de 

expresión oral.  

En la formación universitaria, es importante desarrollar una formación profesional 

integral y humanística, por lo que consideramos que los talleres de oratoria académica 

son un medio que permitirá a los estudiantes a comunicarse con efectividad y seguridad 

frente a diferentes situaciones comunicativas. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Aplicar y desarrollar talleres de oratoria académica para mejorar la expresión 

oral en los estudiantes del segundo año de educación del Programa de Lengua, 

Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA.   

3.3.2. Objetivos específicos 

• Motivar y sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia de la práctica 

de la oratoria y expresión oral.  

• Capacitar a los estudiantes sobre la aplicación de las técnicas de oratoria a 

través del taller de oratoria académico. 

• Lograr que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en los talleres, de tal forma 

que se convierta en una herramienta de apoyo pedagógico. 

3.4. Metas 

• El futuro docente se prepara para brindar una educación integral, humanística y 

competitiva. 

• 20, estudiantes del segundo año de educación.  



 

70 

• Los talleres, influirán en forma positiva en la conducta, y forma de actuar de los 

estudiantes y los estados de ánimo, matizando así una personalidad única.  

• La motivación que nos brinda los talleres de oratoria son un medio expresivo que 

permitirá a los y las estudiantes a iniciarse en un trabajo investigativo donde el desarrollo 

de habilidades fomentará la creatividad y el sentido crítico en el educando. 

3.5. Talento Humano 

• La investigadora 

• Estudiantes 

3.6. Recursos Materiales y Virtuales  

• Laptop, tablet, celular. 

• Guía de Actividades 

• Plataforma virtual: Meet 

• Modalidad: encuentro-taller 

3.7. Recurso Económico 

• Costo del Internet 

• Costo de energía eléctrica 

3.8. Metodología  

• Exposiciones 

• Dinámicas grupales, individuales 

• Debates 

• Diálogo 

• Técnicas participativas 

• Relatos de experiencia 

• Explicación teórica con apoyo audio-visual. 

• Prácticas a través de la Plataforma virtual: Meet 
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• Método interactivo. 

 

3.9. Cronograma de actividades 

• Los talleres se realizaron según el cronograma establecido. 

 

Mes Actividades / Semanas 

HORARIO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 1 S2 Martes y 

jueves 

Setiembre  

Actividad 1 

- Presentación y motivación del taller de 
oratoria académica.  

- Evaluación pre test a los estudiantes. 

3:50-4:50                         

Setiembre 

Actividad 2 

- La oratoria. 
- Fines y elementos de la oratoria. 

3:50-4:50                         

Octubre  

Actividad 3 

-El saludo: académico, general, jerárquico.  

-Maestro de ceremonia. 
-Triple elogio o galanteo. 

3:50-4:50                         

Octubre 
Actividad 4 

Técnica del debate  
3:50-4:50                         

Octubre 

Actividad 5 

-Cómo proyectar seguridad y naturalidad al 

hablar frente a la cámara y la audiencia. 

3:50-4:450                         

Octubre  

Actividad 6 

- Hablar en público mostrando seguridad y 

autoestima. 

- ¿Cómo saber si estoy nervioso? 
- Miedo escénico. 

3:50-4:50                         

Octubre  
Actividad 7 

-Técnica de respiración diafragmática 
3:50-4:50                         

Octubre  

Actividad 8 

3:50-4:50                         -Entrenamiento de la voz 
-Cualidades y funciones de la voz 

-Vocalización y dicción.  

 Octubre  

Actividad 9 

-Discurso improvisado. 

- Discurso preparado 
-Construcción discursiva. 

3:50-4:50                         

Noviembre  

Actividad 10 

-Técnicas de presentación.  
-Lenguaje corporal y gesticulación.  

-Dominio de contacto visual, expresión facial 

y sonrisa.  

3:50-4:50                         

Noviembre  

Actividad 11 

¿Cómo iniciar una presentación ante la 

audiencia? 

¿Cómo desenvolverse y agradar al público? 
¿Cómo culminar una presentación ante la 

audiencia?  

3:50-4:50                         

Noviembre  

Actividad 12 

-Evaluación post test de la presentación de los 

estudiantes. 

3:50-4:50                         
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Evaluación 

Después de la aplicación y finalizado los Talleres de Oratoria Académica se evaluó 

por medio de la Ficha de observación (post test), la expresión oral de los estudiantes para 

demostrar en qué medida ha influido y ver los resultados que aflora el taller brindado a 

través de las sesiones de oratoria viendo de esta manera los logros alcanzados, comentarios 

y reflexión de los participantes en el desarrollo de este taller. 

 

Actividades del taller de oratoria académico 

Actividades Objetivo y descripción general Secuencia/ desarrollo 

de actividades 

Actividad 1  

-Presentación y 

motivación del 

taller de oratoria 

académica.  

-Evaluación con 

el pre test  

El presente taller de oratoria tiene como 

objetivo motivar y sensibilizar a los 

discentes sobre la importancia que tiene la 

oratoria. Se presentó el taller que es de 

carácter teórico-práctico, con este se busca 

potenciar sus competencias orales en 

diferentes contextos que le permitan 

potenciar sus relaciones interpersonales 

para ejercer un liderazgo de impacto como 

futuro docente. Se indicó que se utilizarán y 

aplicarán técnicas de oratoria. Los discentes 

realizaron ejercicios de motivación con 

frases positivas en forma individual y 

grupal.   

- Saludo de 

bienvenida. 

- Motivación con 

frases positivas. 

- Presentación de 

diapositivas.  

- Reflexión y 

comentarios. 

Actividad 2 

-La oratoria  

-Fines y 

elementos de la 

oratoria. 

 

El objetivo es proveer a los discentes 

información acerca de lo que es la oratoria 

y cuáles son los fines y elementos de la 

oratoria. Se explicó que la oratoria nos 

ayuda en la formación integral como 

personas, asimismo permite comunicarnos 

con facilidad, propiedad, elegancia y eficaz 

- Saludo de 

bienvenida. 

- Presentación de 

diapositivas.  

- Participación de los 

estudiantes   
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en cualquier circunstancia que la vida nos 

plantea. Luego se invitó a los estudiantes a 

participar dando sus opiniones acerca de la 

oratoria y cuál es su utilidad.   

Actividad 3 

-El saludo: 

académico, 

general, 

jerárquico.  

-Maestro de 

ceremonia. 

-Triple elogio o 

galanteo. 

Tiene como objetivo enseñar al discente que 

existen múltiples maneras para realizar el 

saludo: una mirada, una leve inclinación de 

la cabeza, unas palabras, estrechar las 

manos, etc. Se les brindó información de los 

tipos de saludo: general, académico, 

jerárquico.  También se les dio a conocer en 

qué consiste el triple elogio que van a 

utilizar para su presentación, tiene que saber 

a quién y qué tipo de audiencia va a dirigirse 

y cómo debe dirigirse, para conseguir 

persuadir con su discurso. Los estudiantes 

realizan su presentación individual 

considerando los tipos de saludos y el triple 

elogio.  

- Saludo a los 

estudiantes.  

- Presentación del 

tema a través de 

diapositivas.  

- Los estudiantes 

aplican el saludo y 

triple elogio en su 

presentación.  

Actividad 4 

-Técnica del 

debate 

 

Tiene como objetivo brindar información 

acerca de la técnica del debate a través del 

cual se plantea, expone, argumenta un tema 

controversial, con la finalidad de que pueda 

llegarse a una conclusión. Se indicó que por 

medio del debate se manifestará las 

adecuadas formas de practicar el respeto, 

búsqueda de la verdad y humanismo en la 

formación profesional. Con esta técnica se 

mejorará las habilidades de comunicación, 

una herramienta de extraordinario valor para 

el ejercicio profesional como docente. Los 

estudiantes participaron en forma voluntaria 

en el debate, para el cual eligieron un tema 

- Saludo a los 

estudiantes  

- Presentación del 

tema a través de 

diapositivas  

- Los estudiantes 

participan en el 

debate de un tema 

utilizando sus 

argumentos para 

defender sus ideas.  

- Enfrentamiento de 

ideas  

 



 

74 

y se presentaron con tesis opuestas, 

utilizaron diversos argumentos para 

exponer, convencer y defender sus 

respectivas ideas y propuestas. 

Actividad 5 

- ¿Cómo 

proyectar 

seguridad y 

naturalidad al 

hablar frente a la 

cámara y la 

audiencia? 

Tiene por finalidad brindar información de 

cómo proyectar seguridad, así como, 

superar el miedo al hablar frente a la cámara. 

Se brindó estrategias y técnicas para poder 

expresarse frente a la cámara, indicándoles 

a los estudiantes que tiene que haber 

coherencia entre lo que se dice y lo que el 

cuerpo está proyectando. Los estudiantes 

expusieron un tema frente a la cámara 

actuando con naturalidad, confianza y 

seguridad frente a la audiencia, usando 

diferentes tonos de voz. 

- Saludo a los 

estudiantes  

- Presentación de 

diapositivas.  

- Actividades 

prácticas. 

- Exposición de los 

estudiantes 

 

Actividad 6 

-Hablar en 

público 

mostrando 

seguridad. 

- ¿Cómo saber si 

estoy nervioso? 

-Miedo escénico. 

 

Tiene como objetivo dar a conocer 

información al estudiante acerca de cómo 

afrontar el miedo escénico y saber reconocer 

cuándo es que uno se encuentra nervioso 

frente a la audiencia. Se invitó a los 

estudiantes a participar desde sus 

experiencias personales reconociendo 

algunos síntomas del miedo que presentan 

cuando se encuentran frente a la audiencia. 

Luego se brindó algunas estrategias y técnicas 

para poder vencer los nervios y el miedo 

frente a la audiencia, y así poder hablar con 

seguridad, indicándoles que la preparación 

mental, psicológica y la sonrisa ayudarán a 

disfrutar el momento, así la audiencia se 

sentirá mejor frente a alguien que es seguro al 

hablar, y no deben enfocarse en los nervios 

- Saludo a los 

estudiantes  

- Presentación de 

diapositivas.  

- Respiración y 

relajación.  

- Preparación antes de 

salir a escena.  

- Actividades 

prácticas. 

- Estrategias de 

seguridad y 

confianza. 
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sino en el tema y en el público superando de 

esta manera, el estrés derivado del miedo 

escénico y mejorando la autoestima.  

Actividad 7 

-Técnica de 

respiración 

diafragmática. 

Tiene como objetivo brindar a los estudiantes 

información acerca de la respiración 

diafragmática que los ayudará a respirar 

usando el diafragma. Se les indicó que hay 

técnicas que consisten en seguir una serie de 

pasos que les permitirá respirar con cierto 

orden y sentido, de manera que no sea 

simplemente un acto de supervivencia, sino 

una oportunidad para encontrarse mejor, y si 

fuera necesario, una técnica para saber cómo 

controlar la ansiedad frente a la audiencia. Se 

les dio pautas también sobre los diversos tipos 

de respiración: profunda, pausada, etc., la 

cual deberán tener en cuenta antes de su 

presentación. Los estudiantes participaron 

mediante ejercicios de respiración para 

aplicar en sus respectivas presentaciones ante 

la audiencia.  

- Saludo a los 

estudiantes  

- Presentación de 

diapositivas.  

- Respiración y 

relajación.  

- Actividades 

prácticas. 

Actividad 8 

-Técnica vocal  

-Entrenamiento 

de la voz 

-Cualidades y 

funciones de la 

voz.  

-Vocalización. 

-La dicción  

Tiene como objetivo proveer a los 

estudiantes información acerca de la voz ya 

que es componente fundamental de nuestra 

imagen: ya que transmite personalidad y las 

emociones que sentimos en este momento. Si 

hablamos con alegría y entusiasmo, es muy 

probable que contagiemos esta energía a la 

persona que nos escucha. Se les indica que 

una buena voz facilita la misión del 

expositor. La voz empleada correctamente 

ayuda a mantener la atención del público y a 

enfatizar aquellos puntos que nos interesa 

-Saludo a los 

estudiantes  

-Presentación de 

diapositivas.  

-Ejercicios de 

vocalización.  

-Ejercicios para 

mejorar la dicción 

-Actividades 

prácticas: 

trabalenguas, frases, 

etc. 
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destacar. Se invita a los estudiantes para que 

analicen las siguientes preguntas ¿qué 

decimos? ¿cómo lo decimos? ¿cómo está tu 

dicción? ¿cómo mejorarla? Teniendo en 

cuenta que la dicción es la responsable de que 

se entienda todo muy bien lo que uno dice. 

Los estudiantes participaron e identificaron 

los tonos de voces y realizan ejercicios para 

mejorar su dicción. 

Actividad 9 

-Técnica del 

discurso  

-Discurso 

improvisado 

-Discurso 

preparado. 

-Construcción 

discursiva. 

 

- Tiene como objetivo brindar información 

acerca de la técnica del discurso y los tipos 

de discurso. Se les indicó que el discurso es 

una narración oral sobre un tema en 

específico que busca persuadir al oyente y 

emite un mensaje de manera coherente y 

clara. Un discurso tiene que ser atractivo, 

novedoso, ágil, bien fundamentado y que le 

resulte interesante a la audiencia. Si el 

estudiante cumple con estas premisas habrá 

conseguido un buen discurso. Se indica 

también que la improvisación es hacer una 

cosa sin haberla preparado antes. La 

improvisación está íntimamente relacionada 

con la argumentación, y exige un 

conocimiento previo en comparación con el 

discurso preparado que si requiere una 

preparación. Los estudiantes participan a 

través de sus discursos improvisados 

brindándoles temas a escoger a través de 

imágenes presentadas en la diapositiva. 

Asimismo, también realizan discursos 

preparados.  

- -Saludo a los 

estudiantes  

- -Presentación de 

diapositivas.  

- -Organización del 

discurso.  

-Los estudiantes 

participan con sus 

discursos. 
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Actividad 10 

-Técnicas de 

presentación  

-Transito inicial 

-Porte: postura 

-Contacto visual:  

expresión facial y 

sonrisa  

-Lenguaje 

corporal, y 

gesticulación.  

- Tiene como objetivo proveer a los 

estudiantes información de cuáles y qué 

técnicas pueden utilizar poder expresarse 

frente a la audiencia. Siendo algunas de las 

técnicas el tránsito inicial, el porte y el 

contacto visual, lenguaje corporal y 

gesticulación. 

- Se provee información acerca de cómo 

aplicar las técnicas de una presentación. Se 

indicó a los estudiantes que los gestos del 

rostro, movimientos de las manos y de los 

brazos son herramientas potentes para una 

comunicación más eficaz. Se indica al 

estudiante como ingresar hacia el escenario. 

Es importante tener en cuenta el modo como 

se observa a la audiencia. Finalmente, los 

estudiantes participaron con su presentación 

aplicando las técnicas de presentación.  

 

- Saludo a los 

estudiantes  

- Presentación de 

diapositivas.  

- Actividades 

prácticas. 

- Los estudiantes 

realizan su 

presentación  

 

Actividad 11 

-Inicio y cierre de 

una presentación  

-¿Cómo iniciar 

una presentación 

ante la audiencia? 

-¿Cómo 

desenvolverse y 

agradar al 

público? 

-¿Cómo culminar 

una presentación 

ante la audiencia? 

Tiene como objetivo proveer a los 

estudiantes información de cómo actuar y 

que decir al iniciar y cerrar una presentación 

ante la audiencia. 

Se les brindó información de cómo tiene que 

conectar, dirigir, mantener y ganar la 

atención al momento de iniciar una 

presentación frente a la audiencia. 

Asimismo, se les indicó que para agradar e 

impactar a la audiencia es importante tener 

en cuenta que la palabra sola tiene muy poca 

influencia, por lo tanto, la palabra debe ir 

motivado con ciertos matices como la 

expresión facial, expresión corporal, 

sonrisa, mirada, sentimientos, voz, fuerza, 

-  

- - Saludo a los 

estudiantes  

- - Presentación de 

diapositivas.  

- -Actividades prácticas 

- - Exposición  

-Preguntas y 

opiniones  
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contundencia ya que todo nuestro ser influye 

en la transmisión de ideas. Se indica que se 

debe de dar lo mejor y hacer el mejor 

esfuerzo para poder conectar con la 

audiencia. Los estudiantes participaron con 

sus presentaciones considerando que al 

inicio de una presentación se debe causar 

una buena impresión. 

Actividad 12 

-Evaluación post 

test de la 

presentación de 

los estudiantes. 

Tiene como objetivo evaluar a los 

estudiantes de educación usando como 

instrumento la Ficha de observación- post 

test que contiene dimensiones, indicadores e 

ítems. Los estudiantes de manera individual 

realizaron su presentación final con un tema 

libre donde aplican todas los conocimientos 

y técnicas brindadas en el taller.  

- - Saludo a los 

estudiantes. 

- - Los estudiantes 

realizan su 

presentación de su 

exposición / discurso 

de un tema libre con 

un tiempo máximo 

de 5minutos.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se demostró que la aplicación del Taller de Oratoria Académica mejora la 

expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del Programa de 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA, esta afirmación se apoya en 

los resultados de la prueba T de Student para muestras relacionadas (p=0.000<0.05), 

cuyo valor t calculado 18.270 es mayor que el valor t tabular 1.729, demostrando que 

el taller sí mejora significativamente la expresión oral (tabla 11). 

SEGUNDA: La expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del 

Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA, antes de la 

aplicación del Taller de Oratoria Académica se encuentra predominantemente en un 

nivel de en proceso con un 100% (tabla 7). 

TERCERA: Los niveles de expresión oral aumentaron significativamente después de la 

aplicación del Taller de Oratoria Académica en los estudiantes del segundo año de 

educación del Programa de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA, 

pasando de una media de 45.85 en el pre test a 65.70 en el post test, mostrando una 

diferencia de 19.85 entre ambas medias (tabla 9). 

CUARTA: La expresión oral de los estudiantes del segundo año de educación del Programa 

de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología de la UNSA, después de la aplicación 

del Taller de Oratoria Académica se encuentra predominantemente en un nivel de 

logro con un 90% (tabla 7). 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Debido a que se ha comprobado que el 100% de los estudiantes se encuentra 

predominantemente en un nivel de en proceso se recomienda que en la Facultad de 

Educación debe promover la formación académica en conjunto implementando en el 

sistema curricular, talleres de oratoria teóricos y prácticos para mejorar el nivel de 

expresión oral y desenvolvimiento en los estudiantes de educación de pregrado. 

SEGUNDA: De igual modo, se sugiere a los docentes de educación deben mostrar interés y 

preocupación por sus estudiantes, para ello, deben utilizar estrategias y técnicas que 

motiven a sus estudiantes a la participación activa en la clase como los foros, debates, 

exposiciones, etc. para mejorar la expresión oral en los estudiantes. 

TERCERA: Asimismo, se sugiere incorporar asignaturas relacionados a la oratoria o 

talleres de oratoria para los estudiantes de educación desde los primeros años, 

considerando estrategias y una metodología adecuada para que así puedan elevar su 

nivel de expresión oral. 

QUINTA: Se debe generar espacios de reflexión en la universidad no solamente para 

mejorar el nivel de expresión oral en los estudiantes si no, porque un buen nivel de 

expresión oral ayudará a que el estudiante pueda desenvolverse con seguridad como 

futuro docente.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
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Anexo 2: Instrumento  pre test 
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Anexo 3: Instrumento post test 
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Anexo 4: Prueba de confiabilidad - alfa de cronbach 

 

Nº 
VERBAL PARALINGUÍSTICA KINÉSICA 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 44 

2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 50 

3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 70 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 42 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 60 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

9 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 49 

10 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 

S 0.63 0.63 0.74 0.74 0.67 0.74 0.63 0.67 0.48 0.52 0.92 0.92 0.82 0.97 0.71 0.92 10.52 

S2 0.40 0.40 0.54 0.54 0.46 0.54 0.40 0.46 0.23 0.27 0.84 0.84 0.68 0.94 0.50 0.84 
110.68 

ΣS2 8.90 

Entonces: K = 16, ∑𝑆𝑖
2 = 8.90, 𝑆𝑇

2 = 110.68, reemplazando en la fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟏𝟔

𝟏𝟔−𝟏
[𝟏 −

𝟖.𝟗𝟎

𝟏𝟏𝟎.𝟔𝟖
]= 0.981 

 

Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es Bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 



 

90 

 

Anexo 5: Base de datos expresión oral – pre test 

Nº 
VERBAL PARALINGUÍSTICA KINÉSICA 

T 
1 2 3 4 5 6 ST 7 8 9 10 ST 11 12 13 14 15 16 ST 

1 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 12 2 2 2 2 3 2 13 44 

2 4 4 4 4 3 3 22 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 2 15 49 

3 3 4 4 4 3 3 21 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 12 45 

4 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 40 

5 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 3 2 2 2 2 2 13 43 

6 3 4 4 4 3 4 22 4 3 3 3 13 3 2 2 2 2 2 13 48 

7 3 4 4 4 3 3 21 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 3 16 49 

8 4 4 4 3 3 4 22 3 3 3 3 12 2 2 3 3 3 3 16 50 

9 3 4 4 4 3 4 22 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 12 46 

10 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 3 12 2 2 2 2 3 3 14 47 

11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 3 2 2 2 3 2 14 44 

12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 2 2 2 2 3 2 13 43 

13 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 12 42 

14 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 12 42 

15 4 4 4 4 3 4 23 4 3 3 3 13 2 3 3 3 3 3 17 53 

16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 2 2 2 2 3 2 13 43 

17 3 4 4 3 3 4 21 4 3 3 3 13 2 2 3 2 3 3 15 49 

18 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 3 12 2 2 3 2 3 2 14 47 

19 3 4 4 3 3 3 20 4 4 4 3 15 2 2 3 3 3 3 16 51 

20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 12 42 
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Anexo 6: Base de datos expresión oral – post test 

Nº 
VERBAL PARALINGUÍSTICA KINÉSICA 

T 
1 2 3 4 5 6 ST 7 8 9 10 ST 11 12 13 14 15 16 ST 

1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 64 

2 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 80 

3 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 64 

4 3 3 3 3 3 3 18 4 3 4 3 14 3 3 3 3 3 3 18 50 

5 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 65 

6 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 64 

7 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 64 

8 5 4 4 4 4 5 26 5 5 5 4 19 4 4 4 5 4 4 25 70 

9 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 70 

10 5 4 5 5 4 5 28 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 4 24 72 

11 5 4 4 5 4 4 26 4 4 4 5 17 4 4 4 4 4 4 24 67 

12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 64 

13 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 3 20 60 

14 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 3 20 60 

15 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 4 5 4 5 4 4 26 76 

16 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 4 25 66 

17 4 4 5 5 4 5 27 5 5 4 4 18 4 4 4 5 4 4 25 70 

18 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 3 3 3 3 4 3 19 59 

19 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 65 

20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 64 
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Anexo 7: Validación de instrumentos 
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Anexo 8: Solicitud de aplicación de instrumentos 
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Anexo 8: Evidencias fotográficas del Taller de oratoria académica 

 

a. Intervención de la docente 
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b. Participación de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          


