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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito: mejorar la expresión oral 

mediante las técnicas grupales, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa Gran Libertador Simón Bolívar de la provincia de Caylloma, 

región de Arequipa. El tipo de investigación es experimental con un diseño cuasi 

experimental, utilizándose un grupo de control y otro experimental. La población en 

el nivel secundario es de 169 estudiantes, teniendo una muestra de investigación de 45 

estudiantes del cuarto de educación secundaria. Para esta labor se utilizó como 

instrumento la ficha de observación, aplicado en ambos grupos. Al inicio de la 

experiencia se aplicó esta ficha para poder obtener los resultados previos acerca de la 

expresión oral, durante el proceso se aplicó la variable independiente técnicas grupales 

y para el proceso final fue evaluado con la ficha de observación para conocer el nivel 

de expresión oral de los estudiantes. 

En la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones, se logró mejora r el nivel 

de la expresión oral mediante la aplicación de las técnicas grupales que represent a al 

100% de los estudiantes que se ubicó en un nivel adecuado.  

Al inicio de la investigación el grupo de control se ubicaba en un nivel en proceso y 

el grupo experimental se ubicaba en un nivel inadecuado. 

Al finalizar la investigación el grupo de control mejoró en un 13% pero se mantuvo en 

el mismo nivel en proceso a diferencia del grupo experimental que el 100% de los 

estudiantes estuvieron en un nivel adecuado 

Palabras clave: Experimental, investigación, observación y control .  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to improve oral expression through group 

techniques in students in the fourth grade of secondary school of the Simón Bolívar 

Gran Libertador educational institution in the province of Caylloma, Arequipa region. 

The type of research is experimental with a quasi-experimental design, using a control 

group and an experimental group. The population at the secondary level is 169 

students, having a research sample of 45 students from the secondary education room. 

For this work, the observation sheet, applied in both groups, was used as an instrument. 

At the beginning of the experience, this file was applied in order to obtain the previous 

results about oral expression, during the process the independent group techniques 

variable was applied and for the final process it was evaluated with the observation 

card to know the level of oral expression of the students.  

In the investigation the following conclusions were reached, the level of oral 

expression was improved by applying the group techniques that represent 100% of the 

students who were at an appropriate level.  

At the beginning of the investigation, the control group was located at a level in 

process and the experimental group was located at an inappropriate level.  

At the end of the investigation, the control group improved by 13% but remained at 

the same level in process unlike the experimental group that 100% of the students were 

at an adequate level 

Keywords: Experimental, research, observation and control   



vi 
 

INDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... iii 

RESUMEN......................................................................................................................................... iv 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... v 

INDICE ............................................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ x 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 1 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ............................................................ 4 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES ...................................................................... 5 

1.3.1. ENFOQUE COMUNICATIVO ........................................................................ 5 

1.3.2. LA COMPRENSION ORAL ............................................................................ 7 

1.3.3. LA EXPRESIÓN ORAL ................................................................................. 10 

1.3.4 TÉCNICAS GRUPALES ................................................................................ 21 

1.3.5 TÉCNICAS GRUPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA EXPRESIÓN ORAL ......... 40 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................... 44 

2.2 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 46 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 47 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 47 

2.4.1  OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 47 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 47 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS ................................................................................... 48 

2.5.1  HIPÓTESIS GENERAL ................................................................................. 48 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 48 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 49 

2.8 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 49 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................. 51 

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS ................................................. 51 



vii 
 

2.10.1.   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................... 51 

2.10.2   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................... 52 

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...... 54 

2.12. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 85 

2.13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS..................................................................... 86 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1  DENOMINACIÓN .................................................................................................. 87 

3.2 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 87 

3.3 PÚBLICO OBJETIVO ........................................................................................... 88 

3.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA ........................................................................ 88 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 88 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 88 

3.5 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES .......................... 88 

3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................ 90 

3.7 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA ................................. 92 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 117 

SUGERENCIAS ............................................................................................................................ 119 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 120 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 124 

 

 

  



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.  .Variables, dimensiones e indicadores ...................................................................... 49 

Tabla 2. Población y muestra. .................................................................................................. 51 

Tabla 3.  Categorización de la variable expresión oral. ........................................................... 53 

Tabla 4.  Intervalo de Indicadores. ........................................................................................... 53 

Tabla 5. Grupo control ............................................................................................................. 54 

Tabla 6.  Grupo control ............................................................................................................ 56 

Tabla 7. Interactúa conservando el tema. ................................................................................. 58 

Tabla 8. Manejo del escenario. ................................................................................................. 60 

Tabla 9. Utiliza recursos expresivos......................................................................................... 62 

Tabla 10.  Expresa sus ideas. .................................................................................................... 64 

Tabla 11.  Interactúa conservando el tema. .............................................................................. 66 

Tabla 12. Manejo del escenario. ............................................................................................... 68 

Tabla 13. Resultado pre test- post test grupo control. .............................................................. 70 

Tabla 14. Post test grupo control. ............................................................................................. 72 

Tabla 15. Pre test- Grupo experimental.................................................................................... 74 

Tabla 16. Post test - Grupo experimental. ................................................................................ 76 

Tabla 17. Grupo control. .......................................................................................................... 78 

Tabla 18. Grupo experimental. ................................................................................................. 80 

Tabla 19. Resultados totales por grupos. .................................................................................. 82 

Tabla 20. Diferencias en los resultados de pre test - post test. ................................................. 84 

  



ix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1. Utiliza recursos expresivos. ..................................................................................... 54 

Figura  2. Expresa sus ideas. .................................................................................................... 56 

Figura  3. Interactúa conservando el tema. ............................................................................... 58 

Figura  4. Manejo del escenario. .............................................................................................. 60 

Figura  5. Utiliza recursos expresivos. ..................................................................................... 62 

Figura  6. Expresa sus ideas. .................................................................................................... 64 

Figura  7. Interactúa conservando el tema. ............................................................................... 66 

Figura  8. Manejo del escenario. .............................................................................................. 68 

Figura  9. Resultado pre test- post test grupo control. .............................................................. 70 

Figura  10. Post test grupo control. .......................................................................................... 72 

Figura  11.Pre test- Grupo experimental. ................................................................................. 74 

Figura  12. Post test - Grupo experimental. .............................................................................. 76 

Figura  13. Grupo control. ........................................................................................................ 78 

Figura  14. Grupo experimental. .............................................................................................. 80 

Figura  15. Resultados totales por grupos. ............................................................................... 82 

 

 

  



x 
 

INTRODUCCIÓN 

La expresión oral es muy importante en la comunicación de los estudiantes porque 

implica superar deficiencias de comunicación oral y permite expresar con claridad sus 

ideas haciendo uso de estrategias y técnicas expresivas que le ayuden a interactuar con 

mayor confianza además el uso de técnicas grupales como la mesa redonda, el debate, 

el foro, el panel y el juego de roles contribuye a superar deficiencias de comunicación. 

La presente investigación tiene por objetivo mejorar la expresión oral mediante el uso 

de las técnicas grupales, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria. El trabajo 

tiene como estructura los siguientes capítulos:  

En el capítulo I está conformado por los antecedentes locales, nacional e  

internacionales seguido del marco teórico que sustenta de manera sistemática y 

ordenada la presente investigación. 

En el capítulo II está conformado por la parte metodológica en donde se describen los 

pasos y caminos para llevar una investigación de manera ordenada.  

En el capítulo III está conformada por el marco propósito de la investigación, marco 

que ha sido elaborado a partir de los resultados obtenidos de la presente investigación 

y que ayudarán a fortalecer las capacidades de los estudiantes en expresión oral.  

Finalmente se muestran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A) ANTECEDENTES LOCALES 

Rojas, (2012) en su tesis titulada “Técnicas grupales, para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en el área de estudios sociales dirigido al personal 

docente del séptimo ciclo de educación básica, de la I.E Romeo Luna Victoria 

N° 40055 de Arequipa”. Tesis sustentada en la Universidad Católica de Santa 

María de Arequipa, quienes concluyeron que los estudiantes si tienen un 

conocimiento sobre las actividades en grupo, los maestros no lo utilizan en 

forma seguida sino a veces y en algún área del conocimiento, convirtiéndose 

su clase monótona y cansada para los estudiantes, sin innovarse 

desconociendo la obtención de resultados positivos, tanto para ellos mismos 

y los estudiantes. Un alto porcentaje de los docentes desconocen las técnicas 

grupales dirigidas para el área de estudios sociales y en otros casos 

conociendo la teoría de estas técnicas, en realidad no lo ponen en práctica en 
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el momento de dar su clase. Muchos docentes, por comodidad personal 

consideran innecesarias la utilización de técnicas grupales para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, si lo ponen en práctica obtendrían un 

aprendizaje significativo con sus estudiantes. Los estudiantes expresan 

interés por aprender técnicas grupales que contribuyan a su trabajo escolar 

diario. 

B) ANTECEDENTES NACIONALES 

Quillama, (1999) en su tesis titulada “Eficacia del método de dinámica grupal 

en el aprendizaje en el área de comunicación, en los estudiantes de 3er grado 

de primaria de la I.E. Francisco Javier De Luna Pizarro, Lima.” Tesis 

sustentada en la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Y 

Valle La Cantuta, quienes concluyeron: El Método la Dinámica Grupal es 

eficaz en el aprendizaje de la comunicación. La implementación del Método 

de Dinámica Grupal ha permitido del desarrollo de las capacidades 

cognitivas. La implementación del Método de Dinámica Grupal ha permitido 

del desarrollo de las capacidades procedimentales. La implementación del 

Método de Dinámica Grupal ha permitido del desarrollo de las capacidades 

actitudinales de los alumnos de 3er grado de primaria de la I.E. Francisco 

Javier De Luna Pizarro. 

Ramos, (2009) en su tesis titulada “Efectos del programa de técnicas grupales 

en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del quinto año de 

secundaria del Colegio Nacional Iquitos”, Perú; para optar el grado de 

Licenciadas en Educación, quienes concluyeron que: Este estudio estuvo 

orientado a determinar los efectos del programa denominado “Técnicas 

grupales” con estudiantes del nivel secundario distribuidos en dos grupos 
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elegidos por conveniencia. El programa consiste en un conjunto de 

actividades diseñadas con un enfoque oral, dentro de una concepción de un 

método comunicativo. Los resultados de la prueba de entrada mostraron que 

los estudiantes tuvieron un gran déficit en la expresión oral antes de la 

aplicación del programa “técnicas grupales” tanto en el grupo control como 

en el grupo experimental. Sin embargo, los resultados de la prueba de salida 

muestran que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron incrementos  

significativos mientras que el grupo control se mantuvo en el nivel deficiente.  

C) ANTECEDENTES INTERNACIONAL 

León, (2005) en su tesis titulada “Expresión oral y su dinámica escolar en las 

aulas de primer grado de Educación Básica” Maraybo. Tesis sustentada en la 

Universidad Católica Cecilio Acosta, quienes concluyeron que los actos de 

expresión e interacciones comunicativas de manera adecuada, se 

proporcionan en la escuela entre los docentes y sus estudiantes conlleva al 

desarrollo de la personalidad del estudiante, a través del aprendizaje. Por otra 

parte, la finalidad de la enseñanza de la modalidad oral dependerá de la 

concepción que el maestro y la escuela tengan sobre el desarrollo de la 

expresión oral, para el desarrollo integral del niño. De esta investigación se 

observó, que los estudiantes deben poseer las habilidades del saber hablar y 

escuchar para participar en interacciones comunicativas con eficacia, por 

ende, es la escuela el escenario propicio para que se produzca, lo antes dicho.  

Gordòn. Y Sánchez, (2008) en su tesis titulada “La influencia de la expresión 

oral y corporal en la autoestima de niños/as en edad preescolar” Merida. -

Tesis sustentada en la Universidad de Los Andes, quienes concluyeron que 

el análisis del resultado permitió evidenciar, las actividades de expresión 
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corporal, permitió beneficiar en la autoestima, debido a que contribuyeron a 

la valoración y aceptación de sí mismos, razón por la cual es posible señalar 

que la expresión corporal y oral que se complementan y contribuye n con el 

desarrollo de una alta autoestima. Esto porque, por una parte, se encontró que 

la expresión corporal como actividad consistente en un medio valioso para 

profundizar el conocimiento sobre sí mismo/a y, por lo tanto, para desarrollar 

una sana autoestima y por la otra, el lenguaje oral permite que el individuo 

se sienta valorado y aceptado por su entorno social,  siempre y cuando este 

muestre una respuesta positiva a sus intentos de comunicación. Las 

actividades de expresión oral y corporal estuvieron dirigidas a favorecer la 

autoestima y a cada uno de los elementos que influyen en ella, tales como: 

seguridad en sí mismo/a, autonomía, expresión de sentimientos y emociones 

e identidad. La importancia de la integración de estos elementos radica en 

que facilitan la adaptación del individuo al medio, pues, permite el desarrollo 

de una imagen positiva y optima del desarrollo de sus capacidades y 

posibilidades, haciéndole sentir más óptimo/a, capaz y exitoso/a.  

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

➢ TÉCNICAS GRUPALES 

Son acciones coordinadas grupales por el profesor, con la finalidad de hacer 

activa la clase y que el aprendizaje sede de manera natural. Acosta (2004) 

➢ EXPRESIÓN ORAL 

Se denomina expresión oral a toda comunicación que se realiza por medio de 

la palabra. La expresión oral en el hombre parte del uso de una facultad innata 

que lo capacita para articular sonidos de un modo sistemático y comunicarse 



5 
 

a través de estos. Figueroa (1984). 

➢ DINÁMICA GRUPAL 

Mantiene que las dinámicas grupales son muy importantes ya que  es una 

denominación sociológica para indicar los cambios que generan en un grupo  

de cada persona cuyas relaciones mutuas son tan significativas basadas en la  

comunicación de los educandos. Sirvent (2008) 

➢ SITUACIÓN COMUNICATIVA 

Es el contexto en el que se realiza la comunicación, es decir, el momento en 

que se produce un intercambio informativo entre los participantes de este acto 

comunicativo. En este intercambio están presentes los interlocutores, las 

circunstancias, la intención comunicativa y el tema o asunto.  MINEDU (2015) 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1.  ENFOQUE COMUNICATIVO 

Según Crespillo E. (2011) refiriéndose al enfoque comunicativo precisó 

que el fundamento del método es la consideración de la lengua como 

instrumento de comunicación y, por tanto, una consideración del 

aprendizaje que se asemeja al paradigma de «aprender para 

comunicarse». El método tiene, pues, un claro carácter funcional y por 

eso algunos autores lo llaman Functional Approach o también Notional -

functional Approach. Los materiales didácticos, los textos, las 

grabaciones y otros materiales utilizados por el método imitan 

actividades comunicativas como las que tienen lugar fuera del aula de 

clase. 

El enfoque comunicativo, requiere por lo tanto de un conjunto de 
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estrategias y materiales que hagan dinámico el aprendizaje del idioma y 

en el marco que se debe aprender el mismo para comunicarse.  

 Bérard (1995), citado por Beghadi H. (2013), explicó que el enfoque 

comunicativo se desarrolla a partir de una crítica de las metodologías 

audio orales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. Tiene como 

propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta 

las necesidades del estudiante que determinan las aptitudes que el 

estudiante desea desarrollar (comprensión y expresión oral o 

comprensión y expresión escrita), con la utilización de documentos 

auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición 

de la lengua. 

El conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, 

respetando los códigos socio-culturales. Así, los estudiantes serán los 

protagonistas de su aprendizaje y tendrán la capacidad de aprender a 

aprender, mediante estrategias de comunicación y de aprendizaje con el 

objetivo de organizar las clases de forma que se facilite la sociabilidad, 

creando un clima de enseñanza/aprendizaje que posibilita la motivación 

y la comunicación entre estudiantes y también entre profesor y 

estudiantes. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua que actualmente son 

llevados a cabo por los profesores, tienen como fundamento aquellas 

teorías que han considerado la competencia comunicativa como el más 

apto de los enfoques, que puede incidir en el logro de las habilidades 

lingüísticas tanto orales como escritas.  
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En el proceso comunicativo, debe entenderse que las habilidades 

comunicativas trabajan como una unidad, por lo que, en la enseñanza de 

la lengua, las habilidades de producción: hablar y escribir, y las 

habilidades de comprensión: leer y escuchar, deberán ser siempre 

incluidas en la currícula del curso. En el análisis del teórico, para Daniel 

Cassany, existen cuatro formas distintas del uso de la lengua , de acuerdo 

con el papel que juega la persona dentro del proceso de comunicación, 

llámese tanto de emisor como receptor en un mensaje oral o escrito. Por 

otro lado, Cassany señala que las diversas formas de comunicación 

necesitan un manejo correcto de las habilidades lingüísticas, las cuales 

indican las competencias lingüísticas, comunicativas y pragmáticas.  

Para Littlewood W. (1996) el enfoque comunicativo es una corriente 

metodológica que establece que la competencia comunicativa se 

desarrolla no sólo con un conocimiento lingüístico de las reglas, sino que 

presta mayor atención al acto comunicativo a partir de situaciones 

concretas  

1.3.2. LA COMPRENSION ORAL 

La comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un proceso 

activo, continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una información 

oral, el tiempo para asimilar y procesar los datos es fugaz. Durante esta 

operación se activan procesos cognitivos que llevan a comprender lo que 

dicen. 

La comprensión oral implica desarrollar la capacidad de escuchar para 

comprender lo que dicen los demás. Esta comprensión se fortalece 
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cuando participan frecuentemente en situaciones reales de interacción, lo 

cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para 

poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer 

que se sienta escuchado. 

Según Pérez E. (2002) la define como: el proceso por medio del cual el 

hombre, utilizando palabras, gestos y símbolos, intercambian una 

información o idea que se establece cuando dos o más personas se 

interrelacionan, con un motivo definido mediante el lenguaje. 

Kaplún, (2001) señala que la comprensión oral no comienza hablando, 

sino escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber 

escuchar. 

Rojas J. (2009), comenta que la comprensión oral es el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes.  

Sigmund (2002), menciona que la comprensión oral es un proceso de 

creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un 

emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere 

transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que 

recibimos. 

Sheflon (1980) expresa que la comprensión oral es concebida como la 

matriz de todas las actividades humanas, como proceso permanente y 

circular de interacciones en los que cada hombre participa. 

Basado en estos autores se define a la comprensión oral como un proceso 

mediante el cual se pueden comunicar utilizando palabras y gestos dos o 

más personas para transmitir un mensaje donde la capacidad más 
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importante es saber escuchar para comprender lo que dicen los demás.  

Si se habla de comprensión oral, se considera también a un término con 

el cual se vincula esta, que es la oralidad. 

La oralidad lingüística es el modo de comunicación verbal a tra vés de 

sonidos producidos por la boca, y se percibe de manera auditiva. Ong 

(1987), se refiere que la oralidad lingüística es el primer modo de 

comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la 

escritura.  

La oralidad, es un recurso fundamental y el principal vehículo de 

interacción social, es decir que hablar es una necesidad esencial en la 

vida de las personas por las múltiples funciones que cumple ésta.  

Sin embargo, Ong (1987), define la oralidad como la manera de hablar, 

la habilidad que se tiene para expresar y por medio del habla transmitir 

un mensaje. Es una fuente de comunicación acompañada de signos 

sonoros.  

Además, la oralidad es el medio de comunicación que se produce 

mediante el habla, además de ser más fácil, espontáneo y natural, lo usan 

los seres humanos para comunicarse. Mediante este medio se puede 

comunicar nuestros deseos, opiniones, emociones, entre otros. Well 

(1972). 

Las funciones de la oralidad están relacionadas con el dialogo; además, 

la oralidad cumple una función estética y lúdica, pues los mitos, las 

leyendas, los cuentos tradicionales entre otras narraciones tienen su 

origen en la oralidad, pues era transmitido de generación en generación  
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y en forma oral. 

Mediante la oralidad se entabla una conversación, se inicia y mantiene 

las relaciones con los demás, además el habla es una acción, una 

actividad que mantiene el contacto con el mundo, de allí su importancia.  

Por otro lado, es importante que los estudiantes pongan en práctica la 

oralidad para lograr ser partícipe de una sociedad bajo principios de 

tolerancia y respeto que les garantice una convivencia con los demás. 

En el contexto escolar, la comunicación oral es el vehículo principal para 

la interacción social, pues a través de ella se organizan, ejecutan y 

evalúan todas las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

 1.3.3. LA EXPRESIÓN ORAL 

Según Flores (2004) menciona que la expresión oral es la capacidad que 

consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

La expresión oral es el medio principal de que se vale la interacción 

humana para comunicarse. Los niños usan y entienden la comunicación 

directa, que se fundamenta en la fonología y la sintaxis.  

Al expresarse oralmente se pretende, conseguir que el hablante exprese 

lo que quiera expresar, que lo haga de forma adecuada y que pueda 

interactuar oralmente cuando lo exija la práctica comunicativa.  

“Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que nuestros 

interlocutores capten con claridad el mensaje que queremos expresar, es 

decir para dar a conocer nuestras ideas y opiniones” (Wikipedia 2008).  
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Douglas B. (2007) plantea al respecto que hablar es el principal medio 

a través del cual los estudiantes exploran las relaciones entre lo que ya 

saben y las nuevas observaciones e interpretaciones de la  realidad que 

enfrentan”.  

Condemarín y Medina (2007) señalan que, tradicionalmente en la escuela 

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

el silencio con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. Sin 

embargo, la investigación educacional desmiente esas creencias al 

demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y 

llegar a ser usuarios competentes del lenguaje.  

Según Galárraga (1996) menciona que, el modo más sencillo y 

espontáneo de la expresión oral es la conversación que consiste en que 

una persona hable con otra o en que varias lo hagan entre sí.  

Basado en estos autores se define a la expresión oral como la acción de 

que se vale la interacción humana para comunicarse.  

 1.3.3.1. Importancia de la expresión oral 

“La expresión oral también implica desarrollar la capacidad de escuchar 

para comprender lo que dicen los demás. A menudo se escucha hablar de 

buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, se escucha hablar de un buen 

oyente” (Cassany, 2000). 

Es importante que las  personas sepan expresarse con fluidez y claridad, 

con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la 

comunicación oral, por eso es que se propone desarrollar capacidades 

para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación de 

informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. 

Desde esta perspectiva la expresión oral se convierte en el instrumento 

que ayuda a la construcción de la sociedad; es la manifestación del 

pensamiento humano y permite que las personas interactúen en la 

construcción de nuevos conocimientos y es el canal por la cual se 

resuelven los conflictos de la humanidad. 

1.3.3.2.    Elementos de la expresión oral 

Forner (1987) establece que en la expresión oral es importante tener en 

cuenta los siguientes elementos:  

A) Los gestos, es una forma de comunicación no verbal, ejecutada con 

alguna parte del cuerpo y producida por el movimiento de las 

articulaciones, músculos de brazos, manos o cabeza. 

El lenguaje de los gestos permite expresar una variedad de sensaciones  

y pensamientos, desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto.   

Por otro lado, la expresión oral por lo general se complementa con gestos 

como una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje oral; sin 

embargo, debe usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos 

deben ser naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en el 

ridículo. 

B) La expresión facial, se utiliza para regular la interacción y para 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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reforzar o enfatizar el contenido del mensaje dirigido al receptor. 

Nosotros utilizamos la expresión facial para expresar un estado de 

ánimo, indicar atención, mostrar disgusto, bromear, reprochar, reforzar 

la comunicación verbal, etc. 

C) La mirada, de todos los componentes no verbales, es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se 

expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se 

mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma 

global. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas denotan inseguridad 

o temor y, por lo tanto, debe evitarse. 

D) El movimiento corporal, hace referencia al lenguaje del cuerpo, 

se encuentra ligado a la íntima comunión con nuestro cuerpo y a la 

profundización de sus posibilidades expresivas mediante la acción libre.  

El movimiento corporal está relacionado con la conducta motriz y tiene 

una finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento son instrumentos básicos. 

E) La persuasión, es aquella habilidad que permite convencer a 

alguien de algo, estimulándolo a actuar de tal o cual modo, aunque ese 

modo de actuar no haya sido la primera elección de la persona.  La 

persuasión es una forma de comunicación social que se  basa en el 

convencimiento que se ejerce desde un emisor a un receptor. La 

persuasión puede lograrse de muy diversas maneras, se considera que la 

persuasión es exitosa cuando la persona acepta lo que el otro individuo 
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le ha transmitido. 

F) El volumen de la voz, hace referencia a la intensidad del sonido 

que se utiliza cuando se habla, la percepción es subjetiva en el ser 

humano porque tiene la potencia de un determinado sonido.  

Es el volumen de la voz se mide en decibeles, cada lugar y circunstancia 

tiene su volumen adecuado. Y una vez establecido el volumen en el que 

se debe hablar, este no debe variar ostensiblemente. 

G) El ritmo de la voz, es la melodía que posee la voz al hablar. Es la 

musicalidad natural del sonido. Así mismo; es la relación entre los 

acentos y las pautas que se manifiesta por intervalos de tiempos breves 

que están ligados con la velocidad del habla. 

H) El tono de la voz, es la impresión que nos produce la frecuencia 

de vibración en la que se manifiesta una determinada onda sonora. En el  

caso de la voz, la marca del tono (grave o agudo) viene dada por la 

cantidad de movimiento que se produce en las cuerdas vocales al 

emitirla, es decir, por el número de vibraciones que en ellas tienen lugar. 

Cuantas más vibraciones se produzcan, más aguda  será la voz, más alto 

será su tono. Por el contrario, cuantas menos vibraciones acontezcan en 

la laringe más grave será el sonido resultante, más bajo será su tono.  

La unidad de medida del tono es el Hertzio o Hertz (Hz), que expresa la 

frecuencia a la que vibra un cuerpo. Esta unidad de medida debe su 

nombre a Heinrich Hertz. 

I) La fluidez, en lingüística es la capacidad de un hablante de 

expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
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fluidez viene dada en tres áreas: 

✓ Capacidad para crear ideas (área creativa).  

✓ Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área 

lingüística). 

✓ Capacidad para conocer el significado de las palabras (área 

semántica). 

Además, es la capacidad de expresar con agilidad ideas, compuestas por 

la asociación y relación de palabras, de una manera clara y entendible en 

el entorno lingüístico que le da sentido y significado a lo comunicado. 

J) En la dicción, el hablante debe tener un buen dominio del idioma. 

Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación 

de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al 

hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el 

énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la 

repetición de muletillas, como “verdá” o “este”.  

K) La vocalización, se refiere a la pronunciación de manera correcta  

y adecuada de todos los sonidos que pertenecen a una lengua 

determinada. 

Además, la vocalización se asienta en el proceso de fonación, el cual es 

un trabajo muscular, para poder realizar la emisión de sonidos que 

resulten entendibles para los demás y que a partir de ello pueda 

mantenerse una comunicación de manera oral.  

L) La articulación, es la posición y movimiento de los órganos de la 

voz para la pronunciación de una vocal o consonante.  
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La articulación es por tanto la producción física de una vocal o 

consonante. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, para la 

articulación de la consonante “P” necesitamos los dos labios.  

En la articulación intervienen: el paladar, los dientes, la lengua, los 

labios y la glotis. Sin embargo, los factores que contribuyen  más a una 

buena o mala articulación son la lengua y los labios. Si alguno de ellos 

está excesivamente relajado no articularemos correctamente.  

M) La coherencia, es expresarse de manera lógica permite concebir 

las frases en una exposición como entidades unitarias, de manera que las 

diversas ideas aportan información relevante para llegar a la idea 

principal, o tema, de forma que el oyente pueda encontrar el significado 

global del texto.  

En la coherencia también se pone de relieve la utilización de elemento s 

de enlace y de transición. Estos elementos agilizan y facilitan la 

expresión de las ideas para un dominio del tema. 

N) La cohesión, es un fenómeno lingüístico, se la define como la red 

de relaciones explícitas entre oraciones, es decir, las ideas se relacionan 

unas con otras. La presencia textual de elementos lingüísticos for males 

como los conectores, mediante la cohesión se pretende que el orador o 

expositor se conecte con el auditorio. 

Ñ) La claridad, se refiere a la calidad del sonido cuando emite las 

palabras y a la claridad del mensaje emitido: 

➢ Claridad del mensaje. - Hace referencia a la claridad del mensaje, se 

hace notorio el mensaje lucido, sincero y preciso que el orador debe 
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compartir con los oyentes, el mensaje o discurso debe ser preciso, 

haciendo entender al público lo que se desea, cumpliendo el objetivo 

de impactar al público con un mensaje trascendental.  

➢ Claridad de la voz. - La claridad de la voz viene siendo una parte 

fundamental para poder llegar al público, una voz encantadora, 

fuerte e impactante se logra con la práctica, se la desarrolla como un 

músculo, la misma que es un factor muy importante que garantiza el 

éxito en las alocuciones. Por lo tanto, la voz debe ser nítida, fina, y 

para ello se la debe practicar diariamente. 

O) La atención, es el mayor reto que tiene todo orador, el de poder 

captar y mantener la atención del público durante toda su intervención. 

Para lo cual debe despertar todo el interés de su auditorio y manejar un 

vocabulario y un léxico que sea comprendido por el auditorio. 

P) La seguridad, que posee un orador, es un estado psicológico; 

producto de su competencia, conocimientos y habilidades, ello le permite 

enfrentar situaciones adversas y salir airoso de ellas. El expositor 

muestra seguridad al expresas sus ideas o intenciones, en la seguridad 

intervienen también el saber escoger las palabras que se va a decir en la 

exposición. 

Q) El manejo del espacio, se define como el lugar donde un expositor 

sabe ubicarse para captar la atención del auditorio. El lugar no tiene que 

ser delimitado especialmente, sino que se crea en cualquier parte donde 

el expositor capte la atención de su auditorio; su localización depende de 

la distancia interpersonal que es acorde a la situación y/o intención 
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comunicativa. 

R) El dominio del escenario, es donde el expositor se desplaza 

mostrando soltura y libertad en el escenario, denota confianza en el 

auditorio, al desplazarse el expositor tiene un efecto directo sobre la 

audiencia, el cual repercutirá cuando el auditorio muestre emociones de 

agrado con el expositor (aplausos). 

S) El vestuario, es la cubierta que nos ponemos en el cuerpo para 

abrigo o adorno. Involucra el conjunto de piezas que sirven para cubrir 

nuestro cuerpo, pueden ser formales o informales según la ocasión en la 

que tengamos que utilizarlo. Constituye la prenda exterior completa de 

una persona y en el caso de los oradores constituye su uniforme de 

trabajo; esta vestimenta debe ser la adecuada para cada reunión oratoria 

debiendo primar los principios de elegancia, limpieza y una correcta 

combinación de prendas y/o colores. Recordemos que el vestido resalta 

nuestra personalidad, formalidad y pulcritud. 

 1.3.3.3 Dimensiones de la expresión oral 

Según flores (2004) establece tres dimensiones de la expresión oral, las 

cuales son: 

A) La elocución 

La elocución es aquella forma de seleccionar palabras o frases que serán 

empleadas en un discurso, esta función otorga al expositor la manera de 

ordenar las ideas para explicarlas a un público diverso capaz de 

interpretar las cosas que se le dicen de formas diferentes. 

La función de la elocución consiste no solo en determinar la mejor 
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estrategia para que el expositor de todas las características al hablar, sino 

que también incluye tácticas para que el público se mantenga en 

sincronía con quién habla. 

B) La pronunciación 

Es la acción y efecto de pronunciar (articular y emitir sonidos para 

hablar; resaltar; resolver; declararse a favor o en contra de algo o de 

alguien), se utiliza para nombrar la manera en que se expresan las 

palabras. 

Una misma palabra puede ser pronunciada de maneras diferentes. Por lo 

general, una única pronunciación es la correcta, mientras que las demás 

son desviaciones del lenguaje por distintos factores sociolingüísticos.  

Lo habitual es que, pese a las distintas pronunciaciones , los 

interlocutores puedan entenderse mutuamente. Eso es lo que ocurre si 

conversan un argentino y un español, o un estadounidense y un 

jamaiquino. Sin embargo, si la pronunciación de ciertas palabras difiere 

mucho de la pronunciación habitual, puede surgir un conflicto en el 

entendimiento. 

Por otro lado, la pronunciación individual de cada palabra se ve 

complementada por la entonación de la oración, lo cual en algunos 

idiomas genera cambios considerables. Al tener este factor en cuenta, la 

dificultad de comprensión entre personas de diferentes regiones puede 

ser aún mayor. 

C) Situación comunicativa 

Se denomina situación comunicativa al conjunto de elementos que 
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intervienen en un acto de comunicación: el emisor; el receptor; el 

mensaje; el lugar y el momento donde se concreta el acto. 

La teoría de la comunicación indica que, en el acto comunicativo, un 

emisor se encarga de enviar un mensaje a uno o más receptores. Dicho 

mensaje se propaga mediante un canal y puede ser comprendido cuando 

el emisor y el receptor comparten un código. También es importante que 

el receptor tenga conocimientos acerca del referente del mensaje para 

comprender de qué se trata. 

La situación comunicativa, se vincula al lugar concreto y al momento 

específico en los cuales todos estos elementos actúan y se 

interrelacionan. Es importante destacar que, en una comunicación fluida, 

los roles se intercambian de manera constante: la persona que envía el 

primer mensaje se convierte en receptor cuando recibe la respuesta del 

otro sujeto, luego vuelve a ocupar el rol de emisor y así sucesivamente. 

En la situación comunicativa, por otra parte, siempre existe un propósito. 

Esto quiere decir que la comunicación se entabla con algún fin, como 

dar a conocer una información o pedir una acción al interlocuto r. 

1.3.3.4    Modalidades de expresión oral 

Según Galárraga (1996) menciona que para ser un buen conversador hay 

que saber escuchar con interés, permitiendo a nuestro interlocutor que 

acabe de expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar; mientras que oír 

es un acto pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone en 

juego todo el circuito del pensamiento.  

Cuando varias personas alternan en el uso de la palabra la conversación 
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recibe el nombre de diálogo. 

El diálogo es una conversación entre dos o más personas, mediante la que 

se intercambian información y se comunican pensamientos sentimientos 

y deseos. Puede ser oral o escrito. Además, que son dos las modalidades 

de diálogo que se puede analizar: 

A) Espontaneo, no existe un plan, ni tema previsto, pudiéndose 

mezclar diferentes temas. Los factores situacionales (contexto), los 

gestos y las inflexiones tonales adquieren mucha importancia.  

B) Preparado, los participantes conocen previamente el tema, la 

finalidad, el lugar y los interlocutores. 

Además, el dialogo tiene orientaciones secuenciales para su realización:  

❖ La apertura: Da inicio a la conversación indicando el deseo de 

entablar el diálogo mediante una invocación al destinatario; 

también consiste en un saludo o llamada de atención con los que 

se da inicio a la conversación. 

❖ Orientación: Se introduce el tema o se orienta el diálogo hacia 

él. 

❖ Desarrollo: Los interlocutores intercambian sus opiniones sobre 

el tema y van introduciendo otros temas nuevos. 

❖ Cierre: Es la despedida, pone fin al diálogo. 

1.3.4 TÉCNICAS GRUPALES 

 1.3.4.1   Definición de las técnicas grupales 

Las técnicas grupales son importantes herramientas de trabajo con 
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personas, que han sido utilizadas en distintos campos como el educativo, 

laboral, clínico y de la salud, político, comunitario, entre otros.  

Verdugo (2002) manifiesta: que con la implementación de técnicas y 

dinámicas de grupos las áreas que con mayor frecuencia se estimulan son 

la comunicación, cohesión, integración, relaciones humanas, creatividad, 

habilidades sociales, estrategias de aprendizaje y liderazgo”. Igualmente, 

existe una gran variedad de grupos de la población donde se utiliza esta 

herramienta de trabajo, su uso depende en gran medida del campo, así 

como el objetivo a cumplir con su aplicación. 

Espada (2007) define que: las técnicas grupales son medios útiles en el 

proceso de comunicación, crecimiento y maduración de los integrantes 

de un grupo. Son un recurso que ayuda a obtener unas metas educativas 

determinadas. 

Zarzar (2000) señala que: una técnica grupal es un procedimiento o 

conjunto de pasos, ya probados y sistematizados, y orientados o 

encaminados a conseguir un objetivo particular.  

Cirigliano (1996) menciona que: las técnicas grupales, son 

procedimientos o medios sistematizados de organización y desarrolló de 

actividad de grupo. 

Cavidies (1991) señala que: las técnicas grupales, son un medio cuya 

finalidad es crear dinamismo hacia la comunidad. Es dar productividad a 

los encuentros de personas que se reúnen para realizar una tarea 

determinada en un tiempo dado, su metodología es la de aprender 

haciendo. 
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Con las definiciones anteriores, se concluye que la técnica de grupos es 

un conjunto de procedimientos con una estructura lógica, que se utilizan 

para facilitar el funcionamiento de un grupo y lograr un objetivo 

concreto, poseen características variables que las hacen aptas para 

determinados grupos en distintas circunstancias y su elección dependerá 

del facilitador. 

 1.3.4.2 Finalidad de las técnicas grupales 

Según Bernazza (2002), menciona que existen cuatro finalidades que 

tienen las técnicas grupales: 

A) Formativa, todas las técnicas grupales tienden a mejorar a sus 

integrantes, es decir, a brindarles la posibilidad de desarrollar 

capacidades o potencialidades diferentes al simple conocimiento, y de 

superar problemas personales, por el mero hecho de compartir una 

situación con otros, cuando las condiciones del grupo se presentan 

positivas. 

B) Educativa, los grupos pueden ser empleados con el fin expreso de 

aprender. 

C) Socializadora, los grupos provocan que sus integrantes aprendan a 

comunicarse y aprendan a convivir. 

D) Trabajo en equipo, los grupos generan formas de trabajo en 

conjunto. 

 1.3.4.3 Tipos de técnicas grupales  

Según Fuentes (2000), las técnicas grupales son:  
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A) El foro, es una técnica de exposición grupal que permite a todo un 

grupo la libre participación en el análisis y debate de un tema en cuestión, 

expuesto por ponentes.   

Características: 

 Clima informal de mínimas limitaciones. 

 Tiempo limitado para cada expositor o participante, lo que permite no  

apartarse del tema. 

 Desarrolla el espíritu participativo. 

 Amplio conocimiento del auditorio sobre el tema debatido.  

Preparación: 

 Dar a conocer el tema a los participantes con cierta anterioridad para 

que puedan informarse y canalizar su participación. 

 Reunión de organizaciones para determinar la distribución del tiempo, 

presentación de la actividad (5 minutos), exposición de los ponentes (30 

minutos), intervención del auditorio (3 minutos para cada participante).  

 Nombrar un moderador hábil, rápido en su acción, prudente, sereno, 

seguro de sí mismo, estimulante de la participación y controlador de la 

misma. 

Desarrollo: 

- El moderador empieza la sesión definiendo la actividad o tema, aclara 

las reglas del juego y plantea una idea interesante y motivante con el fin 

de abrir la discusión. 

- Presentación de los ponentes con un breve resumen de su hoja de vida  
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- El moderador permitirá la participación de cada uno de los ponentes 

de acuerdo con la programación prevista. 

- Participación del auditorio teniendo en cuenta el orden en que fue 

pedida la palabra, el moderador limitará el tiempo de intervención y 

formulará nuevas preguntas si se agota el aspecto tratado. 

- Vencido el tiempo previsto, el moderador resume las ideas expuestas 

durante la sesión. 

B) El debate, es una técnica grupal que consiste en la discusión de 

diferentes puntos de vista en relación con un tema determinado, la 

función de un debate es poner en discusión ante un público a dos expertos 

que, bajo la guía de un moderador, sostienen tesis que chocan entre sí 

sobre un tema conocido por el auditorio.  

Características: 

- Permite obtener datos de dos fuentes diferentes.  

- Lleva a la reflexión sobre un problema determinado. 

- Existe un ponente que presenta la tesis y trata de defenderla a toda 

costa. 

- La parte contraria, partidaria de la tesis opuesta refuta la de sus 

oponentes con todas las armas posibles. 

- Es muy utilizado en los periodos electorales. 

- Ofrece la oportunidad de conocer todos los aspectos en pro y en contra 

de una determinada idea. 

- Solo participan personas que tienen un gran conocimiento acerca del 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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tema controvertido. 

Preparación  

- Determinar el tema que se va a debatir. 

- Nombrar un moderador. 

- Acordar el sitio, día y hora de realización del debate.  

- Informarse bien sobre dicho tema o asunto. 

- El experto debe resumir la información en fichas y tener claras las 

ideas que sustentan su punto de vista. 

Desarrollo 

- Durante el desarrollo del debate el moderador debe:  

➢ Presentar el tema y su importancia, mediante preguntas que motiven 

la atención y fijen las posiciones que se discuten 

➢ Presentar a los participantes con un breve resumen de su hoja de vida.  

➢ Conceder la palabra a los participantes, señalando el tiempo de su 

intervención. Si algún participante se sale del tema o se excede en el 

tiempo, el moderador podrá quitarle el derecho a la palabra. 

➢ Procurar que se traten los puntos más importantes del tema.  

➢ Cerrar el debate con las conclusiones obtenidas 

- Una vez finalizada la actividad, se debe evaluar su organización y 

realización 

- Para que el debate logre su objetivo es conveniente que los 

participantes se respeten. Para ello es necesario recordarles antes de su 
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inicio, las normas del hablante y del escucha. 

- Algunas veces los debates se pueden extender a varias sesiones.  

C) La asamblea, es una técnica de exposición grupal que consiste en 

una sesión en la que se discute un tema preciso, de interés para la 

comunidad, para llegar mediante una exposición democrática de ideas y 

criterios a conclusiones determinadas en torno a un tema de im portancia 

capital 

Características: 

- Es un buen medio para mantener a la gente informada respecto de una 

actividad. 

- Temas y problemas públicos, políticos, sociales, económicos o 

culturales son aclarados en ella. 

- Comprende generalmente un número considerable de participantes. 

- Cuenta con la coordinación de la mesa directiva 

- Mesa directiva y auditorio unen sus esfuerzos referidos a objetivos  

comunes. 

Preparación 

- Convocar por escrito a los integrantes de la asamblea.  

- El asunto o tema a tratar debe ser anunciado con anticipación para que 

el grupo pueda prepararse, consultar, reflexionar y formular sus 

argumentos. El documento que se redacte para este propósito deberá 

contener: asuntos a tratar, objetivos que se persiguen, procedimiento que 

se debe seguir, tipo de informe que se debe redactar para participar en 
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ella, día, hora y sitio de la reunión. 

- El presidente o director debe tener una idea clara y definida de la 

finalidad perseguida con la asamblea. 

- Organizar y dirigir un grupo de planeación liderado por el presidente, 

quien delega todo el trabajo y logística de organización del evento.  

Desarrollo 

- Se necesita elegir un presidente (si no está elegido), un secretario y 

varios argumentadores para la controversia del tema elegido.  

- El presidente abre la sesión de la asamblea, expone brevemente el tema 

a tratar.  

- Cada vez que un miembro del grupo quiera participar deberá pedir la 

palabra con el fin de que su participación sea útil, además, la 

participación deberá realizarse acerca del tema tratado, para evitar 

discusiones inútiles. 

- El presidente controla la discusión, mientras el secretario registra en 

tablero o acta los informes de la discusión y las conclusiones. 

- Al finalizar la asamblea el secretario deberá hacer un resumen de los 

acuerdos a los que se llegó o de las conclusiones obtenidas al finalizar la 

experiencia. 

- El presidente deberá elaborar un informe final para poner en p ráctica 

las decisiones y resoluciones aprobadas. 

D) El simposio, es una técnica grupal que permite la exposición de un 

tema ante un auditorio, por un grupo de especialistas previamente 
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escogidos. Brinda la posibilidad a los expertos para que efectúen en 

forma sucesiva una serie de charlas, discursos, conferencias o 

exposiciones orales, sobre diversos tópicos de un solo tema. 

Características: 

 Cada charla deberá limitarse a no más de 20 a 30 minutos.  

 Las ideas de los participantes pueden coincidir o no, pues cada uno de 

ellos ofrece un aspecto particular del tema. 

 Desarrolla un tema en una forma integral y permite la mayor 

profundización posible. 

Preparación: 

- Elección del tema a tratar que sea de interés y actualidad.  

- Elección de un moderador o coordinador 

- Selección de 3 a 6 expositores calificados y expertos en la temática y 

señalar el aspecto específico del tema que deben exponer ante el 

auditorio. 

- Reunión previa del moderador con los miembros del Simposio para 

intercambio de ideas, asignación de subtemas y establecer el orden de 

participación. 

- Preparación del ambiente: condiciones físicas del recinto en cuanto a: 

➢ Amplitud: sala amplia con capacidad para un mayor número de 

personas, que el número previsto de participantes.  

➢ Iluminación y ventilación 

➢ Acústica y ayudas audiovisuales: contar con las ayudas necesarias, de 
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tecnología de punta, amplificación y un técnico durante la duración de la 

conferencia. 

➢ Ubicación: sala aislada de ruidos externos e interferentes.  

➢ Utilería: Mesa principal con mantel, flores, jarra y agua; donde se 

ubicarán los ponentes al inicio y en el momento de las preguntas.  

Desarrollo: 

- El moderador inicia el simposio a la hora señalada 

 El moderador hace una presentación de los expositores.  

 Se cede la palabra al primer expositor para que realice su intervención. 

 Se da continuidad a los demás expositores realizando una breve reseña 

del currículo de cada uno antes de iniciar la correspondiente 

intervención. 

 Una vez terminadas las exposiciones, el moderador hace un breve 

resumen de las principales ideas expuestas. 

 Se hace una invitación a los oyentes a participar con preguntas 

aclaratorias, sin dar lugar a discusiones.  

E) El panel, es una técnica de exposición grupal que consiste en una 

discusión que se usa cuando por ser el  grupo demasiado numeroso se 

dificulta organizar el intercambio de ideas y experiencias para tomar una 

decisión, o cuando los miembros que lo forman carecen de la información 

suficiente para establecer una comunicación provechosa. Su propósito es 

analizar e intercambiar experiencias y opiniones, mediante el diálogo, 

entre un grupo de 4 a 6 expertos. 
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Características: 

 Es dinámico e informal. 

 Se basa en una conversación sobre un tema específico, en donde los 

participantes no se limitan a hablar ante un público sino para un público. 

Preparación: 

- Selección de 4 o 5 personas con pleno conocimiento del tema para que 

puedan discutirlo en beneficio del público restante,  

- Selección de un moderador de la sesión. 

- Reunión previa del moderador con los miembros que intervendrán en 

el panel para intercambiar ideas y establecer un plan aproximado del 

desarrollo de la sesión. 

Desarrollo: 

 Ubicación de los expertos en un estrado o escenario en forma tal que 

el resto de los asistentes pueden verlos y oírlos.  

 Presentación de los miembros del panel. 

 El moderador inicia la sesión, aclarando las características de la 

técnica e inicia el panel mediante el planteamiento de una idea o la 

formulación de una pregunta. 

 Los seleccionados inician un intercambio de ideas y  puntos de vista, 

formulándose preguntas entre sí, como si se tratara de una reunión 

formativa o de toma de decisión. 

 El moderador controla la participación de los miembros, centra la 

conversación en el tema, si este se desvía, estimula el diálogo, pero sin 
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intervenir con sus propias ideas. 

 El moderador expone un resumen de las ideas principales y 

conclusiones más importantes. 

 Invitación al auditorio a participar, si el moderador lo considera 

pertinente. 

F) El seminario, es una técnica de exposición grupal que permite la 

investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de trabajo 

debidamente planificadas, recurriendo a fuentes originales de 

información.  Puede decirse que constituye un verdadero grupo de 

aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la información ya 

elaborada, sino colectivamente basada en experiencias, opiniones y 

conocimientos de los individuos que participan en él, con el fin de indicar 

soluciones válidas a los problemas que constituyen su objeto.  

La tarea específica del seminario consiste en buscar información, recurrir 

a expertos y asesores, discutir en colaboración, relacionar aportes y 

confrontar puntos de vista hasta llegar a formular las conclusiones del 

grupo sobre el tema.  

Características: 

 Implica grupo con intereses comunes y nivel de formación 

homogéneo. 

 El tema exige la investigación o búsqueda específica en varias fuentes 

de investigación. 

 Requiere previsión y preparación. 
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 El desarrollo de las tareas es planificado por todos los miembros en la 

primera sesión de grupo. 

 Tiene una función aclarativa e informativa. 

 Es esencialmente formativo: la investigación y la solución del 

problema está en “potencia” dentro del propio grupo.  

 No necesita director de reunión todos los miembros son responsables 

de la planeación, ejecución y conclusión y evaluación del seminario.  

 Se puede trabajar durante varios días y las sesiones duran de 2 a 3 

horas o el tiempo que requiera la temática estudiada 

 Al concluir las reuniones se debe haber logrado en mayor o menor 

medida el objetivo formulado. 

Preparación: 

 Se nombra un organizador del evento. 

 Determinación de las condiciones ambientales o técnicas: espacio, 

participantes, ayudas audiovisuales, etc. 

 Conocimiento pleno del tema a tratar por parte de todos los asistentes. 

 Conocimientos socio – psicológicos: todos los participantes se deben 

instruir en posibles formas de comportamiento de los demás, reacciones, 

expresiones emocionales. 

 En la primera sesión tienen que estar presentes todos los participante s, 

luego se subdividen en grupos de 5 a 12 miembros, a voluntad de los 

mismos. 

 Cada grupo designa un director para coordinar las tareas y un 
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secretario que toma nota de las decisiones parciales y finales.  

Desarrollo: 

- Presentación del coordinador y del objetivo de la reunión. 

- Exposición de las reglas a seguir:  

➢ El coordinador no es un experto ni una autoridad para resolver 

preguntas. 

➢ Su función es plantear problemas, formular preguntas y mantener la 

discusión. 

➢ Cada miembro del grupo debe contribuir participando en la discusión 

con experiencias, análisis y conclusiones; dando la oportunidad de 

participación a otras.  La decisión final representará el pensamiento 

colectivo del grupo. 

➢ Los reunidos deberán hablar ordenadamente evitando conversaciones 

privadas. 

➢ Las opiniones deberán ser breves y claras. 

➢ Nadie deberá irritarse por ideas ajenas.  

➢ Participación plena de todos los integrantes teniendo en cuenta las 

anteriores reglas. 

- El moderador utilizará la: 

➢ Técnica de las preguntas. 

➢ Resumen periódico de ideas: exposición periódica sobre los puntos de 

acuerdo llegados por el grupo. 
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➢ Resumen final y cierre, este compendio debe ser breve, preciso y con 

las conclusiones redactadas por todos los participantes. Siempre se deben 

exponer en plenaria con la asistencia de la totalidad del grupo. 

G) Mesa redonda, es una técnica de exposición grupal que consta en 

una reunión de personas versadas en determinado tema que, frente a un 

auditorio, discuten y exponen puntos de vista sobre un tema de interés 

común, predeterminado y preparado. El número de participantes fluctúa 

entre 4 a 8 expertos. 

Características: 

- La atmósfera puede ser formal o informal. 

- Permite aumentar el interés del auditorio en el tema, debido a la 

presentación activa, polémica, diferencias de opinión, etc. 

- Es un método útil para definir puntos de acuerdo y campos de 

desacuerdo. 

- Reparte la responsabilidad, requiere previa reflexión y recolección de 

datos por parte de los integrantes del grupo. 

- Estimula la investigación. 

- La forma de discusión es a través del diálogo, no se permiten discursos 

ni a los participantes, ni al moderador. 

Preparación 

- Definir los objetivos de la reunión 

- Asegurarse que el grupo ha seleccionado un tema significativo  

- Seleccionar cuidadosamente los integrantes de la mesa redonda 
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- Se nombra un moderador que actúa como director de debate, este debe 

gozar del respeto de los integrantes de la mesa.  

- El moderador nombra un relator que hace las veces de secretario.  

- Organizador, moderador y relator integran una comisión preparatoria 

de 3 o 4 miembros quienes fijan tema, tiempo, orden de exposición y 

agenda o programa de trabajo. 

- La agenda se da a conocer a todos los participantes para que cada uno 

haga su documentación. 

- El organizador debe prever el ambiente físico donde tendrá lugar la 

mesa redonda, las ayudas técnicas requeridas, enviar las invitaciones a 

participante y asistentes, divulgar el evento.  

Desarrollo 

- A la hora fijada, los integrantes se instalan frente a los observadores 

o asistentes, de tal manera que se puedan mirar y hablar entre sí y a la 

vez ser vistos fácilmente por el auditorio. 

- El Moderador debe: 

➢ Disponer y presentar a los participantes, motivar sobre el tema, 

explicar el procedimiento que va seguirse en la discusión y abrir el 

debate. 

➢ Dar la palabra, controlar las intervenciones y procurar que todos 

participen. 

➢ Ponerse por encima de la discusión, sin tomar partido.  

➢ Dirigir las preguntas a toda la mesa y orientarla hacia la toma de 
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conclusiones o recomendaciones, insistiendo en que las preguntas del 

grupo no deben convertirse en “exposiciones” y que una vez contestadas 

no deben llevar a la discusión. 

➢ El moderador debe ser imparcial, objetivo y prudente en sus 

intervenciones, resúmenes, conclusiones, asignación de tiempos de 

intervención de los participantes. 

➢ Agradecer a todos por su participación al terminar la reunión.  

- El Relator debe: 

➢ Tomar nota de los puntos importantes tratados o expuestos en 

desarrollo de la discusión. 

➢ Leer o entregar al moderador para que socialice el resumen o los 

acuerdos después de cada punto del temario o al final de la reunión. 

- Los miembros del grupo o participantes deben: 

➢ Llevar preparadas y organizadas las consideraciones sobre el tema.  

➢ Escuchar con atención y comprensión a los expositores.  

➢ Intervenir oportunamente, sin monopolizar el uso de la palabra, 

máximo 10 minutos por intervención. 

➢ Da ejemplo de pensamiento prudente reflexivo y racional.  

➢ Exponer los puntos de vista con seguridad, claridad y concisión.  

➢ Respetar las opiniones de los demás y dar la razón a quien la tiene. 

➢ Hablar sólo del tópico del que se está tratando. 

➢ Dialogar con tono adecuado y buenas maneras.  
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➢ Dirigirse siempre a toda la mesa. 

- Los observadores o asistentes deben: 

➢ Escuchar atentamente y portarse como un buen auditorio. 

➢ Tomar nota de las conclusiones para hacer un cuidadoso análisis y una 

buena evaluación posterior sobre el desarrollo de la mesa.  

H) Juego de roles, es una técnica de exposición grupal que permite  

una dramatización improvisada en que las personas participantes asumen 

el papel de una situación previamente establecida como preparación para 

enfrentarse a una situación similar o para aproximarse a una situación 

lejana o antigua. La actividad puede formar parte de un taller de 

Educación para la Paz para adquirir nuevas actitudes o incluso para 

preparar una campaña de actividades. 

Características 

- Las reglas del juego. 

- Las diferentes escenas. 

- El rol para cada participante. 

- El tiempo. 

- La historia. 

- La investigación del tema central. 

- La creación de los personajes. 

Preparación 

- Elección del tema. 
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- Creación de la historia. 

- Entrega de roles a los personajes. 

- Investigación del tema por los estudiantes. 

- Representación de la historia (los estudiantes toman decisiones).  

- Socialización.  

Desarrollo 

- Al comienzo se explica la técnica que se va a utilizar y  se asignan los 

roles. La persona dinamizadora presenta la situación y explica a todas las 

personas las consignas, lo suficientemente precisas para permitir la 

creatividad de las personas participantes. El realismo es importante, hay 

que evitar que quienes participan se lo tomen a broma, convirtiéndose en 

una teatralización, pero también hay que tener cuidado con el exceso de 

realismo, que puede convertirlo en un psicodrama. 

- Las personas con roles asignados salen de la sala, se preparan durante 

unos minutos para meterse en el personaje y pensar cómo van a abordar 

la situación durante la representación. Al tiempo se explica a quienes 

observarán las cuestiones a las que deben prestar atención y tomar nota 

(en función de la situación planteada y la finalidad del juego de roles). 

- Se ambienta la sala y se hace pasar a los personajes para comenzar la 

representación. 

- El animador o animadora puede congelar el juego mediante un ¡alto! 

Y una palmada cuando lo crea conveniente (excesivo realismo, 

teatralización, etc. o al acabar el tiempo estimado). En este momento todo 
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el mundo queda inmóvil, ven su propia imagen y sienten sus emociones. 

En caso necesario se repetirá el juego de roles, pero esta vez se 

intercambiarán los roles. 

- En caso de ser el final del juego, se procede a la evaluación. En primer 

lugar, quienes han representado los roles, expresan cómo se han sentido 

dentro de sus papeles (únicamente sus sentimientos, no se analiza lo 

ocurrido en el juego). Una vez despojados de los sentimientos, la persona 

dinamizadora les hace ver que desde ese momento en adelante hablarán 

de los personajes en tercera persona, marcando distancia entre la persona 

que lo ha representado y el papel que ha “jugado” ésta. 

1.3.5 TÉCNICAS GRUPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA EXPRESIÓN ORAL 

Monterrosa (2005) menciona en su artículo que la comunicación oral es 

un elemento primario para establecer la interrelación de los seres 

humanos en forma efectiva y productiva. Tradicionalmente hemos 

manejado el concepto de comunicación oral como un modelo, el cual 

establece un proceso con actores diversos, en el que se distingue a un 

orador que emite una idea, la cual es transferida por un medio a algún o 

algunos receptores con la intención de producir un cambio. El cambio 

que se busca puede incluir, la adquisición de un conocimiento o 

modificación en la actitud. Bajo estos criterios se ha manejado la 

comunicación oral en el ámbito docente. Transmisión de órdenes, 

informes, ideas, mensajes, sin llegar a profundizar en el análisis y sin una 

expresión de compromiso. 



41 
 

Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, las habilidades 

expositivas de expresión oral juegan un papel muy importante, ya que la 

función básica del docente es facilitar el aprendizaje y su herramienta 

principal es la comunicación oral. Garantizar la unidad en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, debe ser un objetivo de todo docente y de toda 

institución educativa. Es incuestionable que el marco por excelencia para 

concretar esta idea es la clase, ella constituye la forma fundamental de 

organización del proceso docente, pues permite llevarlo a cabo de forma 

sistemática y como un proceso único. 

Bajo los paradigmas educativos modernos, en las clases que se 

desarrollan en los centros de enseñanza, el estudiante tiene las mayores 

oportunidades de satisfacer sus necesidades de comunicación, de 

interrelación con sus congéneres, de expresión, de pertenencia, de 

percibirse a sí mismo como sujeto activo de su propia formación, por 

consiguiente es la clase el contexto idóneo para comunicarnos y educar 

pero, debemos preguntarnos: ¿Se aprovechan todas las oportunidades 

educativas en la clase, que son las que más predominan en nuestras 

universidades?. Evidentemente la respuesta es no, y ello nos induce a la 

necesidad de concebir el proceso de la clase mediante el empleo de las 

técnicas grupales, actividades que propician que las interrelaciones entre 

docentes – estudiantes y estudiantes – estudiantes, sean más 

multifacéticas y por tanto conlleven a una comunicación más productiva. 

La técnica grupal nos permite activar los impulsos y las motivaciones 

individuales y estimula a la dinámica, para que las fuerzas puedan estar 

mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo en el proceso 
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enseñanza – aprendizaje. 

Para aplicar las técnicas grupales se requiere conocer algunos aspectos 

que nos permitirán a su vez elegir la técnica grupal adecuada. Estas 

consideraciones son: Los objetivos que se persiguen, la madurez y 

entrenamiento del grupo, el tamaño del grupo, el ambiente físico, las 

características de los miembros y la capacitación del docente.  

Dentro de los principios básicos para la acción del grupo, se debe tener 

en cuenta: Propiciar un ambiente favorable, reducir la timidez de los 

miembros del grupo, establecer liderazgo, formular claramente los 

objetivos, mantener una adecuada flexibilidad, estimular las 

conclusiones por consenso, favorecer la comprensión del proceso y 

realizar una evaluación continua. 

Para lograr una adecuada expresión oral con el empleo de las t écnicas 

grupales, se requiere que el docente reconozca al estudiante como 

miembro del grupo y este tiene un papel que asumir.  

El estudiante debe tener en cuenta: En lugar de escuchar, debe hablar, 

participar. En lugar de recibir órdenes, tiene libertad y autonomía para 

moverse. En Lugar de solo competir, debe permanentemente colaborar 

con los demás miembros del grupo. En lugar de obediencia hay 

comprensión de sus necesidades y las del grupo. En lugar de sanciones y 

penitencias hay responsabilidades. En lugar de un clima intimidatorio 

hay un ambiente coordinado y agradable. En lugar de una atención 

centralizada en el profesor, hay un inmenso interés centrado en la 

actividad grupal. En lugar de decisiones siempre tomadas por el docente, 
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hay decisiones propias del grupo. En lugar de calificaciones y notas 

inapelables del profesor, hay evaluaciones realizadas por todo el grupo.  

El cumplimiento de todos los tópicos señalados al aplicar en las técnicas 

grupales, permite al docente lograr una mayor calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mejorándose la expresión oral en sus estudiantes.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para muchos estudiantes en la actualidad, la lectura puede ser un acto forzado y 

desagradable sobre el cual no se tiene control, esta situación está afectando 

negativamente a los lectores, tanto en su desarrollo cognitivo y lingüístico, como 

en su preparación para el futuro, basados en sus expresiones comunica tivas. Al 

no leer trae como principal consecuencia que los estudiantes  tengan un léxico 

insuficiente y esta deficiencia genera que no puedan comunicarse, ni expresarse 

fluidamente. 

En la antigua escuela, existía una comunicación unidireccional, el maestro era el 

único que disertaba, el estudiante solo escuchaba, es decir era un ser pasivo, no 

tenía espacio para poder comunicar sus pensamientos y sentimientos, ni 

expresaba sus ideas. Además, se le daban poco interés a la participación de los 

estudiantes. La situación que se vive en los contextos actuales, no muestra 

diferencias sobre el uso de las técnicas de enseñanza grupales, por ende, no 
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desarrollan los estudiantes habilidades de comunicación tales como: el acto 

comunicativo, (forma de expresar el lenguaje) y habilidades socio-psicológicas, 

que están dentro del contexto educativo. 

Las condiciones en que se desarrolla el mundo moderno, nos indican que las 

habilidades de comunicación son más decisivas que en cualquier época. Las 

actividades que planifican los docentes a diario respecto a la comprensión oral, 

apuntan a desarrollar habilidades ya que este mundo cambiante y globalizado nos 

exige un nivel de comunicación oral tan alto como de producción escrita, 

comprometiendo al sujeto a expresarse de manera cla ra coherente y precisa, para 

desarrollar competencias comunicativas que le permitan comprender y 

desenvolverse eficientemente en el mundo que los rodea. En la actualidad existen 

nuevas estrategias que ayudan a mejorar la expresión oral de los estudiantes como 

las técnicas grupales. 

Las técnicas grupales se desarrollan mediante la planeación consecutiva de una 

serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-

aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa del proceso. Dichas 

técnicas son variadas según su finalidad, el contexto y las características del 

grupo que nos ayudan a mejorar la expresión oral de los e studiantes cuyo 

beneficio refuerza el aprendizaje de manera lúdica y significativa.  

Además, es importante resaltar que, la sociedad de hoy exige una eficiente 

capacidad comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones 

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

interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión 

oral. 
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La Institución Educativa Gran libertador Simón Bolívar, se sitúa en la región de 

Arequipa, distrito de Caylloma, presta servicio educativo en el nivel de 

secundaria; dichos estudiantes en su mayoría no se expresan con fluidez y 

claridad cuando expresan sus ideas en las conversaciones y diálogos con sus 

compañeros; en particular los estudiantes de cuarto grado de secundaria c uando 

exponen sus trabajos se observa ciertas deficiencias en el momento de exponer 

su tema, como por ejemplo no se dejan entender, no mejoran su vocabulario, 

utilizan poca terminología técnica y se enredan al expresar las ideas. En el 

desarrollo de sus actividades de enseñanza aprendizaje se observa exposiciones 

individuales o grupales, pero no bajo una técnica apropiada grupal como un 

simposio, mesa redonda, debate entre otros. 

De ahí, que consideramos importante implementar técnicas grupales en el 

momento de exponer o comunicar un tema específico, cuando se desarrolla la 

competencia de expresión oral en el área de comunicación, de esta manera el 

estudiante pueda superar deficiencias de comunicación oral y expresar con 

claridad sus ideas haciendo uso de estrategias y técnicas expresivas que le ayuden 

a interactuar con mayor confianza.  

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito, el uso de las técnicas grupales para 

poder contribuir la labor docente, en su intención de mejorar la expresión oral en 

sus estudiantes de educación secundaria. 

Desde el punto de vista pedagógico se busca incorporar una estrategia 

comunicativa que el docente pueda poner en práctica en la expresión oral, y a la 

vez encontrar una motivación en los estudiantes que genere  mayor confianza para 
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que les permita expresarse mejor. 

La técnica grupal despierta la curiosidad, la cooperación y el espíritu 

investigador, estimula a buscar la información adecuada según la técnica grupal 

que se realice. La aplicación de las técnicas grupales permite conseguir que cada 

estudiante se haga cargo de la parte que le corresponda en la organización de la 

técnica grupal. En consecuencia, se ayuda a incrementar la autonomía de cada 

uno de los integrantes del grupo. 

Las técnicas grupales proporcionan al docente una opción más en la meta de 

mejorar la comunicación de sus estudiantes y por consiguiente su expresión  oral. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Respecto a la situación planteada, nos preguntamos : 

¿Cómo influyen las técnicas grupales en la mejora de la expresión oral de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Gran Libertador Simón 

Bolívar de la provincia de Caylloma? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la aplicación de técnicas grupales mejora la expresión oral 

en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. Gran 

Libertador Simón Bolívar de la provincia de Caylloma. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Aplicar las técnicas grupales en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de la provincia de 

Caylloma. 
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B)  Identificar el nivel de expresión oral en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de la 

provincia de Caylloma. 

C)  Proponer una alternativa de solución a la problemática tratada.  

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS  

2.5.1  HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de técnicas grupales mejorará la expresión oral en el área 

de comunicación, en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de la provincia de Caylloma. 

2.5.2  HIPÓTESIS NULA 

La aplicación de técnicas grupales no mejorará la expresión oral en el 

área de comunicación, en los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de la provincia de Caylloma.  

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

➢ VARIABLE DEPENDIENTE 

- Expresión oral 

➢ VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Técnicas grupales 
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2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1.  Variables, dimensiones e indicadores 

VARIABLE NOMBRE DIMENSION INDICADOR 

V.I 
Técnicas 
grupales 

Dinámica 
grupal 

·  Panel 

·  Mesa redonda 

·  El foro 

·  Juego de roles 

·  El debate 

V.D 
Expresión 

oral 
Situación 

comunicativa 

· Utiliza recursos expresivos. 

· Expresa sus ideas. 

· Interactúa conservando el tema. 

· Manejo de escenario. 

    Fuente: Elaboración propia. 

2.8 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación es inductiva.  

➢ ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:  

- La investigación es cuantitativa, (Hernández, 2014) es un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va acotándose 

y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de observación, se 

revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se 

establecen hipótesis se determinan variables y se traza un plan para 

probarlas.  

➢ NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

- La investigación es aplicada. Según Sánchez (2018) las investigaciones 

aplicadas es la busca tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos,  

es decir investiga para actuar, transformar, o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad.  

La presente investigación corresponde al nivel aplicado, debido a que en 

este nivel se hacen uso de métodos, estrategias y/o técnicas que ya han 
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sido empleadas y han demostrado su influencia, así mismo, mediante estas 

se pretende mejorar el nivel de expresión oral de los estudiantes del grupo 

experimental. 

➢   TIPO DE LA INVESTIGACIÓN:  

- La investigación es experimental.  Citando a Carrasco (2018) manifiesta 

que esta investigación nos ilustra y explica cómo diseñar el tratamiento al 

problema social. 

En la investigación se experimentará mediante la aplicación de técnicas 

grupales en el cuarto grado “A” teniendo como grupo control al cuarto 

grado “B”. 

➢ DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

- Es longitudinal porque la aplicación del instrumento se aplica varias 

veces. 

- El diseño es cuasi experimental. 

Los diseños cuasi experimentales son aquellos en donde los grupos ya 

están formados al momento del experimento. 

Trochim, W.M. (2006, pág.102) menciona que los diseños cuasi 

experimentales manipulan deliberadamente, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 

dependientes. 

 

 

 

Gc : Grupo de control. 

        Gc: 01------------------------02  

        Ge: 03----------X-----------04      
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Ge : Grupo experimental. 

01 y 02  : Observaciones del grupo de control. 

03 y 04  : Observaciones del grupo experimental. 

X  : Variable: técnicas grupales 

➢ TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Para la variable independiente es el taller 

- Para la variable dependiente es la observación 

➢ INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Para la variable independiente el plan de trabajo 

- Para la variable dependiente la ficha de observación 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla 2. Población y muestra. 

 

  

 

                              FUENTE: Secretaría académica de la Institución Educativa  

- La población y muestra está constituida por los estudiantes de cuarto grado 

de secundaria sección A y B, siendo un total de 45 estudiantes.  

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

2.10.1.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la variable dependiente expresión oral se ha utilizado la técnica de 

la observación. 

“La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el 

sentido del investigador es la experiencia, o sea, en sentido amplio, el 

GRADO SECCIÓN GRUPO 
N° DE 
ESTUDIANTES 

4to 
A Experimental 22 

B Control 23 

TOTAL 45 
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experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 

cabo la observación. Observación significa también el conjunto de cosas 

observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 

sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 

fenómeno, a hechos” Pardinas (2005, pág.89).  

En la investigación se ha observado el proceso de la aplicación de las 

técnicas grupales que conlleva a observar las acciones en la expresión 

oral. 

2.10.2   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la variable expresión oral se utiliza la ficha de observación 

“Desarrollo de la expresión oral” del autor Forner (1987) con la escala 

de Likert, que consta de 4 indicadores y estos a su vez generan 64 ítems 

de la dimensión situación comunicativa que comprende la utilización de 

recursos expresivos, la expresión de ideas, interacción conservando el 

tema y manejo del escenario. 

La valoración para cada ítem es de 1 que significa “No”, 2 que significa 

“A veces” y 3 que corresponde a “Si”; donde “No” significa que es 

inadecuada su expresión oral, donde “A veces” significa que está en 

proceso de lograr la acción para la expresión oral y además “Si” significa 

es adecuada la acción para la expresión oral.  
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Tabla 3.  Categorización de la variable expresión oral. 

ADECUADO EN PROCESO INADECUADO 

165-105 104-95 94-89 

Cuando el estudiante en 

una situación 

comunicativa expresa 

sus ideas, utilizando 

recursos expresivos y a 

la vez interactúe 

manejando el tema, 

teniendo dominio del 

escenario. 

Cuando el estudiante en 

una situación 

comunicativa expresé sus 

ideas, utilizando recursos 

expresivos y a la vez 

interactué con otros 

manejando el tema. 

Cuando el estudiante 

en una situación 

comunicativa exprese 

sus ideas utilizando 

recursos expresivos 

              FUENTE:  Elaboración propia. 

Tabla 4.  Intervalo de Indicadores. 

 

               Utiliza recursos expresivos 

ADECUADO EN PROCESO INADECUADO 

45-41 40-36 35-30 

                Expresa sus ideas 

ADECUADO EN PROCESO INADECUADO 

52-35 34-32 31-29 

                Interactúa conservando el tema 

ADECUADO EN PROCESO 

INADECUADO 

 

34-20 19-16 15-13 

              Manejo del escenario 

ADECUADO EN PROCESO INADECUADO 

34-20 19-15 14-10 
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta parte los resultados se presentan en tablas y gráficos, con su respectiva 

descripción y su interpretación; fueron trabajados por indicadores y puntajes 

generales de la variable expresión oral, desde el pre test pasando por el proceso 

hasta el post test. 

A) RESULTADO POR INDICADORES – GRUPO CONTROL 

Tabla 5. Grupo control 

INDICADOR: UTILIZA RECURSOS EXPRESIVOS 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 0 0 

En proceso 10 43 14 61 

Inadecuado 13 57 9 39 

TOTAL 23 100 23 100 

 

Figura  1. Utiliza recursos expresivos. 

INDICADOR: UTILIZA RECURSOS EXPRESIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FO-pretest posttest 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que en el pre test el 57% de los estudiantes se ubican en un 

nivel inadecuado y un 43% esta en un nivel en proceso. En el post test un 61% se ubica 

en un nivel en proceso y un 39% alcanza un nivel inadecuado.  

Se puede apreciar que los estudiantes del grupo de control respecto a utilizar recursos 

expresivos han mejorado, pero esto no es una mejoria significativa, puesto que aun les 

falta más movimiento corporal, persuadir al público, y también la expresion facial y la 

mirada no  expresan mucha intencionalidad. 
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Tabla 6.  Grupo control 

INDICADOR: EXPRESA SUS IDEAS 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 1 4 6 26 

En proceso 6 26 12 52 

Inadecuado 16 70 5 22 

TOTAL 23 100 23 100 

 

 

Figura  2. Expresa sus ideas. 

INDICADOR: EXPRESA SUS IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 70% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado 

en el pre test y un 26% está en un nivel en proceso. En el post test un 52% se ubica en 

el nivel en proceso y un 26% alcanza un nivel adecuado.  

En los cuales se aprecia que los estudiantes del grupo de control respecto a la expresión 

de sus ideas han mejorado pero esto no es una mejoria significativa, puesto que  tienen 

aún problemas al manejar el volumen de la voz, les falta fluidez y ritmo al expresar 

sus ideas y el tono de la voz no fue la adecuada.  
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Tabla 7. Interactúa conservando el tema. 

GRUPO CONTROL 

INDICADOR: INTERACTUA CONSERVANDO EL TEMA 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 1 4 7 30 

En proceso 16 70 14 61 

Inadecuado 6 26 2 9 

TOTAL 23 100 23 100 

 

Figura  3. Interactúa conservando el tema. 

INDICADOR: INTERACTUA CONSERVANDO EL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 70% de los estudiantes obtuvieron un nivel en proceso 

en el pre test y un 26% está en un nivel en inadecuado. En el post test un 61% se ubica 

en el nivel en proceso y un 30% alcanza un nivel adecuado. 

Se observa que los estudiantes del grupo de control respecto a interactúa conservando 

el tema, han mejorado pero esto no es una mejoria significativa, puesto que  tienen aún 

problemas al manejar la vocalización y articulación de las palabras y no fue tan claro 

la expresión de las ideas. 
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Tabla 8. Manejo del escenario. 

GRUPO CONTROL 

INDICADOR: MANEJO DEL ESCENARIO 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 3 13 

En proceso 3 13 20 87 

Inadecuado 20 87 0 0 

TOTAL 23 100 23 100 

 

Figura  4. Manejo del escenario. 

INDICADOR: MANEJO DEL ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 87% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado 

en el pre test y un 13% está en un nivel en proceso. En el post test un 87% se ubica en 

el nivel en proceso y un 13% alcanza un nivel adecuado. 

Se aprecia que los estudiantes del grupo de control respecto a manejo del escenario 

han mejorado pero esto no es una mejoria significativa, puesto que  tienen aún 

problemas al captar la atencion del público, existió inseguridad en  algunos momentos 

y les faltó mas dominio del escenario.  
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B) RESULTADO POR INDICADORES – GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla 9. Utiliza recursos expresivos. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

INDICADOR: UTILIZA RECURSOS EXPRESIVOS 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 21 95 

En proceso 9 41 1 5 

Inadecuado 13 59 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

 

Figura  5. Utiliza recursos expresivos. 

INDICADOR: UTILIZA RECURSOS EXPRESIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 59% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado 

en el pre test y un 41% está en un nivel en proceso. En el post test un 95% se ubica en 

el nivel adecuado y un 5% alcanza un nivel en proceso. 

Se observa que los estudiantes del grupo experimental respecto a utilizar recursos 

expresivos mejoraron significativamente en su mayoria pues estos alcanzaron un nivel 

adecuado, logrando persuadir y convencer al público, también fue constante el 

movimiento corporal en el escenario; respecto a la expresion facial y la mirada se logro 

transmitir la idea que el expositor queria expresar.  
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Tabla 10.  Expresa sus ideas. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

INDICADOR: EXPRESA SUS IDEAS 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 22 100 

En proceso 8 36 0 0 

Inadecuado 14 64 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

 

Figura  6. Expresa sus ideas. 

INDICADOR: EXPRESA SUS IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 64% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado 

en el pre test y un 36% está en un nivel en proceso. En el post test el 100% de los 

estudiantes se ubica en el nivel adecuado. 

Se deduce que los estudiantes del grupo experimental respecto a expresa sus ideas 

mejoraron significativamente en su mayoria pues estos alcanzaron un nivel adecuado, 

al manejar el volumen de la voz, la fluidez y el ritmo al expresar sus ideas además el 

tono de voz denoto alegría y confianza. 
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Tabla 11.  Interactúa conservando el tema. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

INDICADOR: INTERACTUA CONSERVANDO EL TEMA 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 21 95 

En proceso 7 32 1 5 

Inadecuado 15 68 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

 

Figura  7. Interactúa conservando el tema. 

INDICADOR: INTERACTUA CONSERVANDO EL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 68% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado 

en el pre test y un 32% está en un nivel en proceso. En el post test un 95% se ubica en 

el nivel adecuado y un 5% alcanza un nivel en proceso. 

Se observa que los estudiantes del grupo experimental respecto a interactua 

conservando el tema, mejoraron significativamente en su mayoria pues estos 

alcanzaron un nivel adecuado, logrando vocalizar y articular al hablar, hubo una buena 

coherencia, cohesión y claridad en la expresión de las ideas.  
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Tabla 12. Manejo del escenario. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

INDICADOR: MANEJO DEL ESCENARIO 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 22 100 

En proceso 4 18 0 0 

Inadecuado 18 82 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

 

Figura  8. Manejo del escenario. 

INDICADOR: MANEJO DEL ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 82% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado 

en el pre test y un 18% está en un nivel en proceso. En el post test el 100% de los 

estudiantes se ubica en el nivel adecuado. 

Se aprecia que los estudiantes del grupo experimental respecto a manejo del escenario 

mejoraron significativamente en su mayoria pues estos alcanzaron un nivel adecuado, 

logrando los estudiantes captar la atencion del público demostrando seguridad y 

manejo adecuado del espacio además el vestuario era adecuado según el momento.  
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C)  RESULTADO PRE TEST – POST TEST GRUPO CONTROL 

Tabla 13. Resultado pre test- post test grupo control. 

PRE TEST – GRUPO CONTROL 

CRITERIOS 

PRE TEST 

UTILIZA 

RECURSOS 

EXPRESIVOS 

EXPRESA SUS 

IDEAS 

INTERCATUA 

CONSERVANDO 

EL TEMA 

MANEJO DEL 

ESCENARIO 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Adecuado 0 0 1 4 1 4 0 0 

En proceso 10 43 6 26 16 70 3 13 

Inadecuado 13 57 16 70 6 26 20 87 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 

 

Figura  9. Resultado pre test- post test grupo control. 

 PRE TEST – GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos muestra que el 87% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado en 

manejo del escenario y un 70% también es inadecuado en expresa sus ideas.  

Se deduce que los estudiantes en la prueba de entrada se ubicaron en un nivel 

inadecuado, respecto a la situación comunicativa expresaron sus ideas y utilizaron 

recursos expresivos. 
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Tabla 14. Post test grupo control. 

POST TEST – GRUPO CONTROL 

CRITERIOS 

POST TEST 

UTILIZA 

RECURSOS 

EXPRESIVOS 

EXPRESA SUS 

IDEAS 

INTERCATUA 

CONSERVANDO 

EL TEMA 

MANEJO DEL 

ESCENARIO 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Adecuado 0 0 6 26 7 30 3 13 

En proceso 14 61 12 52 14 61 20 87 

Inadecuado 9 39 5 22 2 9 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

 

Figura  10. Post test grupo control. 

 POST TEST – GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos muestra que el 87% de los estudiantes obtuvieron un nivel en proceso en 

manejo del escenario y un 61% también en proceso en utiliza recursos expresivos. 

Se aprecia que los estudiantes en la prueba final se ubicaron en un nivel en proceso 

respecto a la situación comunicativa expresaron sus ideas utilizando recursos 

expresivos y a la vez interactuaron con otros manejando el tema. 
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D) RESULTADO PRE TEST – POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla 15. Pre test- Grupo experimental. 

PRE TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

CRITERIOS 

PRE TEST 

UTILIZA 

RECURSOS 

EXPRESIVOS 

EXPRESA SUS 

IDEAS 

INTERCATUA 

CONSERVANDO 

EL TEMA 

MANEJO DEL 

ESCENARIO 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Adecuado 0 0 0 0 0 0 0 0 

En proceso 9 41 8 36 7 32 4 18 

Inadecuado 13 59 14 64 15 68 18 82 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

 

Figura  11.Pre test- Grupo experimental. 

PRE TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos muestra que el 82% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado en 

manejo del escenario y un 68% también es inadecuado en interactúa conservando el 

tema. 

Se observa que los estudiantes en la prueba de entrada se ubicaron en un nivel en 

inadecuado, respecto a la situación comunicativa expresaron sus ideas y utilizaron 

recursos expresivos. 
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Tabla 16. Post test - Grupo experimental. 

POST TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

CRITERIOS 

POST TEST 

UTILIZA 

RECURSOS 

EXPRESIVOS 

EXPRESA SUS 

IDEAS 

INTERCATUA 

CONSERVANDO 

EL TEMA 

MANEJO DEL 

ESCENARIO 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Adecuado 21 95 22 100 21 95 22 100 

En proceso 1 5 0 0 1 5 0 0 

Inadecuado 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

 

Figura  12. Post test - Grupo experimental. 

 POST TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

   Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos muestra que el 100% de los estudiantes obtuvieron un nivel adecuado en 

expresa sus ideas y en manejo del escenario.  

Se puede aclarar que los estudiantes respecto a la situación comunicativa expresaron 

sus ideas utilizando recursos expresivos e interactuaron manejando el tema, teniendo 

dominio del escenario, mejorando de esta manera su expresión oral a través de las 

técnicas grupales, 
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E) RESULTADO POR GRUPO 

Tabla 17. Grupo control. 

GRUPO CONTROL 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 7 30 

En proceso 13 57 16 70 

Inadecuado 10 40 0 0 

TOTAL 23 100 23 100 

   

Figura  13. Grupo control. 

 GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 57% de los estudiantes obtuvieron un n ivel en proceso 

en el pre test y un 40% está en un nivel inadecuado. En el grupo de post test un 70% 

se ubica en un nivel en proceso y un 30% alcanza un nivel adecuado.  

Se observa que los estudiantes alcanzaron un nivel en proceso respecto a la situación 

comunicativa donde utilizaron recursos expresivos en la expresión de sus ideas y a la 

vez interactuaron con el tema pero les falto manejo del escenario.  
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Tabla 18. Grupo experimental. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

CRITERIOS 
PRE POST 

Fi % fi % 

Adecuado 0 0 22 100 

En proceso 7 32 0 0 

Inadecuado 15 68 0 0 

TOTAL 22 100 22 100 

 

Figura  14. Grupo experimental. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

     Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La tabla nos demuestra que el 68% de los estudiantes obtuvieron un nivel inadecuado 

en el pre test y un 32% está en un nivel en proceso. En el grupo de post test un 100% 

de los estudiantes se ubica en un nivel adecuado.  

Se puede apreciar que los estudiantes mejoraron su expresión oral  donde la mayoría 

alcanzó el nivel adecuado que representa a una situación comunicativa donde el 

estudiante expresa sus ideas, utiliza recursos expresivos y tiene un dominio del 

escenario donde interactúa con el tema. 
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4.6 RESULTADOS TOTALES POR GRUPO 

Tabla 19. Resultados totales por grupos. 

RESULTADOS TOTALES POR GRUPO 

 

Figura  15. Resultados totales por grupos. 

 RESULTADOS TOTALES POR GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia. 

 

 

CRITERIOS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Adecuado 0 0 7 30 0   0 22 100 

En proceso 13 57 16 70 7 32 0 0 

Inadecuado 10 43 0 0 15 68 0 0 

TOTAL 23 100 23 100 22 100 22 100 

Fuente: FO-pre test post test 2018 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Se observa en el grupo de control, en el pre test que el 57% está en un nivel en proceso, 

en el post test se aprecia que el 70% alcanzo al igual un nivel en proceso a diferencia 

del grupo experimental donde el 68% está en un nivel inadecuado; no obstante, al final 

de la experiencia el 100% de los estudiantes se ubica en un nivel adecuado.  

Se puede observar que si hubo un cambio positivo en el grupo experimental dado que 

al final de la experiencia el 100% de los estudiantes logro un nivel adecuado, sin 

embargo en el grupo de control esta mejoría supero el 13% pero se mantiene en el 

mismo nivel en proceso, con lo que se observa que el nivel de expresión oral ha 

mejorado significativamente en el grupo experimental según los resultados mostrados, 

es decir los estudiantes expresan sus ideas apropiadamente, utilizan recursos 

expresivos y tienen un dominio del escenario donde interactúan con el tema.  
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Tabla 20. Diferencias en los resultados de pre test - post test. 

DIFERENCIAS EN LOS RESULTADOS PRE TEST–POST TEST 

 PRE TEST POST TEST DIFERENCIAS 

Grupo control 

Adecuado 0 30 +30% 

En proceso 57 70 +13% 

Inadecuado 43 0 -57% 

Grupo 

experimental 

Adecuado 0 100 +100% 

En proceso 32 0 +68% 

Inadecuado 63 0 +37% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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2.12. DISCUSIÓN   

Los resultados obtenidos en la investigación coinciden con los de Quillama 

(1999) donde concluye que estos métodos de las técnicas grupales dan buenos 

resultados al aplicarlas de manera correcta, para la presente investigación las 

técnicas fueron aplicadas de la forma más objetiva posible. De igual manera se 

coincidió con los resultados de Ramos (2009) en si investigación “Efectos del 

programa de técnicas grupales en el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes del quinto año de secundaria del Colegio Nac ional Iquitos” en donde 

el resultado a aplicar las técnicas grupales ha mejorado considerablemente la 

expresión oral de los estudiantes materia de investigación.  

Las técnicas grupales o técnicas expresivas deben ser manejadas con frecuencia 

y aplicada de manera eficiente en estudiantes de todos los niveles, esto ayudará 

a mejorar la comunicación oral y ayudará a expresar con mucha claridad las ideas. 

Luego de aplicada la investigación se ha evidenciado el mejoramiento de la 

expresión oral mediante el uso de la palabra, los estudiantes se han encontrado 

muy motivados y se han quedado con ganas de seguir aplicando más estrategias 

que mejoran el nivel de comunicación oral. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Habiendo realizado el riguroso análisis estadístico de la presente investigación, 

toca comprobar las hipótesis planteadas en líneas adelante:  

Como hipótesis general. - La aplicación de técnicas grupales mejorará la 

expresión oral en el área de comunicación, en los estudiantes de cuarto grado 

de secundaria de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de la provincia de 

Caylloma. 

Hipótesis nula. - La aplicación de técnicas grupales no mejorará la expresión 

oral en el área de comunicación, en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de la provincia de 

Caylloma. 

Se afirma que después de la aplicación de las técnicas grupales se logró mejorar 

el nivel de expresión oral, por lo que, se acepta la hipótesis general y se rechaza 

la hipótesis nula, resultados evidenciados en la tabla N° 21 de la presente 

investigación. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  DENOMINACIÓN 

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

“INTERACTUEMOS CON LAS TÉCNICAS GRUPALES, EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR DE LA 

PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN AREQUIPA”. 

3.2 JUSTIFICACIÓN  

Debido a que los estudiantes presentan dificultades cuando se expresan 

oralmente. Se presenta el siguiente taller de trabajo orientado a mejorar la 

expresión oral en los estudiantes, ya que un buen uso de la expresión oral conlleva 

a que los estudiantes se expresen con fluidez y claridad, al practicar las técnicas 

grupales es una propuesta diferente que se basa en el trabajo en grupo para lograr 

cambios satisfactorios tanto para el docente como para el estudiante. 

Es por ello que se plantea aplicar las técnicas grupales para apoyar el trabajo que 

se realiza en aula normalmente, fortaleciendo la expresión oral en los estudiantes 
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del cuarto grado “A” de secundaria de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de 

la provincia de Caylloma. 

3.3 PÚBLICO OBJETIVO 

El taller estará dirigido a los estudiantes de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar 

de la provincia de Caylloma. 

3.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar las técnicas grupales para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de la provincia de 

Caylloma. 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Poner en práctica la mesa redonda, el panel, el foro, juego de roles, el 

debate. 

• Practicar la fluidez y claridad cuando exponen 

• Utilizar estrategias y técnicas expresivas. 

• Interactuar conservando el tema a tratar. 

3.5 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

• Se conformarán grupos de 5 estudiantes para aplicar las técnicas grupales. 

• Se les dará unas indicaciones sobre cómo se inicia la técnica grupal.  

• Se explicará detalladamente las secuencias y tiempos para poner en práctica la 

técnica grupal. 

• Observarán un video a cerca de la técnica grupal a trabajar.  
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• Cada grupo tendrá 20 a 25 minutos para la  presentación de su técnica grupal. 

El docente será el moderador. 

• Para la técnica grupal usaremos la ficha de observación que evalúa el progreso 

de los estudiantes.  
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3.6 CRONOGRAMA DE LAS SESIONES TALLER 

INTERACTUEMOS CON LAS TÉCNICAS GRUPALES 

ETAPA SESIONES TALLER DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

P
R

E
V

IA
 

Presentación de 

exposición argumentativa. 

Aplicación del test para saber su 

nivel en expresión oral. 

Ficha de 

observación. Investigador 12 horas 

P
R

O
C

E
S

O
 

Participamos en la 

organización de una mesa 

redonda. 

Se efectúa cuando se desea 

conocer el punto de vista de 

distintas personas sobre un tema 

determinado. En esta técnica 

grupal se siguen una serie de 

pasos, que permiten el mejor 

desempeño de la misma. 

Ficha de 

observación 

Guion (cada 

estudiante) Investigador 6 horas 

Realizamos un foro. 

Es aquella en la cual varias 

personas discuten un tema 

determinado, ante un auditorio. 

Esta técnica es una de las más 

utilizadas debido a que trae 

numerosas ventajas. 

Ficha de 

observación 

Guion (cada 

estudiante) 

Investigador 6 horas 

Realizamos un panel. 

En el panel los integrantes 

pueden varían de 4 a 6 personas, 

cada una especializada o 

capacitada en el punto que le 

corresponde y existe también un 

Ficha de 

observación 

Guion (cada 

estudiante) 

Investigador 6 horas 



91 
 

coordinador que se encarga de 

dirigir el panel. Para el 

establecimiento de esta técnica 

se sigue una serie de 

procedimientos. 

Realizamos un debate. 

Consiste en la discusión acerca 

de un tema polémico entre dos o 

más grupos de personas. Es de 

carácter argumentativo, y es 

guiado por un moderador. 

Ficha de 

observación 

Guion (cada 

estudiante) 
Investigador 6 horas 

 Realizamos un juego de 

roles 

Un juego de rol es una 

dramatización improvisada en 

que las personas participantes 

asumen el papel de una 

situación previamente 

establecida. 

Ficha de 

observación 

Guion (cada 

estudiante) 

Investigador 6 horas 

F
IN

A
L

 

Realizamos un juego de 

roles 

Un juego de rol es una 

dramatización improvisada en 

que las personas participantes 

asumen el papel de una 

situación previamente 

establecida. 

Ficha de 

observación 

Guion (cada 

estudiante) 

Investigador 12 horas 
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3.7 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Cantidad RECURSO COSTO 

6Jgos. Copias. del Taller S/. 60 

6Jgos. Copias del informe final S/. 450 

1 Jgo. Tipeos del proyecto S/. 30 

1 Jgo. Tipeos del informe S/. 525 

1 ciento. Papelotes S/. 40 

7und. Plumones S/. 20 

44 trajes Alquiler de trajes S/. 440 

2 Banners Publicitarios S/ 100 

6 sesiones 
Alquiler de equipos de 

sonido 
S/. 600 

6 sesiones 
Alquiler de equipo 

multimedia 
S/. 480 

 TOTAL S/.2745 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Presentamos nuestra exposición argumentativa 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS INDICADORES SUB INDICADORES 

Se expresa oralmente 

Interactúa 

conservando el tema. 

Participa enfatizando en su 

vocalización, articulación, 

coherencia, cohesión, claridad en 

relación al propósito de la exposición. 

Utiliza recursos 
expresivos. 

Expresa mediante sus gestos, 

expresión facial, mirada, movimiento 

corporal y persuasión en las 

situaciones de su exposición. 

Expresa sus ideas 

Utiliza el volumen, ritmo, tono, 

fluidez y dicción para enfatizar su 

exposición. 

Manejo del 

escenario. 

Muestra seguridad, atención, manejo 

de espacio, dominio del escenario y 

emplea un vestuario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO (20 minutos) 

✓ El docente saluda a los estudiantes, luego propicia el diálogo y solicita a los 

estudiantes que recuerden situaciones en la que les toco exponer y pregunta:  

• ¿Se han preparado y organizado para la exposición? 

• ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo las superaste? 

✓ El docente, invita a los estudiantes a anticipar sobre qué tratará la sesión y los 

aprendizajes que se espera lograr. Presenta la sesión:  

“El día de hoy el propósito de la sesión será ejecutar su exposición argumentativa”.  

DESARROLLO (140minutos) 

✓ Se forman grupos de trabajo, y exponen con el material asignado, fragmentos de 

“Cien años de soledad” (Anexo). 
✓ Se inician las exposiciones de manera ordenada, cada estudiante expone de que 

trata su fragmento alternando cada integrante por g rupo. 
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✓ El docente conduce las exposiciones y agradece la participación de los estudiantes, 

felicitando su participación. 

CIERRE (20 minutos) 

✓ Los estudiantes realizan la metacognición: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Qué 

podríamos mejorar? 

✓ El docente felicita el trabajo realizado y realiza el cierre de la unidad reflexionando 

a partir de las actividades de aprendizaje ejecutadas y si se logró o no el propósito 

de la misma. 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Ninguna. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Cuaderno de trabajo personal 

- Ficha de trabajo 

- Exposición argumentativa 

 

ANEXO 

FRAGMENTO N°1 

Una noche, mientras Meme estaba en el baño, Fernanda entró en su dormitorio por 

casualidad, y había tantas mariposas que apenas se podía respirar. Agarró cualquier 

trapo para espantarlas, y el corazón se le heló de pavor al relacionar los baños 

nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que rodaron por el suelo. No 

esperó un momento oportuno, como lo hizo la primera vez. Al día siguien te invitó a 

almorzar al nuevo alcalde, que como ella había bajado de los páramos, y le pidió que 

estableciera una guardia nocturna en el traspatio, porque tenía la impresión de que 

estaban robando las gallinas. Esa noche, la guardia derribó a Mauricio Babi lonia 

cuando levantaba las tejas para entrar al baño donde Meme lo esperaba, desnuda y 

temblando de amor entre los alacranes y las mariposas, como lo había hecho casi todas 

las noches de los últimos meses. Un proyectil incrustado en la columna vertebral lo  

redujo a cama por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin 
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una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por 

las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz, y públicamen te 

repudiado como ladrón de gallinas. 

 

FRAGMENTO N°2 

“Remedios, la bella, se quedó vagando por el desierto de la so ledad, sin cruces a 

cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus 

comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una 

tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sába nas de bramante, y 

pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado, cuando Amaranta 

advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa.  

— ¿Te sientes mal? —le preguntó.  

Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa 

de lástima. 

—Al contrario —dijo—, nunca me he sentido mejor. 

Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las 

sábanas de las manos y las desplegó en toda su ampli tud. Amaranta sintió un temblor 

misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no 

caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi 

ciega, fue la única que tuvo la serenidad para identi ficar la naturaleza de aquel viento 

irreparable, y dejó  las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le 

decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con 

ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y que pasaban 

con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con 

ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros 

de la memoria”. 

 

FRAGMENTO N°3 

Pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas 

del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le b astaba 

con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por 
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haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó 

su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más t arde la 

impuso en todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: 

mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y 

las plantas: vaca, chivo, puerca, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, 

estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un 

día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su 

utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca e ra 

una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos 

a luchar contra el olvido: Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para 

que produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer  

café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, 

momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio 

cuando olvidaran los valores de la letra escrita.  

 

FRAGMENTO N°4 

Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas 

que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las 

predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella 

del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de dos 

gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad 

e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente 

por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, 

incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros 

de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel 

momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo 

concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado, 

en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, 

persiguió los caminos ocultos de su descendencia , y encontró el instante de su propia 

concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde 

un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba 

tan absorto, que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia 

ciclónica arrancó los quicios de las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la 
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galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta 

Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado Riohacha 

solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más in trincados de la 

sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. 

Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera 

del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perde r el tiempo en 

hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, 

descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismos en el acto de descifrar 

la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo en un espe jo hablado. 

Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las 

circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había 

comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la  ciudad de 

los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria 

de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los 

pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y p ara siempre 

porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda 

oportunidad sobre la tierra. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Participamos en la organización de una mesa redonda (la globalización)  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS INDICADORES SUB INDICADORES 

Se expresa oralmente 

Interactúa 

conservando el 

tema. 

Participa enfatizando en su 

vocalización, articulación, 

coherencia, cohesión, claridad en 

relación al propósito de la exposición. 

Utiliza recursos 
expresivos. 

Expresa mediante sus gestos, 

expresión facial, mirada, movimiento 

corporal y persuasión en las 
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situaciones de su exposición. 

Expresa sus ideas 

Utiliza el volumen, ritmo, tono, 

fluidez y dicción para enfatizar su 

exposición. 

Manejo del 

escenario. 

Muestra seguridad, atención, manejo 

de espacio, dominio del escenario y 

emplea un vestuario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 
convivencia para el propósito de la sesión. 

✓ Se pregunta a los estudiantes diferentes preguntas para observar si saben expresar 
sus ideas y si utilizan recursos expresivos al contestar las diferentes  interrogantes 
del profesor. 

DESARROLLO(140 minutos)  

 

✓ El docente explica y ejemplifica los pasos que requiere un buen orador al 
comunicarse a su público, todos estos pasos ayudaran al estudiante  a expresarse 
oralmente.  
• La preparación. 
• El comienzo. 
• El vocabulario. 
• El uso del espacio. 
• El uso de la voz. 
• Los gestos conscientes. 
• El contacto visual. 
• El auditorio. 
• Tu impronta. 

✓ Seexplicaalosestudianteslaimportanciadeconocercómoseorganizalamesaredondayla
necesidadde comunicarnos a los demás adecuadamente.  

✓ Los estudiantes, se organizan en grupos de cinco integrantes y se propicia el diálogo 
y se facilita algunos ejemplos sobre mesa redonda para motivar a los estudiantes.  

✓ Además, se explica el proceso de planificación: Cuadro 1  

Tema:  

Propósito:  

Destinatarios:  

✓ Se brinda las pautas para la elaboración del material de apoyo audio y el guion de 

exposición oral. 

✓ Los estudiantes registran en su cuaderno el cuadro 1.  
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✓ Los estudiantes que hacen de expertos preparan su presentación para argumentar 
sobre la posición que adoptan frente al tema y el docente que hace de moderador 
prepara la introducción al tema y la presentación de los expertos.  

✓ El docente monitorea, asesora y hace el seguimiento de cada grupo a fin de brindar 
las recomendaciones necesarias para su presentación.  

✓ A continuación, se facilita a cada grupo el cuadro que les puede ayudar a organizar 
el tiempo y puede ser completado de la siguiente manera: 

INTEGRANT
ES DEL 
GRUPO 

Presentación 
del 

moderador/exp
osición de los 

expertos 

Resumen de 
las 

intervenciones
/ampliación de 

argumentos 

Resumen final TOTAL 

Moderador 
(profesor) 

3 minutos 2 minutos 3 minutos 8 minutos 

Experto 1 2 minutos 1 minutos - 3 minutos 

Experto 2 2 minutos 1 minutos - 3 minutos 

Experto 3 2 minutos 1 minutos - 3 minutos 

Experto 4 2 minutos 1 minutos - 3 minutos 

 20 minutos 

✓ Se completa el cuadro después del ensayo, controlando el tiempo de participación. 
✓ Se procede al ENSAYO. Los estudiantes agrupados, se ubican en diferentes espacios 

del aula y realizan los siguientes pasos: 

-El moderador(a) prevé el lugar donde se desarrollará la mesa redonda.  

-El moderador(a) de la mesa redonda les asigna un asiento a cada experto/a.  

-El moderador(a) pide a los expertos una reunión previa para coordinar sobre los 
tiempos y los turnos de participación. 

-Una vez sentados todos los participantes en la mesa redonda , el docente abre la 
sesión haciendo una introducción al tema y presentando a los expertos.  

-Cada experto hace uso de la palabra, sin superar los 3 minutos de duración (los 
minutos se asignan según el acuerdo del grupo). De este modo se conocen los 
distintos puntos de vista. 

-Finalizadas las intervenciones de los expertos(as), el moderador(a) realiza un breve 
resumen de cada una de las intervenciones. 

-Los expertos(as) vuelven a tener turnos de palabras para aclarar o ampliar sus 
argumentos, estableciéndose un diálogo entre todos los expertos(as). 

-Finalizadas las intervenciones, el moderador(a) expone las conclusiones y realiza 
un resumen final. 

-Por último, el moderador(a) da el turno de palabra al públ ico para que realicen 
preguntas a los expertos(as), pero sin entrar en un debate. 

✓ El docente estará pendiente de los grupos que requieren más apoyo de acuerdo a lo 
observado en las sesiones previas y para efectos del reforzamiento de algún proceso 
o aspecto de organización. 

CIERRE (20 minutos) 
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➢ Los estudiantes comparten sus apreciaciones sobre la actividad realizada y el 

docente da orientaciones finales sobre la participación de los estudiantes en la mesa 

redonda. 

➢ Los estudiantes reflexionan sobre lo que aprendieron en la sesión: ¿Cómo nos 

preparamos para participar en la mesa redonda?, ¿qué aspectos necesitamos 

mejorar?, ¿en qué nos será útil lo aprendido? 

 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA  

- Resumir las conclusiones de cada grupo a cerca de la mesa redonda.  

MATERIALES O RECURSOS   

- Video de una mesa redonda estudiantil 

- Equipo de sonido. 

- Libro de Comunicación 4 

- Cuaderno de trabajo del estudiante. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Participamos en un debate electoral 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS INDICADORES SUB INDICADORES 

Se expresa oralmente 

Interactúa 

conservando el tema. 

Participa enfatizando en su 

vocalización, articulación, 

coherencia, cohesión, claridad en 

relación al propósito de la exposición. 

Utiliza recursos 
expresivos. 

Expresa mediante sus gestos, 

expresión facial, mirada, movimiento 

corporal y persuasión en las 

situaciones de su exposición. 

Expresa sus ideas 

Utiliza el volumen, ritmo, tono, 

fluidez y dicción para enfatizar su 

exposición. 
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Manejo del 

escenario. 

Muestra seguridad, atención, manejo 

de espacio, dominio del auditorio. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) 

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se reafirman los acuerdos de 
convivencia para el propósito de la sesión. 

✓ Se pregunta a los estudiantes sobre un debate, ¿alguna vez has visto un debate?, 
¿entre quienes se da? ¿te gustaría debatir apoyando al partido político que más te 
llama la atención? Anota los comentarios en la pizarra y se les dice que serán 
partícipes de un debate sobre partidos políticos. 

DESARROLLO (170 minutos)  

✓ El docente explica y ejemplifica los pasos que requiere un buen orador al 
comunicarse a su público, todo esto ayudara al estudiante a expresarse oralmente.  

✓ El docente aclara que es un debate y los procedimientos de un debate. 

INTEGRANTES 
DEL GRUPO 

Presentación del 
moderador/exposi

ción de los 
expertos 

Resumen de las 
intervenciones/a

mpliación de 
argumentos 

Resumen final 

Moderador 3 minutos 1 minutos 1 minutos 

Experto 1  2 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 2  2 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 3  2 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 4  2 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 5  2 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 6  2 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 7 2 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 8  2 minutos 3 minutos 2 minutos 

✓ Se transmite la escenificación de un debate escolar  

          https://www.youtube.com/watch?v=g3c6mciYu5A 

ANTES DEL DEBATE 

✓ El docente divide a los estudiantes en dos grupos los que están a favor de un 
candidato y los que están a favor del otro candidato. 

✓ El docente organiza a los estudiantes en grupos de cinco integrantes y se forman 
cuatro grupos (dos grupos estarán a favor de un candidato y otros dos grupos estarán 
a favor de otro candidato). 
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✓ Los estudiantes buscan información en la sala de  cómputo para apoyar a su 
candidato. 

✓ Se prepara el espacio del aula de tal manera que en la parte de adelante queden los 
cinco a favor (primero candidato) y los cinco a favor (segundo candidato) y un 
moderador que será el profesor. 

DURANTE EL DEBATE 

✓ Recordar a los estudiantes que cuando desempeñen su rol de hablantes, lo hagan 

con voz clara y en un tono que todos puedan escuchar, que respeten los turnos 

para hablar y que sus gestos deben acompañarlo que dicen con las palabras; 

además, que fundamenten sus ideas con argumentos claros y utilizando conectores 

lógicos tales como: por lo tanto, así que, luego, etc.  
✓ Se le dice que esperen una segunda ronda para complementar su propuesta u 

opinión. 
✓ Da inicio al debate invitando al moderador a comenzar con el saludo,  la 

presentación y la designación de quién empezará el debate y el tiempo que le 
corresponde, máximo 3 minutos. 

✓ Cuando haya terminado la presentación de la primera propuesta, invita a quienes 
hacen de público a intervenir con algunas preguntas.  

✓ Cada debatiente debe tener sus propias propuestas e ideas diferentes.  
✓ Cuando culmine el tiempo establecido, cierra el debate felic itándoles por su 

participación. 

CIERRE (10 minutos) 

✓ Conversa con los estudiantes sobre la experiencia vivida durante la presentación 

de sus compañeros y al momento de debatir en grupo, que identifiquen lo que 

resultó bien y lo que hay que mejorar. 

✓ Pregunta: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cuáles de las actividades que realizamos nos 

ayudaron a comprender mejor los aspectos que debemos tomar en cuenta al debatir? 

✓ Concluye diciendo que para participar en un debate debemos estar preparados y 

debemos expresarnos oralmente bien, sobre todo en un debate oral.  

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Sintetizar la información del debate y las conclusiones más importantes de cada 

grupo. 

MATERIALES O RECURSOS  

- Equipo de sonido. 

- Libro de Comunicación 4 

-    Cuaderno de trabajo del estudiante. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Participamos en un foro  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS INDICADORES SUB INDICADORES 

Se expresa oralmente 

Interactúa 

conservando el tema. 

Participa enfatizando en su 

vocalización, articulación, 

coherencia, cohesión, claridad en 

relación al propósito de la exposición. 

Utiliza recursos 
expresivos. 

Expresa mediante sus gestos, 

expresión facial, mirada, movimiento 

corporal y persuasión en las 

situaciones de su exposición. 

Expresa sus ideas 

Utiliza el volumen, ritmo, tono, 

fluidez y dicción para enfatizar su 

exposición. 

Manejo del 

escenario. 

Muestra seguridad, atención, manejo 

de espacio, dominio del escenario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se reafirman los acuerdos de 
convivencia para el propósito de la sesión. 

✓ Se pregunta a los estudiantes, ¿alguna vez has escuchado a cerca de un foro?, ¿sobre 
qué temas te gustaría hacer en un foro? ¿Quiénes crees que intervienen en un foro? 
Anota los comentarios en la pizarra y se les dice que serán partícipes de la 
realización de un foro. 

DESARROLLO(140 minutos)  

 

✓ El docente explica y ejemplifica los pasos que requiere un buen orador al 
comunicarse a su público, todo esto ayudara al estudiante a expresarse 
oralmente. 

✓ El docente aclara que es un foro y los procedimientos para realizar un foro.  
✓ Los estudiantes escogen un tema sobre el cual argumentaran en un foro 

(escogerán un tema que esté relacionado a su contexto estudiantil “lo valores 
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que pongo en práctica en el colegio”).  

INTEGRANTE
S DEL 

GRUPO 

Presentación del 
moderador/argument

ación de los 
expertos 

argumentación de los 
expertos 

argumentación 
de los expertos 

Moderador 3 minutos 1 minutos 1 minutos 

Experto 1  3 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 2  3 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 3  3 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 4  3 minutos 3 minutos 2 minutos 

Experto 5  3 minutos 3 minutos 2 minutos 

✓ Se dividirá la clase en grupos de 5, cada grupo debe tener su tema.  
✓ Buscaran información acerca de su tema en la sala de cómputo para tener buenos 

argumentos sobre su información. 
✓ Se realiza el foro con los 5 estudiantes que argumentaran a cerca de su tema, el 

docente será el moderador. 
✓ Recordar a los estudiantes que cuando desempeñen su rol de hablantes, lo hagan 

con voz clara y en un tono que todos puedan escuchar, que respeten los turnos 

para hablar y que sus gestos deben acompañarlo que dicen con las palabras; 

además, que fundamenten sus ideas con argumentos claros y utilizando 

conectores lógicos tales como: por lo tanto, así que, luego, etc.  
✓ Se les recomienda a los moderadores que esperen una segunda ronda para 

complementar su propuesta u opinión. 
✓ Da inicio al foro invitando al moderador a comenzar con el saludo.  
✓ Cuando haya terminado la presentación de la primera intervención de los 

estudiantes, invita a quienes hacen de público a intervenir con algunas 
preguntas. Para que los estudiantes respondan a sus dudas e inquietudes. 

✓ Cada estudiante debe tener sus propios argumentos a cerca del tema.  
✓ Cuando culmine el tiempo establecido, cierra el foro felicitándoles por su 

participación. 

CIERRE (20 minutos) 

➢ Los estudiantes comparten sus apreciaciones sobre la actividad realizada y el 

docente da orientaciones finales sobre la participación de los estudiantes en el foro.  

➢ Los estudiantes reflexionan sobre lo que aprendieron en la sesión: ¿Cómo nos 

preparamos para participar en un foro?, ¿qué aspectos necesitamos mejorar?, ¿en 

qué nos será útil lo aprendido? 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Resumir las conclusiones de cada grupo a cerca del foro.  

MATERIALES O RECURSOS  

- Equipo de sonido. 
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- Libro de Comunicación 4 

- Cuaderno de trabajo del estudiante. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Realizamos un panel 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS INDICADORES SUB INDICADORES 

Se expresa oralmente 

Interactúa 

conservando el tema. 

Participa enfatizando en su 

vocalización, articulación, 

coherencia, cohesión, claridad en 

relación al propósito de la exposición. 

Utiliza recursos 
expresivos. 

Expresa mediante sus gestos, 

expresión facial, mirada, movimiento 

corporal y persuasión en las 

situaciones de su exposición. 

Expresa sus ideas 

Utiliza el volumen, ritmo, tono, 

fluidez y dicción para enfatizar su 

exposición. 

Manejo del 

escenario. 

Muestra seguridad, atención, manejo 

de espacio, dominio del escenario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se reafirman los acuerdos de 
convivencia para el propósito de la sesión. 

✓ Se pregunta a los estudiantes, ¿alguna vez has escuchado a cerca de un panel?, 
¿sobre qué temas te gustaría hacer en un panel? ¿Quiénes crees que intervienen en 
un panel? Anota los comentarios en la pizarra y se les dice que serán partícipes de 
la realización de un foro. 

DESARROLLO(140 minutos)  
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✓ El docente explica y ejemplifica los pasos que requiere un buen orador al 

comunicarse a su público, todo esto ayudara al estudiante a expresarse oralmente. 
✓ El docente aclara que es un panel y los procedimientos para realizar un panel en la 

clase. 
✓ Los estudiantes escogen un tema sobre el cual argumentaran (escogerán un tema 

que esté relacionado a su contexto estudiantil).  

INTEGRANTE
S DEL GRUPO 

Argumentación de los 
expertos 

Argumentación de los 
expertos 

Argumentación de 
los expertos 

Moderador 5 minutos 5 minutos 5 minutos 

Experto 1  

libre libre libre 

Experto 2  

Experto 3  

Experto 4  

Experto 5  

✓ Se dividirá la clase en grupos de 5, cada grupo debe tener su tema.  
✓ Buscaran información acerca de su tema en la sala de cómputo para tener buenos 

argumentos sobre su información. 
✓ Se realiza el panel con los 5 estudiantes quienes dialogaran sobre el tema que 

tocaran para el panel, el docente será el moderador. 
✓ Recordar a los estudiantes que cuando desempeñen su rol de hablantes, lo hagan 

con voz clara y en un tono que todos puedan escuchar, que respeten los tur nos 

para hablar y que sus gestos deben acompañarlo que dicen con l as palabras; 

además, que fundamenten sus ideas con argumentos claros y utilizando conectores 

lógicos tales como: por lo tanto, así que, luego, etc.  
✓ Se da inicio al panel invitando al moderador a comenzar con el saludo. 
✓ Cuando los estudiantes hallan dialogado acerca del tema, se invita a quienes hacen 

de público a intervenir con algunas preguntas. Para que los estudiantes respondan 
a sus dudas e inquietudes.  

✓ Cada estudiante debe tener sus propios argumentos acerca del tema. 
✓ Cuando culmine el tiempo establecido, cierra el foro felicitándoles por su 

participación. 
 

CIERRE (20 minutos) 

✓ Los estudiantes comparten sus apreciaciones sobre la actividad realizada y el 

docente da orientaciones finales sobre la participación de los estudiantes en el 

panel. 

✓ Los estudiantes reflexionan sobre lo que aprendieron en la sesión: ¿Cómo nos 

preparamos para participar en un panel?, ¿qué aspectos necesitamos mejorar?, ¿en 

qué nos será útil lo aprendido? 
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TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Resumir las conclusiones de cada grupo a cerca del panel. 

MATERIALES O RECURSOS   

- Equipo de sonido. 

- Libro de Comunicación 4 

-    Cuaderno de trabajo del estudiante.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Participamos en un juego de roles 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS INDICADORES SUB INDICADORES 

Se expresa oralmente 

Interactúa 

conservando el 

tema. 

Participa enfatizando en su 

vocalización, articulación, 

coherencia, cohesión, claridad en 

relación al propósito de la exposición. 

Utiliza recursos 
expresivos. 

Expresa mediante sus gestos, 

expresión facial, mirada, movimiento 

corporal y persuasión en las 

situaciones de su exposición. 

Expresa sus ideas 

Utiliza el volumen, ritmo, tono, 

fluidez y dicción para enfatizar su 

exposición. 

Manejo del 

escenario. 

Muestra seguridad, atención, manejo 

de espacio, dominio del escenario y 

emplea un vestuario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
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INICIO (20 minutos) 

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión. 

✓ El docente invita a salir a dos estudiantes a la parte de adelante a uno le dice haz de 

cuenta que eres un león y al otro estudiante le dice haz de cuenta que eres un niño. 

Le pregunta al que hace de león ¿Cómo reaccionarias al ver al niño? Y al otro 

estudiante le diría ¿Cómo reaccionas al ver al león? 

✓ El docente después de estas acciones pregunta a todos ¿Alguna vez han asumido un 

rol? ¿Alguna vez han hecho esto? Después de escuchar los comentarios de los 

estudiantes el docente le dice que lo que han observado se llama juego de roles.  

DESARROLLO(140 minutos)  

✓ Se explica a los estudiantes la importancia de conocer y cómo se organiza un juego 

de roles y también la necesidad de comunicarnos a los demás adecuadamente.  

✓ Los estudiantes, se organizan en tres grupos y se propicia el diálogo para realizar un 

juego de roles, se brinda las pautas para la elaboración del material de apoyo y el 

guion del tema que será modificado por los estudiantes sobre el tema del día del 

maestro que será entregado por el docente Anexo. 

✓ El docente monitorea, asesora y hace el seguimiento de cada grupo a fin de brindar 

las recomendaciones sobre los recursos expresivos para mejorar su presentación.  

✓ Los estudiantes practican la dramatización y el docente les da recomendaciones 

sobre sus falencias para mejorar su presentación. 

✓ Recordar a los estudiantes que cuando desempeñen su rol de hablantes, lo hagan 

con voz clara y en un tono que todos puedan escuchar, que respeten los turnos para 

hablar y que sus gestos deben acompañarlo que dicen con las palabras; además, que 

fundamenten sus ideas con argumentos claros y utilizando conectores lógicos tales 

como: por lo tanto, así que, luego, etc. Conservando el hilo temático. 
✓ Se da inicio al juego de roles cada grupo tiene 20 minutos para escenificar su tema.  
✓ Cada estudiante debe tener su propio rol en el juego de roles, el docente será el 

director de escenas. 
✓ Cuando culmine el tiempo establecido, se cierra el juego de roles felicitando a los 

estudiantes por su participación. 
 

CIERRE (20 minutos) 

➢ Los estudiantes comparten sus apreciaciones sobre la actividad realizada y el 

docente da orientaciones finales sobre la participación de los estudiantes en el juego 

de roles. 

➢ Los estudiantes reflexionan sobre lo que aprendieron en la sesión: ¿Cómo nos 

preparamos para participar en un juego de roles?, ¿qué aspectos necesitamos 

mejorar?, ¿en qué nos será útil lo aprendido? 
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MATERIALES O RECURSOS  

- Equipo de sonido. 

- Guiones 

- Libro de Comunicación 4 

ANEXO 

LA MEJOR MAESTRA DEL MUNDO 

Aquella mañana la señorita Thompson fue consciente de que había mentido a sus 

alumnos. Les había dicho que ella les quería a todos por igual pero, acto seguido se 

había fijado en Teddy, sentado en la última fila, y se había dado cuenta de la falsedad 

de sus palabras. 

La señorita Thompson había estado observando a Teddy el curso anterior y se había 

dado cuenta que no se relacionaba bien con sus compañeros y que tanto su ropa como 

él parecían necesitar un buen baño. Además el niño acostumbraba a comportarse d e 

manera bastante desagradable con sus profesores. Llego un momento en que la señorita 

Thompson disfrutaba realmente corrigiendo los deberes de Teddy y llenando su 

cuaderno de grandes cruces rojas y bajas puntuaciones. Sin duda era lo que merecía 

por su dejadez y falta de esfuerzo. 

En aquel colegio era obligatorio que cada maestro se encargara de revisar los 

expedientes de los alumnos al inicio de curso, sin embargo la señorita Thompson fue 

relegando el de Teddy hasta dejarlo para el final. Sin embargo al l legarle su turno, la 

profesora se encontró con una sorpresa. La profesora de primer curso había anotado en 

el expediente del chico: “Teddy es un chico brillante, de risa fácil. Hace sus trabajos 

pulcramente y tiene buenos modales. Es una delicia tenerle en  clase.” Tras el 

desconcierto inicial, la señorita Thompson continúo leyendo las observaciones de los 

otros maestros. La profesora de segundo había anotado, “Teddy es un alumno excelente 

y muy apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas en seguir el  ritmo porque 

su madre está aquejada de una enfermedad terminal y su vida en casa no debe ser muy 

fácil.” Por su parte el maestro de tercero había añadido: “La muerte de su madre ha 

sido un duro golpe para él. Hace lo que puede pero su padre no parece toma r mucho 

interés, sin no se toman pronto cartas en el asunto, el ambiente de casa acabará 

afectándole irremediablemente.”. Su profesora de cuarto curso había anotado: “Teddy 

se muestra encerrado en sí mismo y no tiene interés por la escuela. No tiene demasiados 
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amigos y, a veces, se duerme en clase.”  

Avergonzada de sí misma, la señorita Thompson cerró el expediente del muchacho. 

Días después, por Navidad, aún se sintió peor cuando todos los niños le regalaron 

algunos detalles envueltos en brillantes papeles de colores. Teddy le llevó un paquete 

toscamente envuelto en una bolsa de la tienda de comestibles. En su interior había una 

pulsera a la que faltaban algunas piedras de plástico y una botella de perfume medio 

vacía. La señorita Thompson había abierto los regalos en presencia de la clase, y todos 

rieron mientras enseñaba los de Teddy. Sin embargo las risas se acallaron cuando la 

señorita Thompson decidió ponerse aquella pulsera alabando lo preciosa que le 

parecía, al tiempo que se ponía unas gotas de perfume en la muñeca. Teddy fue el 

último en salir aquel día y antes de irse se acercó a la señorita Thompson y le dijo: 

“Señorita, hoy huele usted como solía oler mi mamá.”  

Aquel día la señorita Thompson quedó sola en la clase, llorando, por más de una hora. 

Aquel día decidió que dejaría de enseñar lectura escritura o  cálculo. A partir de ahora 

se dedicaría a educar niños. Comenzó a prestar especial atención a Teddy y, a medida 

que iba trabajando con él, la mente del niño parecía volver a la vida. Cuánto más car iño 

le ofrecía ella, más deprisa aprendía él. Al final del  curso, Teddy estaba ya entre los 

más destacados de la clase. Esos días, la señorita Thompson recordó su “mentira” de 

principio de curso. No era cierto que los “quisiera a todos por igual”. Teddy se  había 

convertido en uno de sus alumnos preferidos. 

Un año después la maestra encontró una nota que Teddy le había dejado por debajo de 

su puerta. En ella Teddy le decía que había sido la mejor maestra que había tenido 

nunca. 

Pasaron seis años sin noticias de Teddy. La señorita Thompson cambió de colegio y 

de ciudad, hasta que un día recibió una carta de Teddy. Le escribía para contarle que 

había finalizado la enseñanza superior y para decirle que, continuaba siendo la mejor 

maestra que había tenido en su vida. 

 

Unos años más tarde recibió de nuevo una carta. El niño le contaba cómo, a pesar de 

las dificultades había seguido estudiando y que pronto se graduaría en la universidad 

con excelentes calificaciones. En aquella carta tampoco se había olvidado de 

recordarle que era la mejor maestra. Cuatro años después, en una nueva carta, Teddy 
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relataba a la señorita Thompson como había decidido seguir estudiando un poco más 

tras licenciarse. Esta vez la carta la firmaba el doctor Theodore F. Stoddard, para la 

mejor maestra del mundo. 

Aquella misma primavera, la señorita Thompson recibió una carta más. En ella Teddy 

le informaba del fallecimiento de su padre unos años atrás y de su próxima boda con 

la mujer de sus sueños. En ella le explicaba que nada le haría más fel iz que ella ocupara 

el lugar de su madre en la ceremonia. 

Por supuesto la señorita Thompson aceptó y acudió a la ceremonia con el brazalete de 

piedras falsas que Teddy le regalará en el colegio y, perfumada con el mismo perfume 

de su madre. Tras abrazarse, Teddy le susurró al oído: “Gracias, señorita Thompson, 

por haber creído en mí. Gracias por haberme hecho sentir importante, por haberme 

demostrado que podía cambiar.”  

Visiblemente emocionada, la señorita Thompson le susurró: “Te equivocas, Teddy , fue 

al revés. Fuiste tú el que me enseñó que yo podía cambiar. Has ta que te conocí, yo no 

sabía lo que era enseñar.” 

 

EL MAESTRO Y EL ALUMNO 

Una historia sobre el verdadero valor del hombre a los ojos de Dios.  

Un muchacho se acerca a su maestro y le dice : “Maestro, ¿Por qué me siento tan poca 

cosa que no tengo fuerzas para hacer nada? Me dicen que no sirvo, que no hago nada 

bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para 

que me valoren más?”. 

El maestro, sin mirarlo, le dijo: 

– Cuánto lo siento, muchacho. Ahora no puedo ayudarte. Debo reso lver primero mi 

propio problema. Quizás después. -Y haciendo una pausa agregó: “si quisieras 

ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te 

pueda ayudar”. 

– Encantado, maestro -titubeó el joven- pero sintió que otra vez era desvalorizado y 

sus necesidades postergadas. 
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– Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la 

mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó: “Toma el caballo que está allí afuera 

y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. 

Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una 

moneda de oro. Vete antes y regresa con esa moneda lo  más rápido que puedas”. 

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los 

mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que 

pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, 

otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse 

la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a 

cambio de un anillo. 

En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata  y un cacharro de cobre, pero 

el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la 

oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado -más 

de 100 personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera 

deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela 

entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y 

ayuda. 

El joven entró en la habitación y le dijo al maestro.  

– Maestro, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás  pudiera 

conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie 

respecto del verdadero valor del anillo.  

– Qué importante lo que dijiste, joven amigo -contestó sonriente el maestro-. Debemos 

saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién 

mejor que él, para saberlo?. Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da 

por él. Pero no importa lo que ofrezcas, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 

El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con 

su lupa, lo pesó y luego le dijo: “Dile al maestro, muchacho que si lo quiere vender 

ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. 

– ¿58 monedas? -exclamó el joven-. 
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– Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 

monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a casa del 

maestro a contarle lo sucedido. 

– Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya, 

valiosa y única. Y como tal, sólo puede valuarte verdaderamente un experto. Y ese 

experto sólo puede ser el que te creó. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que 

cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en 

el dedo pequeño de su mano izquierda.  

 

LOS ESTUDIANTES Y SU MAESTRO 

Ya sé que siempre nos han contado cuentos para acostarnos, para dormir, aunque si he 

de ser sincero, a mí los cuentos que más me gustan son los que me ayudan a despertar.  

Comparto hoy una historia para reflexionar sobre nuestra labor como profesores, sobre 

las tan repetidas quejas de la falta de interés y de atención por parte de nuestros 

alumnos hacía aquello que les explicamos. El cuento de hoy es una historia que muestra 

el camino para atrapar, para atraer, para “enamorar” como dice el cuento, a nuestros 

alumnos. Una herramienta para luchar contra la desmotivación y la apatía.  

La historia transcurre el primer día de clase cuando el nuevo profesor entra en el aula 

y sin tan siquiera presentarse, ni plantear los objetivos, ni el programa de su asignatura 

lo primero que hace es dirigirse al alumno sentado en la primera fila preguntándole su 

nombre. 

-Me llamo Luis, maestro – Contesta el despistado alumno. 

Lo segundo que hizo fue gritarle a Luis que saliera de la clase inmediatamente. El 

alumno lo miró con incredulidad y quiso protestar pero el maestro no le dio 

oportunidad. 

-Cierra la puerta al salir. ¡No te quiero ver aquí! -Le gritó con autoridad. 

Temblando de nervios, coraje o qué se yo, tomó sus cosas y salió sin decir una palabra 

sin olvidarse de dar un portazo para cerrar la puerta.  

Todos nos quedamos asombrados y en completo silencio. Mientras el maestro sacaba 

un libro de su maletín, yo lo miraba y pensaba que era un completo idiota y que 
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seguramente nos haría la vida imposible todo el semestre. ¡Qué tipo tan insoportable!  

Finalmente tomó asiento y preguntó qué materia nos iba a dar.  

¡Que ridículo! ¡Ni siquiera sabía a qué venía! Todos, al mismo tiempo sacamos nuestro 

horario de clases y dijimos al unísono: ¡INTRODUCCIÓN AL DERECHO! 

-Muy bien. ¿Alguien tiene idea de qué se va a tratar en esta clase?  

Algunos, los que querían impresionar al nuevo maestro levantaron la mano. El maestro 

señaló a uno de ellos quien de inmediato dijo que se tratarí a del estudio de las leyes. 

-Muy bien. ¿Alguien sabe para qué sirven las leyes? 

Varias respuestas tuvieron esa pregunta. Para tener una sociedad organizada. No. Para 

que todos estemos obligados a cumplirlas. No. Para saber quiénes son los criminales. 

No... Y así, uno por uno... hasta que alguien dijo la palabra mágica que el maestro 

buscaba... Para que haya justicia. 

-¡Ajá! Justicia. ¿Qué es la justicia? 

La justicia es no permitir que se violen los derechos de los demás. -Bien, ¿qué más?... 

La justicia sirve para regular las conductas de las personas. -Bien, ¿qué más?... La 

justicia es buscar que cada persona obtenga lo que se merece.  

-Bien, muchachos. Bien. Ahora díganme... ¿Ustedes creen que hice bien en sacar a su 

compañero del aula? 

Silencio. Miradas unos a otros. 

-¿Hice bien sí o no? 

-¡Noooo! 

-¿Cometí una injusticia? 

-¡Sí! 

-¿Y por qué nadie dijo nada? ¿De qué sirven las leyes, las normas y los reglamentos si 

no tenemos el valor de aplicarlas? Todos estamos obligados a levantar la voz cuando 

vemos una injusticia. Ustedes y yo. ¡Nunca se queden callados! Tras una breve pausa 

añadió: Que alguien vaya a buscar a Luis.  

Silencio. Todos nos mirábamos con sonrisas idiotas. Alguien salió a buscar a Luis. 

Esa mañana me enamoré de mi maestro de Introducción a l Derecho. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Participamos en un juego de roles (fragmentos de obras literarias)  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS INDICADORES SUB INDICADORES 

Se expresa oralmente 

Interactúa 

conservando el 

tema. 

Participa enfatizando en su 

vocalización, articulación, 

coherencia, cohesión, claridad en 

relación al propósito de la exposición. 

Utiliza recursos 
expresivos. 

Expresa mediante sus gestos, 

expresión facial, mirada, movimiento 

corporal y persuasión en las 

situaciones de su exposición. 

Expresa sus ideas 

Utiliza el volumen, ritmo, tono, 

fluidez y dicción para enfatizar su 

exposición. 

Manejo del 

escenario. 

Muestra seguridad, atención, manejo 

de espacio, dominio del escenario y 

emplea un vestuario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión. 

✓ El docente invita a salir a dos estudiantes a la parte de adelante a uno le dice haz de 

cuenta que eres un jalador de una cebicheria y al otro estudiante le dice haz de 

cuenta que eres un cliente enojado. Le pregunta al que hace de jalador ¿Cómo 
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convencerías para que los comensales se animen a ingresar a tu cebicheria? Y al 

otro estudiante le diría ¿Cómo reaccionas si  te inciten más de la cuenta para ingresar 

a la cebicheria? 

✓ El docente después de estas acciones pregunta a todos ¿Alguna vez han asumido un 

rol? ¿Alguna vez han hecho esto? Después de escuchar los comentarios de los 

estudiantes el docente le dice que lo que han observado se llama juego de roles. 

DESARROLLO (140 minutos)  

✓ Se explica a los estudiantes la importancia de conocer y cómo se organiza un juego 

de roles y también la necesidad de comunicarnos a los demás adecuadamente.  

✓ Los estudiantes, se organizan de tres a más grupos y se propicia el diálogo para 

realizar un juego de roles, se brinda las pautas para la elaboración del material de 

apoyo y el guion del tema que será modificado por los estudiantes sobre el fragmento 

de la obra escogida. 

✓ El docente monitorea, asesora y hace el seguimiento de cada grupo a fin de brindar 

las recomendaciones necesarias para su presentación.  

✓ Los estudiantes practican la dramatización y el docente les da recomendaciones 

sobre sus falencias para mejorar su presentación.  

✓ Recordar a los estudiantes que cuando desempeñen su rol de hablantes, lo hagan 

con voz clara y en un tono que todos puedan escuchar, que respeten los turnos para 

hablar y que sus gestos deben acompañarlo que dicen con las palabras; además, que 

fundamenten sus ideas con argumentos claros y utilizando conectores lógicos tales 

como: por lo tanto, así que, luego, etc. 
✓ Se da inicio al juego de roles cada grupo tiene 20 minutos para escenificar su tema.  
✓ Cada estudiante debe tener su propio rol en el juego de roles,  el docente será el 

director de escenas. 
✓ Cuando culmine el tiempo establecido, se cierra el j uego de roles felicitando a los 

estudiantes por su participación. 

CIERRE (20 minutos) 

➢ Los estudiantes comparten sus apreciaciones sobre la actividad realizada y el 

docente da orientaciones finales sobre la participación de los estudiantes en el juego 

de roles. 

➢ Los estudiantes reflexionan sobre lo que aprendieron en la sesión: ¿Cómo nos 

preparamos para participar en un juego de roles?, ¿qué aspectos necesitamos 

mejorar?, ¿en qué nos será útil lo aprendido? 

MATERIALES O RECURSOS  

- Equipo de sonido. 

- Guiones 

- Libro de Comunicación 4 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   

Se logró mejorar significativamente el nivel de la expresión oral 

mediante la aplicación de las técnicas grupales dado que el 100% de los 

estudiantes del grupo experimental alcanzaron un nivel adecuado que 

representa una situación comunicativa donde el estudiante utiliza 

recursos expresivos, expresa sus ideas, maneja un escenario e interactúa 

conservando el tema. 

SEGUNDA:   

Para los estudiantes del grupo de control el nivel que alcanzan en  

expresión oral antes de haber aplicado las técnicas grupales es un nivel 

en proceso donde mostraron dificultades en el manejo del escenario y en 

la expresión de sus ideas respecto a un tema; para el grupo experimental 

fue un nivel inadecuado donde hubo di ficultades al momento de 

interactuar en el tema y en el manejo del escenario.  

TERCERA:   

Al finalizar la investigación el nivel que alcanzaron los estudiantes en el 

grupo de control fue un nivel de proceso en un 70% donde una mayoría 

de estudiantes logra expresar sus ideas utilizando recursos expresivos 

interactuando y manejando el tema; respecto al grupo experimental el 

nivel fue adecuado en un 100% donde los estudiantes utilizan recursos 

expresivos, manejan un escenario e interactúan adecuadamente 

expresando sus ideas. 
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CUARTA:  

En el grupo experimental se observó una diferencia de 37% en el nivel 

inadecuado, respecto al nivel en proceso se dio una diferencia de un 68% 

y en el nivel adecuado el 100% fue la diferencia, de esta manera se pudo 

observar que hubo una mejora significativa de la expresión oral.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

Se sugiere a los docentes del área de comunicación y otras de la institución educativa 

incluir y aplicar técnicas grupales como: el debate, la mesa redonda, el foro, el 

simposio y el juego de roles; para que logren mejorar la expresión oral ya que es un 

aspecto importante en la comunicación. 

SEGUNDA:  

Se sugiere incluir actividades de dramatización en las área s de arte y comunicación 

para que los estudiantes adquieran habilidades comunicativas y genere en los 

estudiantes un mejor dominio del escenario. 

TERCERA:  

Se sugiere a los especialistas de la UGEL realizar talleres y concursos de dramatización 

donde los estudiantes puedan demostrar sus habilidades expresivas comunicativas 

según el contexto en el que se realice. 

CUARTA:  

Se debe implementar talleres para los docentes de la I.E para que empleen nuevas 

técnicas y estrategias para mejorar la comunicación y por  ende la expresión oral. 

 

 

 

  



120 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, L. (2004) Los materiales didácticos: medios y recursos de apoyo a la docencia. 

México. Editorial Trillas.  

Beghadid, H. (2013). El enfoque comunicativo, una mejor guía para la práctica  

docente. Recuperado desde 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/ora 

n_2013/16_beghadid.pdf 

Bernazza, B. (2002) Técnicas grupales: elementos para el aula flexible .Argentina. 

Editorial Novedades. 

Carrasco, S. (2018). Metodología de la investigación científica. Lima: San Marcos. 

Cassany, D. (2000) Enseñar lengua. Barcelona, España. Editorial Graó. 

Cavidies, M. (1991) Dinámica de grupos. Colombia . Editorial Indo-American Press 

Sevice.  

Cirigliano G. (1996) Dinámica de Grupos y Educación. México . Editorial El Ateneo. 

Condemarín, M. y Medina, A. (2007). Evaluación de los aprendizajes, un medio para 

mejorar las competencias lingüísticas y comunicativas. Santiago de Chile. 

Editorial Mineduc (P900).  

Crespillo, E. (2011). Enfoque comunicativo y enfoque por tareas en el aprendizaje de 

una L2: Recuperado el 15 de marzo de 2016 desde 

http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1719.htm 

Dewey, J. (1989). Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento 

y proceso educativo. Barcelona, España. Editorial Paidós. 



121 
 

 

Douglas, B. (2007) La Comunicación Humana: Lengua y habla. México.  Editorial Mc 

Graw Hill. 

Espada, P. (2007) Técnicas de grupo. Madrid, España.  Editorial CCS. 

Figueroa, M. (1984) La Comunicación Oral en las Clases. La Habana. Editorial Pueblo 

y Educación. Revista Educación N° 53 abril -junio. 

Flores, E. (2004) Orientaciones para el trabajo pedagógico. Lenguaje – Comunicación. 

Lima, Perú. Editorial Caja negra. 

Forner, A. (1987) Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. México. Editorial 

Paidós. 

Fuentes, P. (2000) Técnicas de trabajo en grupo. Una alternativa en educación. Madrid. 

Editorial Pirámide. 

Galárraga, F. (1996) El lenguaje Hablado. Buenos Aires, Argentina. Editorial Kapelzu. 

Galeano, M. (2004). Diseño de Proyectos en la investigación cualitativa. Fondo 

Medellín, Colombia. Editorial Universidad EAFIT. 

Gordón. Y Sánchez, (2008) La influencia de la expresión oral y corporal en la 

autoestima de niños/as en edad preescolar (Tesis de posgrado).  Universidad de 

Los Andes, Merida, Venezuela. 

Grasso, L. (2006) Encuestas: elementos para su diseño y análisis. Córdoba, Argentina. 

Encuentro Grupo Editor. 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw- Hill. 

Kaplún, G. (2001) Comunicación, educación y cambio. La Habana. Editorial Caminos. 



122 
 

 

León, (2005) Expresión oral y su dinámica escolar en las aulas de primer grado de 

Educación Básica” (Tesis de pregrado). Universidad Católica Cecilio Acosta, 

Marcaibo, Venezuela. 

Lewin, K. (1939) Teoría del campo y experimentación en psicología social. The 

conceptual rep. New york, EEUU. 

Littlewood, W. (1981). Communicative Language Teaching. Cambridge: Cambridge 

University Press 

MINEDU (2015). Fascículo Rutas del aprendizaje: Comunicación VI. 

Muñoz, F. (2012) Metodología de la investigación. Brasil. Editorial Novos. 

Ong, W. (1997). Oralidad y escritura: Técnicas de la palabra. México. Fondo de 

Cultura Económica.  

Pardinas, F. (2005) Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. 

México. Trigésimoctava edición. Siglo XXI editores. 

Pérez, E. (2002) La escuela y el problema de la formación del hombre. En Compendio 

de Pedagogía. La Habana. Editorial Pueblo y Educación. 

Quillama, (1999) Eficacia del método de dinámica grupal en el aprendizaje en el área 

de comunicación, en los estudiantes de 3er grado de primaria de la I.E. Francisco 

Javier De Luna Pizarro (Tesis de posgrado). Universidad Nacional De Educación 

Enrique Guzmán Y Valle La Cantuta, Lima, Perú 

Ramos, (2009) Efectos del programa de técnicas grupales en el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes del quinto año de secundaria del Colegio 

Nacional Iquitos (Tesis de posgrado). Universidad Nacional De La Amazonia 

Peruana, Iquitos, Perú. 



123 
 

 

Rojas J. (2009). Evaluación de la Comprensión Lectora: Dificultades y limitaciones. 

Bogotá. Revista de Educación, núm. Extraordinario. 

Rojas, (2012) Técnicas grupales, para mejorar el proceso enseñanza -aprendizaje, en el 

área de estudios sociales dirigido al personal docente del séptimo ciclo de 

educación básica, de la I.E Romeo Luna Victoria N° 40055 de Arequipa (Tesis 

de pregrado). Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú.  

Sánchez, C. (2006). Metodología y diseños en investigación científica. Lima , Perú. 

Editorial Visión Universitaria. 

Sheflon, H. (1980) Lenguaje y Comunicación. Universidad José Antonio Páez. 

Valencia. 

Sigmund, F. (2002). Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile. 

Editorial Dolmen. 

Sirvent, C. (2008). Las Dinámicas Grupales Educativas. España: Académica Española 

Trochim, W. (2006). Los métodos de investigación de la base de conocimientos. 

Chicago, EEUU. 

Verdugo, A. (2002) Dinámica de grupos en educación. México. ANUIES, Programa 

de formación de profesores. 

Well, G. (1972). Medios de Comunicación Social. Bogotá, Colombia . Editorial 

Burguen.  

Zarzar C. (2000) La didáctica grupal. México. Editorial Progreso. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



 
 

 
 

ANEXO N°1        

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO : “APLICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL, EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA-

AREQUIPA,2018” 

PROBLEMA OBJETIVO SISTEMA DE HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cómo influyen las técnicas grupales 

en la mejora de la expresión oral de 

los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Gran Libertador 

Simón Bolívar de la provincia de 

Caylloma? 
 

Objetivo General 

Demostrar que la aplicación de técnicas 

grupales mejora la expresión oral en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar 

de la provincia de Caylloma. 

 

Objetivos Específicos 

 

a. Aplicar las técnicas grupales en los 

estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Gran Libertador 

Simón Bolívar de la provincia de 

Caylloma. 

 

b. Identificar el nivel de expresión oral 

en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Gran Libertador 

Simón Bolívar de la provincia de 

Caylloma. 
 

c. Proponer una alternativa de solución 

a la problemática tratada. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación de técnicas grupales 

mejorará la expresión oral en el área de 

comunicación, en los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E. 

Gran Libertador Simón Bolívar de la 

provincia de Caylloma. 

 

HIPOTESIS NULA 

 

La aplicación de técnicas grupales no 

mejorará la expresión oral en el área de 

comunicación, en los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E. 

Gran Libertador Simón Bolívar de la 

provincia de Caylloma. 

VARIABLE   X 

 

 

Técnicas grupales 

 

 

Dimensión 

 

 

*Dinámica grupal 

 

 

VARIABLES   Y 

 

 

Expresión oral 

 

 

Dimensión 

 

 

*Situación 

comunicativa 
 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Experimental 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuasi Experimental 

 

MÉTODO 

Cuantitativo  

 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Observación 

 

INSTRUMENTOS 

Ficha de observación 

 

POBLACIÓN 

 

Secundaria 

 

MUESTRA 

 

22 Estudiantes 

 



 
 

 
 

ANEXO N°2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Técnicas 
Instrument

os 

Técnicas 

grupales 

 

Las técnicas grupales son 

herramientas metodológicas que se 

desarrollan mediante la planeación 

consecutiva de una serie de 

actividades con el fin de llevar a 

cabo procesos de enseñanza-

aprendizaje, en los que los 

individuos forman parte activa del 

proceso.  

es Son acciones coordinas grupales por el 

profesor, con la finalidad de hacer 

activa la clase y que el aprendizaje 

sede de manera natural.  

Dinámica grupal 

✓ Panel 

 

✓ Mesa redonda 

 

✓ El foro 

 

✓ Juego de roles 

 

✓ El debate 

Evaluación 

Guía de 

observación 

grupal 

 

Expresión oral 

 

Es la capacidad comunicativa creada 

y desarrollada para generar 

conceptos, ideas y términos con 

significados. Permite al ser humano 

ponerse en contacto y establecer 

conexiones con sus pares, partiendo 

de ella entonces la oportunidad de 

fijar objetivos, metas y proyectos en 

común 

Se denomina expresión oral a toda 

comunicación que se realiza por 

medio de la palabra. La expresión 

oral en el hombre parte del uso de 

una facultad innata que lo capacita 

para articular sonidos de un modo 

sistemático y comunicarse a través 

de estos. 

 

Situación 

comunicativa 

✓ Expresa sus ideas. 

 

✓ Utiliza recursos 

expresivos. 

 

✓ Interactúa 

conservando el tema. 

 

✓ Manejo del escenario. 

Observación 

Guía de 

observación 

grupal 



 
 

 
 

ANEXO N°3 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

Variables Indicadores Instrumento Ítems 
T

é
c
n

ic
a

s 
G

r
u

p
a

le
s 

Panel 

 

Técnicas grupales 

 

Mesa redonda  

El foro  

Juego de roles  

El debate  

E
x

p
re

si
ó

n
 o

ra
l 

Utiliza recursos expresivos 

Ficha de observación 

 

1,2,3,4,5 

Expresa sus ideas 6,7,8,9,10  

Interactúa conservando el tema 11,12,13,14,15 

Manejo del escenario. 16,17,18,19,20 

 



 
 

 
 

 

ANEXO N°4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL 

I.E Gran Libertador Simón Bolívar de Caylloma 

Tema:................................................... 

Nombre:............................................................   Año: 4to                     Sección:...... 

 

Ítems Indicadores de 

evaluación 
CRITERIOS DE EVALUACION VALORACION 

3 2 1 

1 

 

 

Utiliza 

recursos 

expresivos. 

 

Gestos 

 

 

 

Se frota las manos. 

 

 

   
Mueve la cabeza.    
Se agarra la cabeza.    
Mueve las manos.    

Expresión facial 

Sonríe. 

 

 

   
Mueve los labios.    
Hace muecas.    
Mueve las cejas. 

 

   

Mirada 

Su mirada acoge a la audiencia    
Dirige la mirada a un punto fijo.    
Mira hacia arriba o hacia abajo.    
Cierra los ojos.    

Movimiento corporal 

Es rígido.    
Expresa vitalidad al moverse.    
Mueve los brazos.    
Transmite emociones al 
moverse. 

   

Persuasión 

Sensibiliza y convence al auditorio. 

 

 

   

Interactúa con el auditorio convenciendo. 

 

   
Motiva al expresarse.    
Expresa sus ideas con energía y firmeza.    

    

2 

 

 

Expresa 

sus ideas 

Volumen de voz 
Maneja el volumen de la voz.    
Maneja la intensidad de la voz    
Es monótono al hablar    

  Habla gritando.    

Ritmo de voz 

Maneja la velocidad de la voz    
Respira adecuadamente.    
Utiliza los silencios y pausas para 

expresarse. 

   

Musicaliza las expresiones.    

Tono de voz 

Varia la elevación de la voz.    
La voz denota alegría.    

La voz denota nerviosismo.    
Modula la voz.    



 
 

 
 

 

➢ SI: 3 
 

➢ A VECES: 2 
 

➢ NO: 1 

Fluidez 

Se expresa espontáneo y natural al hablar.    
Facilidad al hablar.    

Titubea al hablar.    

Utiliza muletillas.    

Dicción 
Articula adecuadamente los sonidos al 

hablar. 

 

 

 

 

 

   

  Dominio del idioma.    

 
 

 Acentúa las palabras cuando las expresa.    

Pronuncia correctamente las palabras.    

 

 

 

 

    

3 

 

 

 

Interactúa 

conservando 

el tema 

Vocalización   Pronuncia apropiadamente las palabras.    

Se comprende el mensaje.    
Articulación    La voz deleita a los oyentes.    

  Pone énfasis cuando habla    

Coherencia Sigue un orden lógico de ideas.    
Dominio del tema.    

Cohesión Las ideas se relacionan unas con otras.    
  Se conecta con el auditorio.      

Claridad Expresa ideas que pueda entender el 

auditorio. 

   

Se escucha todo el discurso.    

Tiene frases truncadas.    

Es preciso al hablar.    

     

4 

 

 

Manejo del 

escenario. 

Atención Despierta interés en el auditorio.    
  Maneja un vocabulario coloquial.    

Seguridad Es seguro al expresarse    
Piensa las palabras que va a decir.    

Manejo de espacio 
Existe una distancia interpersonal que es 
acorde a la situación y/o intención 
comunicativa. 

   

Sabe dónde ubicarse    
Dominio del 

escenario 

Se desplaza por el escenario. 

 

   
  El auditorio aplaude al expositor.    

Muestra confianza al auditorio.    
Entra con paso firme y decidido.    

Vestuario 
Viste adecuadamente según la ocasión. 

 

   

  Manipula su vestuario. 

 

   

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 




