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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado el teatro para el 

empoderamiento de la competencia de la expresión oral en los estudiantes 

del 3º “A” y 3° “B” de Educación Secundaria  de la Institución Educativa  

Nacional 40568 Centro Poblado Arcata distrito Cayarani, Arequipa-2019, fue 

realizado con el objetivo de  aplicar el teatro para el  empoderamiento de la 

competencia de la expresión oral en los estudiantes del 3º “A” y 3° “B” de 

Educación Secundaria  de la Institución Educativa  mencionada; es decir que 

se desarrolló en un contexto escolar con estudiantes del nivel secundario. 

Consiste en una investigación de tipo experimental, con un nivel de 

investigación aplicada y de diseño cuasiexperimental, donde se implementó 

talleres en función de la aplicación del teatro para el   empoderamiento de la 

competencia de la expresión oral y se evaluó la variable dependiente 

mediante la aplicación de un pre test y post test para medir la capacidad de la 

expresión oral. Ambos instrumentos fueron validados a juicio de expertos. La 

muestra de la investigación estuvo conformada por 44 estudiantes, dividida en 

dos grupos: grupo experimental (3° A)  y grupo control (3° B); ambos grupos 

son homogéneos, ya que no presentaron diferencias significativas al inicio de 

la investigación. 

Las conclusiones de la investigación indican que al aplicar el teatro para 

el empoderamiento mejoró la competencia de la expresión oral en los 

estudiantes de 3º “A” de secundaria de la Institución Educativa  Nacional 

40568 Centro Poblado Arcata distrito Cayarani, Arequipa; validándose de esta 

manera la hipótesis alterna propuesta. (p < 0.05)  

Palabras clave: Teatro, competencia y expresión oral 
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ABSTRACT 

The present research paper called theater to the empowerment of the 

competence of oral expression in the students of the 3rd “A” and 3rd “B” of 

Secondary Education of the National Educational Institution 40568 Arcata 

Village Center Cayarani district, Arequipa-2019, It was carried out with the 

objective of applying the theater to the empowerment of the competence of 

oral expression in the students of the 3rd “A” and 3rd “B” of Secondary 

Education of the aforementioned Educational Institution; that is to say, it was 

developed in a school context with secondary level students. 

It consists of an experimental research, with a level of applied research 

and quasi-experimental design, where workshops were implemented based 

on the application of theater to the empowerment of the competence of oral 

expression and the dependent variable was evaluated through the application 

of a pre-test and post test to measure the ability of oral expression. Both 

instruments were validated in the opinion of experts. The research sample 

consisted of 44 students, divided into two groups: experimental group (3 ° A) 

and control group (3 ° B); both groups are homogeneous, since they did not 

show significant differences at the beginning of the investigation. 

The conclusions of the research indicate that by applying the theater to 

the empowerment, the competence of oral expression improved in the 

students of the 3rd “A” secondary school of the National Educational Institution 

40568 Arcata Town Center, Cayarani district, Arequipa; validating in this way 

the proposed alternative hypothesis. (p <0.05) 

Keywords: Theater, competence and oral expression 
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades del lenguaje oral son imprescindibles para el beneficio 

de la formación de la personalidad del estudiante, por eso la presente 

investigación se refieren identificar las deficiencias que se representen en el 

proceso de desarrollo del lenguaje.  

La expresión oral es un instrumento básico para una comunicación 

efectiva que se necesita mejorar en los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario mientras tanto que, en el diagnóstico previo tiene dificultad para 

expresarse es por eso se planteó una solución que permita ejecutar 

activamente el lenguaje oral, por lo que se consideró aplicar el teatro como 

estrategia didáctica, con el fin de que aprendan a expresarse con fluidez, 

claridad y coherencia desarrollando a la vez, la inteligencias encaminada a 

desarrollar las competencias de los estudiantes como es en este caso, el 

lenguaje y la comunicación oral entre ellos.  

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, Marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes, 

la justificación y los objetivos generales y específicos, cada uno de estos 

abarcan la problemática desde qué se quiere investigar, cuál es la realidad a 

investigar, por qué y para qué investigar. 
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Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

de la investigación, señalando varios aspectos tales como las modalidades de 

investigación, los tipos de investigación, la población, la operacionalización de 

las variables con el diseño estadístico a utilizarse, recolección de toda la 

información posible del lugar de los hechos, el procesamiento de la 

información donde consta la validez y confiabilidad del tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación del pre test y post test, las tablas y 

figuras estadísticas mediante las cuales se procedió al análisis de los datos 

para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Tratamiento del experimento.- Considera los objetivos de 

la propuesta, su justificación, estrategias, planificación de actividades, 

recursos y presupuesto así como la evaluación. 

Finalmente mencionamos las conclusiones, sugerencias y referencias 

bibliográficas  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes bibliográficos de la investigación 

1.1.1. Antecedente internacional 

Martín (2013). Con la tesis: Desarrollo de la expresión oral a través de 

la dramatización en Educación Primaria 2013.  

La autora de la investigación partió de la hipótesis de la importancia de 

la dramatización en la educación para mejorar la expresión oral en estudiantes 

de primaria. Para esto analizó el tratamiento de la dramatización en otras 

áreas, encontrando que, en ningún libro de otras áreas, excepto 

comunicación, se ha incluido esta forma de expresión. Debido a esto se 

desarrolló un taller de dramatización espontanea para estimular la expresión 

oral. 

Después de la aplicación del taller, se concluyó que los estudiantes 

convirtieron la actividad en algo divertido y espontáneo, perdiendo el miedo a 

equivocarse puesto que todos realizan la misma actividad. Así también se 

notó que mejoraron su entonación, vocabulario, expresión corporal, volumen, 

vocalización, tiempos, espacio. 
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La dramatización es una actividad que también desarrolla la creatividad 

en los estudiantes. Esto no significa que la actuación sea completamente 

improvisada, sino que debe ser dirigida por el docente con un fin académico. 

Es necesario que el docente de área deba plantear y dirigir el tema hacia un 

fin particular del área. 

También es necesaria una formación permanente del profesorado en 

este ámbito, no solo inicial. Muchas universidades ya han incorporado a sus 

planes de estudios la dramatización, como materia obligatoria u optativa. 

Aunque el dato negativo es que aún no está fijada como materia obligatoria 

en ninguna de las especialidades del cuerpo de maestros.   

Son necesarios, por tanto, más estudios sobre la utilidad del teatro en 

la escuela. Debemos seguir investigando para hacer real esta intervención, 

para demostrar a toda la comunidad educativa que «arriesgarse» no es 

negativo, sino que nos abre un mundo nuevo por conquistar. Experimentemos 

sobre métodos nuevos, sin temer al fracaso, solo así podremos ser 

conscientes de los efectos positivos en la expresión de nuestros estudiantes. 

1.1.2. Antecedente nacional  

Choque (2012). Con la investigación titulada: Teatro y timidez en 

alumnos del nivel primario de la Institución Educativa N° 56105 del distrito de 

Yanaoca en la provincia de Canas del departamento Cusco- 2012.  

Los autores partieron de la hipótesis “El teatro permite superar la 

timidez en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa N° 56105 

del distrito de Yanaoca en la provincia de Canas, Cusco”. Para ello se realizó 

una investigación cuasi experimental en una muestra de 100 estudiantes y 20 

docentes. 

En un pre test los investigadores midieron la timidez de la muestra, 

estos datos permiten conocer que los estudiantes sienten inseguridad, temor 

y poco desenvolvimiento.  La indagación concluye que, durante cuatro 
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observaciones y después de aplicar el teatro dentro de las acciones 

pedagógicas, los estudiantes lograron más confianza, perdiendo el temor a 

ambientes y elementos extraños al colegio. Además, mostraron mayor 

participación en actividades cívicas y en juegos de roles. Los estudiantes 

también mejoraron su nivel de atención a obras teatrales, demostrándose así 

que con la práctica del teatro se puede superar la timidez. 

Una de las principales barreras en la expresión oral es la timidez, 

barrera que muchos estudiantes no han superado, aun durante la niñez. Es 

por eso que, pretendemos demostrar que el uso del teatro dentro de las 

actividades pedagógicas es vital para poder desarrollar la expresión oral en 

los estudiantes de secundaria. Pero debe dejar de ser exclusivo del área de 

comunicación y practicarse continuamente en todas las áreas.  

1.1.3. Antecedente local 

Almora  y Coaguila  (2015) Desarrollaron la investigación titulada: La 

aplicación del Programa de Dramatización para mejorar la Expresión Oral en 

los niños de 4 Años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” 

del Distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa-2015.  

La autora de la investigación partió de la hipótesis de la aplicación de 

un programa de dramatizaciones con la que es posible mejorar la expresión 

oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de 

Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre teniendo como su principal objetivo 

demostrar la influencia de la aplicación del programa de dramatización para 

mejorar la expresión oral. Para ello se realizó una investigación de diseño pre 

experimental tomando una población de 20 niños entre ellos; 10 niños y 10 

niñas. 

La indagación concluye que a través del proceso de investigación se 

asume que mediante la aplicación de un programa de dramatización es 

posible mejorar la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre. 
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Esto apoyará nuestra investigación porque es un antecedente positivo del uso 

del teatro para mejorar la expresión oral. Esto hace que nuestra investigación 

tenga cimientos sobre el programa que nosotras aplicaremos para mejorar la 

expresión oral por medio del teatro en el nivel secundario.  

1.2. Marco Teórico  

1.2.1.   El Teatro  

El término teatro proviene de un vocablo griego que traducido al latín 

significa theātrum, que significa mirar. 

Para Renoult y Vialared (1994): 

El teatro es el nombre de un lugar donde se reúnen las gentes: hay 

quienes van a ver, a escuchar, a reír, a llorar, a entretenerse, a 

divertirse, a reflexionar, a compartir. Y hay también quienes van a 

“actuar”. Narran, hacen participar en una emoción (p. 16) 

Mientras que Trancón (2006) dice lo contrario, y plantea que el teatro 

no solo es lo que se ve físicamente, sino que tiene una enorme carga cultural. 

“El teatro es un hecho social que se distingue de otros hechos sociales, ocupa 

un lugar propio y distinto dentro del sistema social, institucional y simbólico” 

(p. 88). 

Para nosotras, el teatro va más allá de representar un espacio físico en 

donde se representa una obra dramática, es un arte, que conjuntamente con 

el género literario están hechos para ser representados delante de un público. 

El teatro es una forma de expresar un mensaje utilizando una variedad 

de recursos verbales y no verbales. 

El teatro se apoya en el manejo del espacio físico para hacer llegar 

mejor el mensaje, ambientándola a cualquier época. Además, maneja el 

elemento sonoro para crear sensaciones en los espectadores. 
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1.2.2.   Teatro y dramatización 

Etimológicamente la palabra drama significa "acción”. 

Para Otal, Fortanet, Codina (1997) 

Es el proceso de transformar en materia dramática algo que no lo es 

originariamente, y los objetivos específicos que nos planteamos en 

cada uno de estos procesos son distintos, aunque, a largo plazo, están 

confluyendo en los objetivos educativos que tiene el teatro”. (p. 448) 

Para Díaz, Cerrillo y García (1997) la teatralización es un proceso 

previo a la dramatización, puesta en escena. Dramatizar es "el hecho de 

convertir una idea en acción seguida de su puesta en escena y la 

teatralización es el proceso por el que convertimos en representable 

teatralmente un tema o asunto". (p. 121) 

Para nosotras, dramatizar va relacionado con la acción misma de 

“actuar", mientras que el teatro, engloba todo el proceso convertir un texto y 

hacerlo representable, para ser actuado por personajes, combinando variados 

elementos como los gestos, sonidos, música y escenografía. 

1.2.3.   Elementos del teatro 

En el teatro, cada elemento está en un determinado espacio: en el 

escenario o en las butacas, ambos separados por un telón. 

El actor piensa en complacer al público y a su vez busca ser reconocido 

por su público, esto le hará sentir una sensación de satisfacción. “La 

experiencia nos ha demostrado también que montar un espectáculo implica 

una valorización a la vez personal y colectiva que no tiene que ver con las 

malas actuaciones” (Renoult y Vialared, 1994, p.18). Esto quiere decir que el 

teatro debe enfocarse en ver más los avances que las limitaciones, ya que 

solo con la valorización personal, los actores podrán dar un buen espectáculo. 
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Los elementos que identificamos dentro de una obra de teatro son los 

siguientes:    

a) Los actores: son las personas que realizan el espectáculo, memorizan 

y siguen el patrón de un guion, elaborado de forma previa. Además, 

cuentan con un vestuario y maquillaje. 

b) Los espectadores: son el público que asiste a ver la obra teatral.  

c) Escenografía: los actores son acompañados por la composición de una 

escenografía, ambientación para recrear un determinado espacio. 

Por su parte, Muñoz y Díez (1998) nombran y clasifican a los elementos 

sonoros, ya que consideran que estos son un factor importante para ambientar 

o animar la obra teatral. “Cuando hacemos referencia al elemento sonoro, nos 

referimos a toda clase de músicas, ruidos y sonidos. Resulta imprescindible 

que toda representación dramática lleve algunos de estos elementos, 

principalmente el musical, ya que este tiene la capacidad de atraer y centrar 

la atención, de conmover, animar, divertir y hacer participar al público”. (p.83) 

La música, acompaña a la representación dramática depende de la época en 

la que se desarrolle la acción o el escenario que se quiera ambientar. 

Ruidos y sonidos, que nos ayuden a crear efectos especiales, por ejemplo: 

el sonido de la campana, pasos viento, pasos, etc. 

Bailes y ritmos, movimientos corporales   que acompañaban la obra de 

teatro. 

Maquillaje, para realzar los rasgos de los personajes, potenciar una 

expresión, según el personaje que se represente es un elemento desinhibidor, 

ya que genera más confianza el actor. 
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1.2.4.   Historia del teatro  

1.2.4.1. El teatro en la antigüedad 

El teatro ha estado inherente dentro de las actividades humanas desde 

la aparición del hombre. Esto a través de danzas mímicas, en donde a través 

de un ritual representaban el rol del bien y el mal.  

En este tipo de dramatizaciones, resaltaba el uso de máscaras, pinturas 

y la imitación de elementos de la naturaleza. “Adoptando por medio de un 

disfraz, la forma del ser maligno, representado casi siempre como un animal 

cualquiera, e imitándole con una exactitud muchas veces desconcertante, se 

abrigaba la esperanza de contrarrestar absolutamente su influjo” (Martínez, 

1950, p. 19) 

Para Fernández Velasco (1866), el ser humano en la edad antigua no 

conocía el drama, ya que, era demasiado materialista, sin conciencia, casi 

salvaje, repetía lo que veía en la naturaleza. El drama surge desde el 

momento que aparece la conciencia en el ser humano y con esto el 

sentimiento, que se instala en el fondo del alma. (p. 26) 

El hombre empieza a sentir melancolía frente una representación 

dramática. La sociedad antigua no podía ser dramática. La imaginación de los 

hombres de aquella época se exaltaba a la vista de las luchas gigantescas de 

que eran testigos; y los sentimientos que agitan el alma humana, les era 

desconocido casi en su totalidad.  

En la cultura griega, el drama comenzó en honor a Dioniso, dios del 

vino, en donde un grupo de personas representando a machos cabríos, 

bailaban disfrazados en honor a esta divinidad. Como parte de estas 

celebraciones un hombre se disfrazaba de Dionisos, el cual exhortaba a los 

otros personajes a iniciar el canto. 
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Más adelante este tipo de festejos continuaron, pero ya no solo a 

dioses, sino que ahora también se hacían estas representaciones para reyes 

y héroes. Otras culturas imitaron estas representaciones. 

En esta época, las vestimentas eran muy sencillas, túnicas 

acompañadas con máscaras y otros elementos de la naturaleza para darle un 

efecto mágico a las representaciones. 

Con el paso de los años, las representaciones no solo se basaban en 

la recreación del bien y el mal, o la adoración a los dioses. Se introdujo nuevas 

temáticas en este tipo de representaciones, y con la aparición de la lírica, el 

teatro alcanzó su máximo desarrollo.  

1.2.4.2. El teatro en la edad media  

En la edad media la temática del teatro fue uniforme en muchos 

lugares. El tema de las dramatizaciones fue de carácter religioso. Sobre todo, 

se representaban pasajes del Nuevo Testamento, como la vida, pasión y 

muerte de Jesús. 

El drama litúrgico que se celebraba en un principio ante un altar o bajo 

el coro, y que fue representado en las grandes solemnidades cristianas 

por sacerdotes y coro de niños con acompañamiento de músicos, era 

una especie de oratorio que en sus comienzos se expuso en latín 

(Martínez, 1950, p. 26) 

Los temas que dominan las obras de teatro eran el amor, honor y 

religión, asuntos sumamente importantes en esta época. Estos tres temas se 

enfocaban a conseguir la belleza moral. 

El drama siguió teniendo motivos religiosos y eran dirigidos por 

sacerdotes, con la diferencia que ahora los actores eran seleccionados entre 

la población. 
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De esta forma el teatro fue cambiando de temática, desde asuntos 

religiosos, hasta incluso fantasía y situaciones sangrientas y de violencia. 

“El teatro también empezó a recrear la vida de duques y personajes 

que destacaban. Historias con villanos que eran la burla del pueblo por sus 

torpezas”. (Maire Bobes, 2003, p. 31). 

Con el paso del tiempo, el teatro no solo era en las iglesias, sino que 

pasaron a ser más populares, con una mayor variedad de temas. 

“La falta de espacio y celo religioso obligaron a trasladar las 

representaciones, cada vez más numerosas, a la plaza de la iglesia o a 

cualquier otro punto externo del templo” (Martínez, 1950, p. 26)     

Más adelante surgieron empresas gremiales que presentaban obras de 

teatro para adorar a santos o una reliquia, con simple fin económico. 

El teatro se volvió entonces, en un espacio popular y callejero, al 

alcance de la población, con temas que despertaran el interés de la multitud. 

Sin embargo, “La representación dramática dejo de ser ambulante para 

convertirse en fija y la organización del espectáculo cambio 

considerablemente por cuanto, entre otras medidas, se regularon los repartos 

de beneficios, se controlaron las cuentas y se configuraron los corrales de 

comedia". 

El teatro fue visto como una organización, se profesionalizó. Se 

entendió que era necesario mejorar las condiciones del espectáculo. Se 

empezaron a construir lugares con localizaciones adecuadas para los actores 

y para los espectadores. Así también, se diferenció el precio de las entradas 

por sectores. 

Es así que fueron apareciendo personas especializadas en escribir 

guiones para ser representados por los actores. También se dio en esta época 

el origen de la profesión de actor, ya que había personas dedicadas a actuar 

y por el cual recibían una remuneración. 
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1.2.4.3. El teatro en la actualidad  

Es así que el teatro se masificó a todos los estratos sociales. La 

temática era diversa, así como los lugares que servían de escenario, sin 

embargo, ya no se enfocaban en dar una buena obra de arte, sino puramente 

de negocio. 

Dos o hasta tres ensayos eran suficientes para presentar un drama o 

comedia; en cambio en la preparación de un ballet o una opereta 

poniase mucha más atención (Sánchez, 2002, p. 118)     

El objetivo general en esta época era que las obras de teatro era 

despertar sensaciones en los sentidos de los espectadores, para poder 

hacerlo involucrar con la historia. 

Más adelante surgieron las escuelas de teatro en Alemania, las cuales 

buscaban acabar con la improvisación y eliminar a la incapacidad del teatro. 

Durante las guerras mundiales el teatro tuvo un florecimiento, ya que 

fue una forma de expresión del sentir popular, una posición frente a los hechos 

económicos, políticos y culturales que se enfrentaban. 

Con el surgimiento del teatro romántico, durante la primera mitad del 

siglo XIX, surgen representantes como William Shakespeare, en Inglaterra, 

Lope de Vega, en España. La imaginación, la tragedia, el amor y desamor 

cobran fuerza en las obras de teatro. Los románticos se centran más en el 

sentimiento que en la razón. El teatro sale de lo tradicional para crear puestas 

en escena completamente nuevas. 

El realismo, entre 1830 y 1880, busca representar la realidad a través 

de la escena. Es así que el director de teatro cobra vital importancia, ya que 

se convierte en el intérprete principal del guion y en el encargado de 

direccionar la escenografía, sonido, vestimenta, maquillaje etc. en hacer una 

fiel copia de la realidad. 
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No cabe duda que el teatro ha ido cambiando y mejorando según el 

contexto en el que se ha desarrollado. Pero sin duda esta forma de expresarse 

seguirá siendo empleada en cualquier estrato social.  

La psicología empieza a cobrar mayor fuerza, escenografía y vestuario 

comienza a ser elaborados con un toque más psicológicos, así también los 

guiones de cada obra teatral. 

La sociedad sigue buscando formas de representarse a sí misma en 

una obra teatral, ya sea en los diferentes géneros literarios que existen. 

Pueden presentar obras realistas, románticas, o hasta regresar a lo clásico o 

salirse de lo riguroso y hacer una obra completamente cómica. 

1.2.5. Tipos de Teatro 

Por la temática de la obra puede ser:  

 Tragedia: narra una historia con un desenlace fatal.  

 Comedia: busca despertar la risa del espectador, son alegres y 

optimistas. 

 Drama: representa temas variados y modernos de la sociedad. 

 Tragicomedia: combina el género trágico con la comedia. 

Por la cantidad de personas que intervienen en la obra: 

 Monólogo: Es una obra interpretada por un solo autor 

 Colectivo: Intervienen varios personajes con un guion cada uno. 

Clasificación por los elementos que utiliza: 

 Pantomima: se representa sin utilizar la palabra y empleando el gesto 

en su sustitución.  

 Teatro de títeres y marionetas: se emplean muñecos en lugar de 

actores, cada uno cuenta con un guion y generalmente va dirigido al 

público infantil. 
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 Teatro de sombras: emplea muñecos en lugar de actores, y se basa 

en las sombras que se proyectan sobre una pantalla. 

 Teatro negro: intervienen “titiriteros” están completamente vestidos de 

negro y manipulan objetos que son expuestos a luz negra y que 

parecen virtualmente levitar por sí mismos.  

 Teatro callejero: Se representa en espacios públicos al aire libre y la 

temática es más improvisada. 

1.2.6. Teatro escolar 

El teatro escolar es un recurso excelente para lograr que un mayor 

número de estudiantes alcance la competencia comunicativa. 

En nuestro país no existe ninguna normativa que coloque al teatro 

como una técnica importante para lograr un mejor desenvolvimiento de los 

estudiantes de secundaria, en cualquier área.  

Se sigue viendo al teatro como algo exclusivo del área de 

comunicación. El teatro debe ser considerado como un elemento transversal 

para que todas las áreas de la educación básica lo apliquen y así sacar ventaja 

de los beneficios que deja su aplicación.  

El teatro ha demostrado, a través de los años, ser un excelente des 

inhibidor. “Los dota de aspectos que podemos fomentar usando este recurso 

teatral es el autoconocimiento “(Padín, 2005, p. 15). Con esta autoconsciencia 

buscamos que el estudiante conozca sus virtudes y limitaciones y trabaje para 

descubrir las unas y superar las otras.  

Otra capacidad que el teatro desarrolla en los estudiantes, es la 

escritura. La constante práctica del teatro hace que el estudiante descubra su 

capacidad de crear guiones de teatro. 

La utilización del teatro en otras áreas, además de comunicación, 

puede ser de gran ayuda a la hora de querer enseñar un tema. Por ejemplo, 
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enseñar la historia del Perú a través de una actuación. El hecho de integrar 

un conocimiento de cualquier curso con el teatro permite que se capte más, 

ya que para poder actuarlo tendrá que leer e informarse.   

También permite al estudiante ejercitar su capacidad de memoria. En 

el teatro constantemente se tiene que ir memorizando secuencias, guiones. 

Las temáticas de las obras de teatro pueden ser variadas, con una fuerte 

carga reflexiva, desde cuidar al medio ambiente, historia, autoestima, 

representar el ciclo de la vida, etc. 

Además, los estudiantes desarrollan otros valores, como la solidaridad 

y a trabajar en equipo, expresar y hacer valer su forma de pensar y aceptar la 

de sus compañeros. “La experiencia de trabajar en grupo y subgrupos da pie 

para desarrollar líderes que puedan participar activamente en nuestro sistema 

democrático y en movimientos cooperativistas” (Padín, 2005, p. 16) 

1.2.7. El lenguaje corporal en el teatro 

El lenguaje corporal es un elemento importante dentro de la obra de 

teatro. Permite complementar el lenguaje oral o expresar algo por sí misma. 

“La comunicación no verbal se puede definir como aquella que abarca señales 

distintas de las palabras” (Torres y Rodríguez, 1993, p. 72) 

El lenguaje no verbal es un complemento importante a la hora de 

expresarnos oralmente.  

Entendemos al lenguaje corporal, desde la apariencia de la persona 

que habla, vestuario, ya que da indicios del tema, o da a entender la 

formalidad del mensaje. 

La manera de cómo nos movemos o los gestos, postura y mirada, así 

como nuestro desplazamiento en el escenario, complementan el propósito de 

nuestro mensaje. 
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El espacio, así como la ubicación de los muebles, la ambientación e 

iluminación son vitales para generar un mejor efecto en el público.  

1.2.7.1. Función del lenguaje no verbal en la expresión  

Puede duplicar lo que está diciendo verbalmente, por ejemplo, cuando 

se habla del norte se puede señalar el norte para complementar el mensaje. 

Complementar y apoyar el comportamiento verbal, como los gestos o 

movimientos corporales. 

Características de la expresión oral según la emoción  

Sentimiento  Volumen  Tono  Timbre  Velocidad  Inflexión  Ritmo 

Cólera   Alto  Agudo  Estrepitoso Rápida  Irregular: 

sube y baja  

Irregular  

Tristeza  Suave  Bajo  Resonante  Lenta  Tiende a 

bajar  

pausado 

  La entrega eficaz de un mensaje persuasivo incluye elementos como 

lenguaje fluido (pocos errores al hablar), hablar a una velocidad relativamente 

rápida y hacerlo con un volumen tal que comunique un tono de autoridad, 

mantener una postura ligeramente relajada, mirar constantemente al auditorio 

y manifestar variaciones en la entonación, gestos y expresiones faciales. 

(Torres y Rodríguez, 1993, p. 79) 

Los seres humanos atravesamos por diferentes situaciones difíciles 

que nos pide tomar decisiones acertadas para nuestra vida, es por esto que 

tenemos que enseñar a los estudiantes a poder tomar buenas decisiones. 

Esto también se puede lograr con el teatro.  

Por ejemplo, en el área de Persona, Familia y Relacione Humanas, 

podemos utilizar el recurso teatral para enseñar lo que se denomina 

pensamiento creativo, con el cual se obtiene oportunidad de relacionarse con 

los procesos de la toma de decisiones. 
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1.2.8. Teatro y expresión oral  

La expresión oral no significa únicamente la reproducción oral de un 

texto, sino que va acompañada de elementos no verbales (gestos y 

movimientos corporales). 

“Para desarrollar una buena competencia comunicativa, debemos 

poseer habilidad para producir y entender enunciados apropiados para el    

contexto en el que se realizan” (Dell, 1995, p. 31)  

En las escuelas hay docentes, que se limitan únicamente a realizar la 

correspondiente lectura, sin embargo, no se aprovecha la situación para crear 

nuevas situaciones de comunicación en el aula a través de una obra de teatro. 

Así pues, muchas veces las actividades en el aula se limitan a la lectura 

en voz alta y al memorismo, dejando de lado espontaneidad en su lenguaje 

oral.  

También se realizan con frecuencia actividades para hablar en público 

sobre un tema previamente preparado, esperando que los estudiantes 

aprendan con ello nuevos contenidos: son las exposiciones orales, debates, 

etc. Estas formas de aprender son válidas, pero el teatro es una forma 

innovadora para que el estudiante pueda sentirse importante, incrementar su 

autoestima y confianza personal, mejorar su expresión verbal y capacidad de 

memoria. 

1.3. La expresión Oral  

1.3.1. Expresión Oral  

La comunicación verbal tiene muchos problemas comunes con la 

expresión escrita. La claridad, la precisión, el correcto uso del lenguaje, 

el orden, etc., son cuestiones que afectan por igual a uno u otro sistema 

de comunicación. (Coll V. Roberto 1976, p. 15) 
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Son aquellas formas de expresarse en voz alta o por medio de gestos 

o ademanes que pueden ser interpretados, parte de que el objetivo sea 

expresar con naturalidad en el escenario, esto denotará que la persona que 

lo prepara deberá hacer un esfuerzo personal ya que no tendrá un libro de 

que basarse ni mucho menos dar lectura, pero antes de  presentarse se debe 

cuidar mucho el vocabulario, a la hora de improvisar que sea correcto y eficaz; 

siempre y cuando el tema que es bien preparado se ha olvidado una palabra.  

1.3.2. El Arte de la Expresión Oral  

“Las personas tienen necesidad, más o menos imperativa, de expresar 

sus ideas, y esto debe hacerlo en una forma clara, convincente y cortes […]” 

(Piña, 1969, p. 20) 

Las ideas se tienen que expresar porque el ser humano es innato en el 

lenguaje, tiende a expresar sus sentimientos, expresiones y pensamientos 

estableciendo relaciones interpersonales, de este modo se alcanza construir 

una conversación; si nos referimos a la conversación en un campo educativo, 

el maestro utilizará esta herramienta como fiel aliado para que sus estudiantes 

demuestren y den a saber sus convicciones y puntos de vista que quiere dar 

a conocer. 

No obstante, la buena lectura hará que la expresión de las ideas sea 

más fluida y concisa, enriqueciendo el vocabulario que uno va adquiriendo con 

el tiempo referente le entorno y circunstancias que ameritan. 

En el ámbito educativo el maestro debe estar en constante 

conversación con los estudiantes, orientándose a temas que sean de interés 

y la modernidad para que los estudiantes tengan un asombro y se dé la 

averiguación pero que luego ellos se expresen con los nuevos conocimientos 

adquiridos. 
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1.3.3. Tipos de Expresión Oral  

a. Expresión Oral Espontánea  

La principal clave de la expresión oral espontánea es dinámica, porque 

va a variar el tono, el manejo de pausas, los gestos, movimientos de cara y 

cuerpo serán un factor para hacer entender el mensaje, ademanes y estados 

de ánimo. 

Se mostrará las variedades lingüísticas geofísicas y sociales para intuir 

y saber de qué procedencia son estos dialectos y la cultura que se está 

interpretando. Las oraciones tienen que ser breves y sencillas que va acorde 

con el contexto y la situación. 

1.3.4. Técnicas de Expresión Oral  

Se partirá de técnicas generales a técnicas particulares en la cual se 

dará a conocer cuales nos ayudará para expresar mejor las ideas que quiere 

dar a conocer, “las técnicas generales que hay que utilizar para hablar en 

público, y las técnicas particulares de diversos modos y tipos concretos de la 

expresión oral”. (Corzo, 1970, p. 147). 

Tampoco se puede confundir técnica con manual, pues se entendería 

que una técnica es más como un consejo para aplicar y mejorar, pero un 

manual es aquel que se debe cumplir tal y como está porque si uno de los 

pasos no es cumplido con cabalidad puede llevar a un error. 

Esta afirmación de Perelman (1989) sirve como preámbulo para 

enumerar algunas de las técnicas de expresión oral más eficaces entre ellas 

el uso de las  figuras de retóricas que  realizan todas las personas que es 

realizada de forma inconsciente, casi sin percatarse que son de gran interés 

cuando son atractivos e ingeniosos (p. 652). 

Ejemplos de figuras retóricas son: 
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 La metáfora. Una comparación abreviada en la que se resalta la 

semejanza entre significados de palabras distintas entre sí y que no 

guardan semejanza en la realidad. Ejemplos: “piel de arena”; “cabellos 

como trigales”, “ojos de zafiro”. 

 Oxímoron: Es la unión sintáctica de dos antónimos  “un sustantivo y un 

adjetivo que se vinculan en un contexto abstracto” (Santos, 2012 p. 

169) Ejemplos: “vida mortuoria”, “noches blancas”, “viejo infantil”. 

 Ironía. De acuerdo con (Beristáin, 2006), es una “figura de pensamiento 

(que) consiste en oponer el significado a la forma de las palabras en 

oraciones, declarando una idea de modo tal, que por el tono, se pueda 

comprender otra contraria” (p.517),. Es decir, es aplicar un poco efecto 

sarcasmo e ironía  a las  palabras que según al contexto la expresión 

se adecúa. Ejemplos: “Bonita respuesta”; “¿Comprar carro nuevo? 

¡Claro! Mañana mismo; tú escógelo”; “Estoy rebosante de salud, ¿no 

me ves?” 

 Metonimia. Es una de las figuras más comunes y consiste en sustituir 

un término por otro, cuya relación con el primero se basa en un orden 

existencial. 

1.3.5. Elementos básicos de la Expresión Oral  

Los elementos resultarán muy útiles para elaborar el guion o lo que se 

quiere expresar ya sea en un discurso, una obra teatral, un debate (la 

estructura de un argumento), lo importante que el mensaje que se quiere dar 

por medio de lo verbal resultara agradable para el receptor. 

a. Atención a la amenidad  

Realizar un rol de juegos con el receptor para una mejor persuasión del 

mensaje. Todo lo que sugiramos apunta a un objetivo importante que es la 

amenidad, el “instruir deleitando” que decían los clásicos, el de alegrar el 

paisaje, descansar y distender la atención que puede llegar a hacerse 

demasiado tensa y por tanto escasamente eficaz. (Coll,1976, p.45). 
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b. La Emoción 

Es cuando se trata de expresar con objetividad no cayendo en cuanto 

más emoción le pongas a tus líneas más credibilidad tendrá el receptor o 

público, sino se trata de una consonancia de lo que se piensa y lo que se va 

a decir. 

c. Humor 

El humor es aquella salida para mejorar el estado de ánimo, permite 

canalizar un enfoque en donde la persona cambie de un mal humor a un 

estado de felicidad, tampoco nos referimos a una felicidad exorbitante  sino a 

mejorar nuestra comunicación para que esta no sea insulsa, también nos 

ayuda de salir de apuros para dar un giro radical a nuestra conversación. 

d. Ironía 

La ironía es un recurso muy usado, pero también practicada con 

moderación, es decir con palabras lo que no se siente, esta ironía es  

manejada con mucha inteligencia y agudeza y en qué parte de nuestra 

comunicación la expresaremos, se tiene que percibir todos los matices 

cuidando el mensaje, con ello conllevara a hacer inflexiones de la voz. 

Cuantas más ironías aplicamos el mensaje se convertirá en un saco de 

sarcasmos y el mensaje se tornará a ofensivo e insolente.  

e. La Exageración  

Tiene que  tornarse objetiva para merecer la confianza de los 

receptores, la exageración es muy empleada en los debates, porque 

ocasionará que los debates de una parte contraria sean ridiculizados e 

caricaturizados y modular el tono para realzar la serenidad que se tiene en el 

debate. 
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1.3.6. Recursos audiovisuales en la expresión oral  

Los recursos audiovisuales hacen que la persona expositora se explaye 

mejor y tenga un mejor desenvolvimiento  además de brindar con la  ayuda 

de  las presentaciones de Power Point y Prezi. Son estrategias para 

enriquecer los temas o mensajes que se quieren dar y con solo imágenes 

podemos desencadenar una historia más con lo que estamos diciendo. 

También se puede poner música para aun hacer más comprensibles 

acompañados de quizás gestos o movimientos de la mano si se trata de una 

obra teatral, esto será estructurado porque no puede ser improvisado. 

1.3.7. Técnicas Informativas de la expresión oral 

Las técnicas son muy útiles para mejorar nuestra expresión oral dando 

temas informativos los más conocidos son: 

1.3.7.1. La Conversación  

Es la vinculación de un tema en donde se utiliza un lenguaje informal, 

casual y más que eso inesperado. El propósito de los participantes es hacer 

conocer sus ideas, sus pensamientos y la expresión de sus sentimientos, 

siempre se debe mantener el respeto y la diversidad de ideas que a una 

persona le nacen.  

“La conversación cara a cara es el acto más humano, y más 

humanizador, que podemos realizar. Cuando  estamos plenamente presentes 

ante otro, aprendamos a escuchar. Es así que empezamos sentir empatía” 

(Roca, 2017, p.15). 

1.3.7.2. Tipos de Conversación  

a. Conversación Improvisada 

Es una conversación  en donde el emisor y receptor o viceversa tienen 

temas deliberadamente, no tienen un tema exacto, se emplea un disfrute de 
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los temas, por lo tanto no trata de competir quien tiene la razón ni mucho 

menos discutir.  

b. Conversación Estructurada 

Es mucho más precisa que la anterior teniendo como principal eje una 

conversación concreta, se es muy cuidadoso en el ambiente o espacio que se 

elige para realizar esta conversación, se utiliza un lenguaje vinculado solo del 

tema manteniendo el acorde de la situación. 

1.3.7.3. La conferencia  

Es una conversación con varias personas que consta de tres 

elementos: 

a. El Expositor: Es aquella persona que se sienta en una mesa más 

arriba que el auditorio, que puede estar con micrófono o sin micrófono 

pero que sabe del tema y tiende hacer una buena presentación. 

b. Una Pantalla: En el cual es donde el expositor dará a conocer sus  

conclusiones según a investigaciones exponiendo gráficos, dibujos, 

etc.   

c. El Auditorio: Está en un plano inferior a los expositores, pero no se 

trata de superioridad porque el público también tienen noción del tema 

sino que también está formado por un público más uniforme e 

heterogénea  con diferentes abstractos social. 

1.3.7.4. La Clase  

Se da más en el ámbito educativo pues el docente tiene que entablar 

técnicas como el trabajo en equipo corrigiendo constantemente con una 

pedagogía activa en donde el estudiante se sienta bien, “que se suelta en 

clase” y mejora su manera de expresarse en clase. 
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1.3.7.5. El Diálogo  

El diálogo es aquel que se da cotidianamente, se entablase de forma 

informal que se da por una o por varias personas. “El dialogo carece de 

moderador y por ello adquiere un sentido informal. Se rige por las leyes 

elementales de educación, al objeto de que todos puedan exponer 

alternativamente sus ideas” (Corzo, 1970 p. 160) 

El diálogo que se establece  no tiene un rango jerárquico ni de 

superioridad porque esto se pone de lado y solo se busca una congruencia de 

ideas y aparte de ello llegar a un conceso por medio de nuestro dialogo 

establecido. 

1.3.7.6. Mesa Redonda  

Es la misma disposición de una mesa en donde varias personas se 

sientan alrededor, esta técnica es para emplear un trabajo grupal, para esto 

hay un moderador que dará las pausas para que todos los integrantes de este 

equipo de todas la lluvia de ideas que tenga o también la sustentación de sus 

ideas. 

Según  (Ocaña, 2016), hay que tomar los siguientes pasos para realizar 

la organización de la mesa redonda  (p.85).   

 Seleccionar un tema de interés general para el grupo 

 Formar equipos para investigar lo referente al tema elegido 

 Nombrar un representante de cada equipo para integrar la mesa 

redonda 

 Se nombrará a otro integrante o integrantes del equipo para que 

escuchen las exposiciones, y formulen preguntas al finalizar las 

participaciones 

 Entre todos deberán nombrar un coordinador o moderador de la mesa 

redonda […]. 

 El moderador marcará el turno y el tiempo de cada participante 
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 El moderador hará un resumen final sintetizando los puntos de 

coincidencia que permiten el acercamiento entre los diversos enfoques, 

o bien las diferencias. 

 El moderador invitará al auditorio a elaborar sus preguntas evitando la 

discusión entre el grupo y los participantes. Se debe evitar que los 

asistentes a la mesa redonda quieran aprovechar para realizar una 

exposición que va más allá de la clarificar su pregunta.  

Riesgos de la Mesa Redonda  

 Que algunos de los integrantes de la mesa redonda trate de interrumpir 

en la exposición de los acompañantes. 

 Discusión entre cada uno de los equipos a exponer, salirse o 

abandonar la mesa redonda. 

 Que no respetan el tiempo que se le ha sido estipulado y levante la voz 

para dar ímpetu de que sigue hablando  

 Que no tome atención a sus compañeros y que no siga el hilo de la 

exposición  

 Que las aportaciones u acotaciones no sean las adecuadas  

1.3.7.7. Simposio 

En donde dan conocer sobre grandes temas profesionales netamente 

científicos que dan a conocer sus investigaciones en largo años. Está 

conformado por un expositor en la cual  sintetiza y da la pausa en cada 

expositor para que todos lleguen ser escuchado, el coordinador o moderador 

se encargara de estas en dónde regirá la sesión que algo  

1.3.7.6. Panel 

Es una comunicación en donde son citados de diversas 

profesionalidades o diferentes especialidades tratan un asunto con diferentes 

puntos de vista, es donde su principal objetivo es el razonamiento y capacidad 

de análisis del público. 
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Se debe tomar en cuenta los siguientes pasos para la conformación de 

un panel: 

 La elección del tema.  

 La elección de los integrantes en nuestro panel, influyera del tema y 

cuáles son los puntos a tocar. 

 El moderador limitará el tiempo y las intervenciones de cada uno de los 

panelistas, antes de eso presentará sus nombres, cargos y exponiendo 

el tema que  hablará cada uno de los especialistas. 

 El moderador es aquel que medirá el tiempo y dará el tiempo,  para 

agregar una idea principal que el panelista no ha dicho. 

 Seguidamente el moderador hará un breve resumen del panel con lo 

más importante y los acuerdos llegados. 

 El moderador agradecerá a participación de los panelistas y del público 

presente. 

1.3.7.6. Discurso 

Pre requisito:  

La Lectura 

La utilización de la lectura es de suma importancia porque  da la 

capacidad de expresarse mejor, cuando se escucha la palabra “lectura” se 

piensa a veces limitadamente a libros, pero los libros no solo son aquellos que 

ayudarán a tener una buena expresión sino también las revistas; que ofrecen 

opiniones, críticas e información sobre algún avance científico y los periódicos 

nos proporciona editoriales y comentaristas de alguna noticia o  

problematizaciones internacionales. 

Siempre hay  utilizar autores con renombre ya que son aquellos que 

darán más profundidad en el contenido aplicando más investigación, con eso 

va a  llevar a un interés y apego a sus valores estilísticos. Siempre hay que 

variar la técnica de la lectura. F. Bacon (1561-1626), el famoso autor del libro 
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Gran Instauración delas ciencias, opinaba que algunos libros deben ser 

saboreados por partes, otros pueden ser tragados de una vez y otros hay que 

masticarlos y digerirlos; es decir leerlos con diligencia y atención. (Corzo, 1970 

p.148). 

Ejercicios ante Magnetófono 

Estos ejercicios son de suma importancia  ayudan a perder la timidez 

cuando uno se acerca al micrófono, pues tan solo uno de estar frente a los 

demás le causa nerviosismo causando olvido del tema que se iba a hablar. 

Tenemos que tener en cuenta que es muy importante la dicción y el tono, 

porque si no hay dicción habrá una mala pronunciación de las palabras y si 

nuestro tono es bajo nadie en el público tomara atención. 

Se debe realizar: 

a) Ejercicios de respiración: Esta nos ayudará a tener calma y una 

pronunciación de las palabras con pequeñas pausas. 

b) Ejercicios de  reposo: Es cuando relajamos el cuerpo, haciendo que 

nuestro cuerpo se sienta tranquilo. 

c) Ejercicio de vocalización: Es aquellos juegos que se hace con la boca, 

la lengua y todo el aparato fonador. 

d) Ejercicios de pronunciación: Aquel que utilizar los labios para una 

buena pronunciación de las palabras que quiero conocer. 

e) Ejercicios de acentuación: Dar énfasis en aquellas palabras que se 

quiere realzar durante el discurso u otro. 

1.3.8. El contenido del Discurso 

Es el mensaje que se quiere dar a conocer, para que se dé un buen 

mensaje este tiene que ser preparado y para ello se debe conocer tema a 

profundidad dando una vinculación e identificación, tener las ideas claras  para 

que el discurso  con naturalidad. 
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Elaborar un buen esquema de lo que se va decir realizando una 

introducción breve, frases de presentación que van referente al tema, hacer 

énfasis en las palabras que se quisiera que los oyentes grabe en su mente, 

no dejando de lado que se debe repetir las ideas importantes y siempre 

sintetizando la propia opinión. 

Los criterios para dar la elección de un tema será necesario que el 

emisor elija el tema que se quiera dar a conocer, este tema no puede ser 

interpuesto por otras personas, este tema debe ser de agrado debemos 

reflejar que ese tema es nuestro y que investigaremos para adaptarlo e 

interpretarlo como nosotros lo hemos entendido. 

Se debe tener la seguridad de lo que se va a hablar, se tiene que estar 

seguro de lo que se dice y la convicción de lo que he dicho, no puedo entrar 

en contradicciones. “La seguridad diríamos psicológica guarda una estrecha 

relación la seguridad intelectual” (Coll, 1976,  p.17). 

La seguridad no solo se adquiere por continuamente practicando el 

tema sino si realmente te sientes seguro de decirlo, de dominar el tema para 

así expresarlo con fluidez y naturalidad, ahora también no se puede descuidar 

al receptor porque es pieza fundamental, aunque no se sabe los intereses de 

este, pero se tiene que hacer que el receptor relacione con aproximaciones 

dentro del tema. 

1.3.8.1. El Problema de Atención 

La atención es una disposición  del receptor al cual no se le puede 

obligar a prestar a uno atención, pues si el receptor desea prestará atención 

y si no desea no lo hará. Pero la atención no se dará por que se dice  sino el 

énfasis y el interés que se puede ocasionar en el receptor. Para ello se debe 

ganar el interés del receptor y eso puede hacerse por medio de motivaciones 

referentes al tema, pero tampoco muchas motivaciones porque estarían 

desvalijando la exposición que se quiere dar.  
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En el ámbito educativo si un estudiante no tiene interés en el tema o 

materia que dicta el maestro, por más que el docente sea de renombre y con 

todos los títulos, porque la atención del estudiante será por vía motivacional.  

1.3.8.2. La relación Emisor- Receptor 

Para tener una relación con el receptor se tiene que tomar el punto 

anterior de la atención porque lo que se quiere es que este  la empatía como 

clave principal. “La empatía, según Carls (1997), es o supone una sensibilidad 

alterocéntrica que está determinada por convicciones, necesidades e 

intereses profundamente anclados en la organización  personal. Es una 

cualidad que puede desarrollarse pero cuya adquisición parece exigir una 

cierta modificación de toda la personalidad pues el comportamiento empático 

no se puede adoptar a voluntad. No podemos mostrarnos más empáticos de 

lo que somos, concluye Rogers, del mismo modo que no podemos mostrarnos 

más inteligentes.” (p.134) 

La empatía puede ser disfrazada de fingimiento porque es un esfuerzo 

personal para saber lo que le interesa a nuestro receptor pero a veces no se 

cumple y solo tomamos el tema como nuestro interés. 

1.3.8.3. El Conocimiento del Contexto  

Siempre se tiene  que ver en donde se va a expresar  las ideas 

basándose en su contorno cumpliendo los interés y necesidades del púbico 

oyente, teniendo en cuenta  al contexto humano, socioeconómico, geopolítico, 

etc. 

También se va a referir a que es lo que digo, cuando lo digo y en donde 

lo digo, se tendrá mucho cuidado con  las expresiones que se dirá al público 

que nos dirigimos y en qué lugar estamos. Por ejemplo si nos encontramos 

en un auditorio pues debemos hablar con palabras técnicas pero sin exagerar, 

y si nos encontramos en una escuela tendremos que hablar con más 

naturalidad  con términos que den confianza en los estudiantes.   
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1.3.8.4. La Argumentación  

Para muchas personas la argumentación en un arte difícil de dominar 

pero siempre en el trayecto de nuestra vida se realiza la argumentación en 

donde el cual defendemos nuestros puntos de vista, nuestra ideología o 

creencia se atenúa para el uso de la persuasión hacia las otras personas. 

Se utiliza estrategias argumentativas para realizar una  buena 

presentación, procurar no sentir superioridad referente a la dominación del 

tema, pero también hay que saber recibir discrepancias porque es la 

capacidad de tener respeto y consolidar razonamientos y eso es parte de la 

inteligencia. 

También se puede decir que: “La argumentación se define como una 

serie de razonamientos que parten de una idea central en la que se exponen 

ciertas aseveraciones, lógicas o convincentes, que el autor tendrá que atender 

para sostenerlas, demostrando que tiene un nivel intelectual y cultural muy 

sólido. Su intención comunicativa es tratar de convencer, persuadir e incitar al 

lector para que adopte una idea, cambie una opinión o simplemente mantenga 

el curso de acción”. (Patrón, 2015, p.95) 

1.3.8.5. La Exposición del Contenido-Técnicas 

Las técnicas son una serie de aspectos externos que se debe cuidar 

como lo menciona Corzo (1970) son las siguientes (p. 155): 

a. Consejos referentes a los aspectos externos, pero que atañen a la 

fluidez verbal, en cuanto que la condicionan corporalmente o 

psicológicamente a través de la confianza hacia uno mismo. 

b. No hablar cuando se está cansado 

c. Comer frugalmente cuando se haya de hablar en las próximas horas  

d. No hacer movimientos nerviosos 

e. Evitar los invitados en el escenario, a la altura del ponente 
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1.4. Estilística Oral 

1.4.1. El Estilo  

Albalat (2000) dice que:   

Estilo es la manera propia de cada uno tiene para expresar su 

pensamiento por medio de la escritura o de la palabra”. Para otros “es 

la manera que cada uno tenemos de crear expresiones para comunicar 

nuestro pensamiento. (p. 67) 

“El estilo es el ropaje del pensamiento, o como Faublert, para quien el 

estilo es la vida, la sangre misma del pensamiento”. (Torres, 1993, p.89) 

El estilo unipersonal que cada persona utiliza  al momento de 

expresarse frente a cada circunstancia, desenvolviéndose naturalmente 

según a la creatividad dada a la cual hace que nuestros pensamientos sean 

revelados y dados a conocer. 

 

1.4.2. Cualidades del Estilo Oral  

 

a. Claridad 

Se habla de claridad cuando el “estilo es claro cuando el pensamiento 

del que emite el mensaje penetra sin esfuerzo en la mente del receptor”. 

(Torres, 1993, p. 90) 

Es cuando nos expresamos claramente aplicando una sintaxis 

adecuada utilizando un vocabulario según sea el caso y según nuestro oyente, 

pero va a causar la diferencia en el lugar que también nos encontramos; si es 

que estamos en un auditorio en donde los especialistas hablan con términos 

científicos tendremos que adecuarnos adaptando términos que se refieran a 

ese tema. Evitando las cacofonías, confusiones y redundancias porque esto 

causaría que nuestro oyente se pierda en el tema. 

 



 

30 

b. Concisión 

Es aquella utilización de palabras exactas para hacer referencia de un 

texto, realmente es la simplificación del pensamiento en algo concreto para 

expresar lo que se quiere decir, no utilizando una verborrea que puede llevar 

que nuestro mensaje no sea comprendido por el destinatario. 

c. Coherencia 

Las relaciones de las ideas que deben tener lógica y coherencia al 

momento de decirla porque si no nosotros empleamos las contradicciones 

causara un cuestionamiento en nuestro receptor. 

d. Sencillez  

Es la aplicación de palabras de uso diario en la cual se da con 

naturalidad según el tema , a veces se suele confundir sencillez con elogios  

que dan a la vanidad y también la  distinción  con las demás personas que 

causa una cierta superioridad con las demás personas. 

e. Naturalidad 

Es natural cuando cada persona utiliza su propio vocabulario 

procurando que sus ideas estén relacionada entre si y siendo muy cuidadoso 

las palabras que utiliza en el dialogo establecido tratando de evitar de las 

afectaciones y el rebuscamiento de las palabras que no son necesarias en 

nuestro dialogo. 

f. Manejo de la voz 

Según Loria, R. (2011) en su libro la Comunicación oral y escrita menciona 

características de la voz que harán más eficaz la expresión oral. (p. 43) 

Modulación: Son las distintas características de los sonidos que 

componen tanto las palabras como el discurso en general. Esto se debe a que 

la voz implica un recorrido del aire emanado de los pulmones, a través de 
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distintas  partes  del  aparato  fonador: tráquea, glotis, faringe, laringe, 

alvéolos, paladar, lengua, dientes, cavidad nasal y otros.  

Velocidad: Este aspecto hace alusión a la rapidez o lentitud con que 

se pronuncian las palabras en un período determinado.  

Volumen: El volumen está relacionado con la captación del sonido por 

medio del oído. Se le califica como fuerte, débil, suave, bajo. 

 Tono: El tono se clasifica según la forma de hablar. Si decimos que 

una persona tiene una voz “gruesa”, es sinónimo de un tono grave, pero si la 

persona tiene una voz “menos gruesa”, corresponde a un tono agudo.  

Ritmo: Son las variaciones de sonido que percibimos en la expresión 

oral debido a las pausas y respiración. “Es la sensación de dinamismo que se 

genera por la combinación de la velocidad del sonido y la extensión de las 

pausas”. (Fonseca y otros, 2011, p. 53).  

  Pausa: Permite agrupar las palabras, de tal forma que el orador pueda 

tomar aire para continuar en su acto discursivo.   

 Énfasis: “Poner énfasis equivale a subrayar (como en los escritos); es  

dar  más  fuerza  a  aquellas  sílabas, palabra  (o ideas)  con  las  que  

queremos  llamar  la  atención  de  los  que  nos  escuchan”. (Fonseca y otros, 

2011, p. 53) 

 Dicción: Es vocalizar adecuadamente cada letra y palabra para que 

pueda comprenderse con facilidad. “Es pronunciar claramente. Las palabras 

deben entenderse sin ninguna duda. Cada fonema obliga a articular 

debidamente; de tal manera que los que escuchan no sean obligados a hacer 

inútiles esfuerzos para comprender”. (Hernández, 2007, p. 6) 
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g. Fluidez 

“La fluidez verbal se refiere a la cantidad de información por unidad de 

medida, que un hablante es capaz de emitir cuando produce un discurso. Se 

refiere también a la calidad de la información emitida ya que no es suficiente 

producir muchas palabras por minuto sino también producir un discurso que 

progrese temáticamente, un discurso que muestre un desarrollo y que avance 

hacia una meta discursiva”. (Menjura, 2007, p.8) 

Menjura sostiene que esta habilidad se ve dificultada por la presencia 

de una serie de fenómenos en la producción oral, como las repeticiones, las 

pausas, los silencios, los alargamientos, los enunciados truncados o 

inconclusos, los gestos, las vacilaciones y los ruidos, que hacen que la 

expresión oral tenga una mayor o menor calidad en la producción del hablante.  

 

h. Seguridad: 

 
Es la confianza que se tiene hacia uno mismo al expresar sus ideas en 

relación con las demás personas. “La confianza en nuestra capacidad de 

pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la 

vida”. (Branden, 1995, p. 21)  

 

Branden (1995) afirma que para elevar la confianza y autoestima es 

necesario conseguir la valoración de las personas significativas de nuestro 

entorno, que hará a su vez una aprobación interna de nosotros mismo. “Si nos 

desarrollamos de forma normal, transferimos la fuente de aprobación del 

mundo a nosotros mismos; pasamos de lo exterior a lo interior”. (22)  

 

i. Interpretación 

La expresión oral depende en gran medida de la capacidad para 

convencer a los demás, esto depende del grado de interpretación del 

hablante, del grado de emotividad que le ponga en cada palabra o frase. 
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Hernández (2007) afirma que la interpretación es el grado en que nos 

involucramos con la información que estamos expresando que sólo con la voz 

podemos expresar un sentimiento o sentir de algún personaje, incluso darle 

vida a un tema”. (p. 6) 

 

 1.4.4. Recursos no verbales en la expresión oral 

 

Díaz (2011) afirma que la comunicación no verbal se refiere a señales 

a las que se tiene que atribuir significado y no al proceso de atribución de 

significados. La línea de demarcación entre comunicación verbal y no verbal 

se complica con la distinción entre fenómenos verbales y no verbales. (p. 5) 

 

Con esto, el autor afirma que lo no verbal son todos aquellos signos 

que intervienen en acto comunicativo pero que no son palabras escritas u 

orales.  

Ekman  (1995)  señala seis funciones de la comunicación no verbal que 

son las siguientes: (p. 726) 

 

 Repetir, lo que se ha dicho de forma oral. 

 Sustituir, una expresión oral con algún movimiento corporal o 

gestual. 

 Contradecir, cuando con la postura y expresión facial u otras 

señales no verbales se expresa lo contrario a lo que dice 

verbalmente. 

 Complementar: es opuesta a contradecir, ya que ésta amplifica 

el mensaje.  

 Acentuar, partes del mensaje verbal con un movimiento 

corporal o algún signo o señal no verbal. 

 Regular o controlar el flujo de la conversación. Con un gesto o 

movimiento se puede expresar duda, incomprensión o 

comprensión del mensaje. 
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1.4.4.1. Comunicación corporal (Kinésica) 

 

Eco y Volli (1970) afirma que la Kinésica es “el universo de las posturas 

corporales, de las expresiones faciales, de los comportamientos gestuales, de 

todos aquellos fenómenos que oscilan entre el comportamiento y la 

comunicación". (p. 275) 

Hernández (2007) menciona que las funciones de los gestos y 

movimientos corporales son los siguientes: (p.15) 

 Signos de afecto: son expresiones faciales que reflejan el 

estado emocional de la persona. Puede reforzar o contradecir el 

mensaje verbal.   

 Signos de control: son movimientos corporales y gestos 

faciales que monitorean y controlan la comunicación verbal con 

la otra persona. Proveen la retroalimentación que se necesita 

para saber si entiende el mensaje, si se necesita aclararlo.  

 Signos de adaptación: son movimientos y gestos faciales, sin 

intención de comunicar. Son esfuerzos para adaptarse a las 

necesidades físicas e inmediatas, como un grito de dolor.   

 

1.4.4.2. Desplazamiento 

Martínez (2007) se refiere al desplazamiento como a la estructura 

dinámico-temporal de un movimiento. Tanto en un espacio físico como en 

escenario con relación a la alternancia del desplazamiento. 

 

Si analizamos el movimiento desde su origen fisiológico, la contracción 

muscular, tendremos que observar que ésta se compone de distintas acciones 

recíprocas como son la acción y la pausa. Esto se llama reciprocidad rítmica 

y llevara a realizar un buen desplazamiento dentro del escenario. 

 

Podemos decir que el ritmo del movimiento y el desplazamiento es la 

división de la dinámica del mismo (tensión /relajación). Vemos que un 
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movimiento o desplazamiento está mal realizado cuando la acción se ve 

perturbada en sus fases dinámicas, tanto de tiempo como de fuerza. 

 

Para comprender con mayor claridad la esencia del ritmo, podemos 

dividirlo en general en: 

 

Ritmo permanente y continuo (correr, nadar, remar, ciclismo, etc.: 

ritmo cíclico) 

 

Ritmo breve y acentuado (lanzar, saltar, etc.: ritmo acíclico)  

La educación del desplazamiento es, al mismo tiempo, equivalente y 

complementaria de los que se pueda entender como educación del 

movimiento, ya que, por un lado, si no tuviéramos noción del movimiento no 

la tendríamos del ritmo, y por otro, el ritmo afecta el desplazamiento que 

realiza. 

1.4.5. Problemas de la expresión oral 

a. Vaguedad o Imprecisión 

Cuando se trata de revelar una noticia trágica no se puede utilizar 

palabras tal y como las dijo alguien por lo tanto se debe tener tacto para no 

causar efectos negativos. Siempre se tiene que aplicar claridad en las 

palabras que se va expresar y se debe tomar en cuenta las circunstancias, 

dar a conocer el punto central. Ahora bien se debe evitar decir mucha 

verborrea  a fin de lo que se está diciendo no cause aburrimiento y más aún 

no se realiza el entendimiento del cual fue el propósito. 

b. Rebuscamiento 

Cuando el habla es ordinaria no se puede introducir términos 

inatendibles, tampoco  inducir tecnicismos porque la persona que ha 

establecido una conversación no te va a entender y eso conllevara que se 

pierda la conversación. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema   

Debido a que existen diferentes factores que intervienen en el 

desarrollo del aprendizaje del estudiante, y en muchos casos no se pone en 

práctica, como por ejemplo la aplicación del teatro para el empoderamiento, 

es que hemos llegado a la conclusión que una de las maneras de llegar al 

estudiante  y fomentar los conocimientos, es el teatro para el empoderamiento 

de la competencia de la expresión oral , que no sólo permitirá que el estudiante  

desarrolle sus capacidades creativas, sino esto va más allá que la solo 

creatividad, sino también mejorar su expresión oral son muchos aspectos que 

puede llegar a desarrollar el adolescentes, el teatro para el empoderamiento 

de la competencia de expresión oral.  

Si el estudiante se siente mejor consigo mismo puede desarrollar 

diferentes actividades con mayor facilidad. Es por esto que decimos que el 

teatro para el empoderamiento de la competencia de expresión oral es 

importante porque es un medio donde facilitara al estudiante a poder  re 

afianzar lo aprendido y a afrontar quizás la timidez o el miedo. 
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Con esta tesis queremos dar a conocer que la aplicación del teatro para 

el empoderamiento de la competencia de expresión oral es un instrumento de 

muy buena ayuda para el docente, porque a través del teatro, el estudiante  

puede desenvolverse mejor en clase y en las diferentes áreas de aprendizaje 

en  donde aplicaremos el método cuasi experimental y así demostrar la 

influencia de la aplicación del teatro para el empoderamiento de la 

competencia de expresión oral en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria  de la Institución Educativa  Nacional 40568 Centro 

Poblado Arcata distrito Cayarani, Arequipa-2019.  

2.2. Fundamentación del Problema  

En el grado tercer grado  de la Institución Educativa  Nacional 40568 

Centro Poblado Arcata distrito Cayarani, Arequipa-2019, los estudiantes se 

caracterizan por la poca interacción entre sí, se detecta baja participación en 

las actividades dirigidas dentro del aula de clase, mostrando apatía y 

desinterés por los temas propuestos por el docente, haciendo que el quehacer 

pedagógico sea complicado y difícil de impartir, debido a que no existe una 

metodología que incentive en los niños la creatividad, el dinamismo, el 

compañerismo y la cooperación, denotando agresividad, intolerancia y poca 

sociabilidad. 

Por lo cual estos comportamientos conllevan a los estudiantes a 

presentar pasividad, timidez y poca sociabilidad; aun así muestran gran 

interés por explorar el mundo y tener experiencias nuevas, de igual forma se 

motivan fácilmente hacia nuevos conocimientos, aspectos que hacen de éste, 

un grupo focal potencialmente propicio para el análisis y aplicación de las 

herramientas propias de las expresiones teatrales. 

Lo que se pretende con este proyecto es desarrollar la aplicación del 

teatro para empoderamiento de la competencia de expresión oral con 

herramientas de expresión, comunicación, interacción y cooperación, y es allí 

donde se vincula el teatro, puesto que permite influir positivamente en los 

niños, orientándolos sobre la importancia de vivir en sociedad y a su vez 
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ejerciendo un rol dentro de ella, donde cada individuo cumple un papel 

determinado y el conjunto social tiene un objetivo común 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿De qué manera el teatro trasciende para el  empoderamiento de la 

competencia de la expresión oral en los estudiantes del 3º “A” y 3° “B”  de 

Educación Secundaria  de la Institución Educativa  Nacional 40568 Centro 

Poblado Arcata distrito Cayarani, Arequipa-2019? 

2.4. Justificación de la Investigación  

La expresión oral es un factor importante para el desenvolvimiento de 

una persona dentro de una sociedad. La seguridad, el uso de recursos 

verbales y no verbales aseguran la efectividad de su mensaje a la hora de 

relacionare con las personas, buscar un trabajo o desempeñarse en algún 

cargo. La aplicación del teatro como empoderamiento de la expresión oral 

contribuirá para que el estudiante dialogue con, naturalidad, perfeccione su 

léxico, ampliando su imaginación, y memoria. 

La expresión oral es un elemento muy significativo para el estudiante 

interrelacionándose de acuerdo al contexto de su vida, permitiéndole 

comunicarse consigo mismo y con los demás de manera clara y fluida 

coadyuvando adquirir nuevos aprendizajes. Así mismo, el teatro será el nexo 

de favorecer al estudiante a expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas 

espontaneas de manera creativa, proactiva y con total naturalidad.  

Por ello, parte la necesidad e importancia del presente trabajo de 

investigación. Las evidencias en el aula manifiestan que los estudiantes son 

muy cohibidos y limitados al momento de realizar una actividad de aprendizaje 

negándose en participar o intervenir y más aún si esta participación tiene que 

ver con expresión gestual y corporal. Los estudiantes tienen temor de salir en 

frente y les cuesta ordenar y expresar sus ideas. 
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Estudiantes que no pueden expresarse en público sienten poca 

confianza y seguridad para desenvolverse en las actividades de clase, lo que 

hace que presten menos atención a las actividades durante la clase. 

Es por esto que, mediante talleres de teatro pretendemos que los 

estudiantes puedan vencer estos temores, aprendan a organizar y expresar 

ideas, manejar sus recursos verbales y no verbales.  

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general 

Demostrar la trascendencia del teatro para el empoderamiento de la 

competencia de la expresión oral en los estudiantes del 3º “A” y 3° “B” de 

Educación Secundaria  de la Institución Educativa  Nacional 40568 Centro 

Poblado Arcata distrito Cayarani. 

2.5.2. Objetivos específicos  

a) Determinar el nivel de la competencia de la expresión oral en los 

estudiantes- antes de aplicar el teatro. 

b) Identificar los escenarios de la aplicación del teatro para el 

empoderamiento de la competencia de la expresión oral en los 

estudiantes. 

c) Proponer una alternativa de solución a la problemática. 

 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis Alterna  

EL teatro como estrategia de enseñanza permite mejorar la 

competencia de Expresión Oral en los estudiantes del tercer grado A de 
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Educación Secundaria  de la Institución Educativa  Nacional 40568 Centro 

Poblado Arcata distrito Cayarani. 

2.6.2. Hipótesis Nula   

El teatro como estrategia de enseñanza no permite mejorar la 

competencia de Expresión oral en los estudiantes del tercer grado A de 

Educación Secundaria  de la Institución Educativa  Nacional 40568 Centro 

Poblado Arcata distrito Cayarani. 

2.7. Variables de la investigación 

Variable independiente: El teatro 

Variable dependiente: La expresión oral 

2.7.1. Indicadores de Investigación  

El teatro La expresión oral 

 Expresión oral 

 Expresión corporal 

 Escenografía 

 Vestuario 

 Respeto por la secuencia 

del guion.  

 Expresión fluida y 

seguridad 

 Recursos no verbales   

 Interpretación  

 Desplazamiento 

  Modulación de la voz. 

2.8. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en 

datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central).  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 
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2.9. Tipo de Investigación 

El proyecto que se presenta está enmarcado dentro de la investigación 

experimental porque pretende lograr efectos significativos en la mejora de las 

competencia de expresión oral  de los estudiantes de la I.E. 40568  y como 

señala Carrasco (2006) “la investigación aplicada se distingue por tener 

propósitos prácticos inmediatos definidos, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 

realidad” (p. 43).  

Ñaupas  (2013) nos explica que la investigación aplicada se orienta a 

resolver problemas de cualquier actividad humana, y con base en la 

investigación básica formulan problemas e hipótesis para resolver los 

problemas de la vida productiva de la sociedad. 

2.10. Diseño de investigación 

La investigación realizada tiene diseño experimental y dentro de ese 

diseño es cuasi experimental con pre prueba y post prueba con grupo de 

control y experimental.  

Ñaupas (2013), señalan que el experimento: 

Es una técnica de verificación de hipótesis que consiste, en lo 

fundamental, en la implementación de una situación artificial, ex 

profesamente preparada, para la manipulación de una o más variables 

independientes, el control de variable extrañas, la observación, la 

medición, análisis e interpretación de los resultados.(p.331).  

Diseño cuasi experimental de dos grupos; grupo control y grupo 

experimental, con pre test y post test, que se esquematiza de este modo: 

GE O1----------------X-----------------O2 

GC O3--------------- -- ----------------O4 
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Dónde:  

GE: Grupo experimental.  

GC: Grupo control. 

O1: Pre test:  

O2: Post test:  

X: Estímulo: Uso del teatro 

O3: Pre test:  

_: Sin tratamiento.  

O4: Post test:  

 

2.11. Población y muestra 

A). Población 

La Institución Educativa 40568 Centro Poblado Arcata presta un 

servicio público a la comunidad, en el distrito de Cayarani en la provincia 

Condesuyos. Cuenta con una población de 110 estudiantes en el nivel 

secundario; de la cual 42 estudiantes conforman el grado 3°.  

 B). Muestra 

 La muestra es no probabilística a juicio. Se seleccionó al tercer año de 

secundaria por las siguientes razones; 

  Se encuentran en la cumbre de la adolescencia y experimentan los 

cambios fisiológicos y psicológicos de su edad, que muchas veces los 

hace tímidos en las participaciones en público. 
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 El reflejo de un bajo nivel de expresión oral en el curso de 

Comunicación. 

 Participación inactiva en fechas cívicas, artísticas y culturales de la 

institución y del centro poblado. 

La muestra de participantes se conformó de la siguiente manera: 

 

2.12. Técnicas e instrumentos de recolección 

Técnicas de investigación: 

Las técnicas utilizadas son:  

Observación directa: a cada participante con el propósito de describir 

los cambios y progresos observados durante cada sesión.   

Instrumentos de investigación. 

Rúbrica: permitirá medir el nivel antes de la aplicación del proyecto y 

después para determinar el impacto de la investigación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

2.13. Técnicas para el análisis de datos. 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 

(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de 

variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Tercer grado “B” Control 20 estudiantes 

Tercer  grado “A” Experimental 22 estudiantes 

Total 42 estudiantes 
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Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A. Medidas de tendencia central: 

1. Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. 

La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. 

Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

B. Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de 

una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas: 
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1. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

2. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

 

3. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de 

muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

 

C. Prueba de hipótesis  

 

 Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una 

distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

2S S

% 100
S

CV
X
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Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E) 
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2.14. Presentación de los resultados de la investigación 

Tabla 1  

Expresión oral del grupo control y experimental en el pre test 

Nivel Rango 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

F % f % 

Inicio 0 a 10 20 100 22 100 

Proceso 11 a 13 0 0 0 0 

Esperado 14 a 17 0 0 0 0 

Destacado 18 a 20 0 0 0 0 

Total   20 100 22 100 

Fuente: Base de datos de la variable expresión oral de los estudiantes del grupo control y 

experimental de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa nacional 

40568 Arcata Pueblo. Pre test 

 

 

Figura 1. Expresión oral del grupo control y experimental en el pre test 

Análisis e Interpretación 

De la tabla y figura 1, Expresión oral del grupo control y experimental 

en el pre test, se observa que, del total de estudiantes del grupo control de 

tercer grado de educación secundaria de la institución educativa nacional 

40568 Arcata Pueblo, el 100% se encuentra en un nivel en inicio. 

100% 100%

0% 0%0% 0%0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

Inicio Proceso Esperado Destacado
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Del total de estudiantes del grupo experimental de tercer grado de educación 

secundaria de la institución educativa nacional 40568 Arcata Pueblo, se 

observa que, el 100% se encuentra en un nivel en inicio. 

De los resultados se interpreta que ambos grupos se encuentran en el 

nivel de inicio porque no se expresan con claridad, mostrando timidez a la 

hora de expresarse en público y no hacen uso de recursos no verbales en la 

hora de una interpretación, ni se desplazan por el escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

Tabla 2 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL - PRE TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 7 

2 10 

3 9 

4 9 

5 8 

6 10 

7 8 

8 8 

9 7 

10 6 

11 9 

12 9 

13 6 

14 7 

15 6 

16 6 

17 8 

18 8 

19 7 

20 6 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

 

De los 20 estudiantes que están dentro del grupo control se observa que el 

puntaje obtenido es menos de 11, por lo cual se encuentran en inicio ya que 

tienen carencias en el modo de hablar, tienen desplazamientos muy limitados 

mostrando con facilidad la carencia de utilización de espacios escénicos, 

debilidad en la modulación de la voz y timbre. 
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Tabla 3 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL - PRE TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 7.70 

MEDIANA 8.00 

MODA 8.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.34 

MAX 10.00 

MIN 6.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 1.80 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la tabla 3, tratamiento estadístico en el grupo control – 

pre test, se observa que los 20 estudiantes evaluados presentan una media 

de 7.70, cuya mediana es 8.00 puntos y la moda es de 8.00 puntos. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes del grupo control, se 

encuentran en un nivel en inicio de expresión oral, una vez más comprobado 

de la carencia de fluidez en su forma de expresarse, en la timidez continua 

durante el desarrollo de las sesiones de diferentes áreas. No hay adecuación 

en la modulación de la voz ni mucho menos la utilización de recursos verbales. 
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TABLA 4 

Expresión oral del grupo control en el post test 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 a 10 17 85 

Proceso 11 a 13 3 15 

Esperado 14 a 17 0 0 

Destacado 18 a 20 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 2. Expresión oral del grupo control en el post test 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 4 y figura 2, Expresión oral del grupo control en el post test, 

se observa que, del total de estudiantes del grupo control de tercer grado de 

educación secundaria el 85% se encuentra en un nivel en inicio y el 15% en 

un nivel en proceso de expresión oral. Con ello se puede inferir que el grupo 

control no ha tenido mucho cambio a la hora de expresarse mostrando aun 

rasgos de timidez, poca claridad a la hora de expresarse en la lengua de 

castellano y quechua, además poca utilización de recursos no verbales, y 

queda más evidenciada la poca participación en las áreas de enseñanza, 

desplazamientos aún limitados.   
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Tabla 5 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL - POST TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 10 

2 11 

3 10 

4 9 

5 9 

6 11 

7 9 

8 9 

9 9 

10 8 

11 11 

12 10 

13 7 

14 8 

15 7 

16 7 

17 8 

18 10 

19 8 

20 8 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

De los 20 estudiantes del grupo control los resultados obtenidos  en el post 

test demuestra una nota máxima de 11 de eso se infiere que aún hay dificultad 

a la hora de expresarse, no tienen un timbre ni tono adecuado a la hora de 

hablar en público, presentan sesgos de carencias orales y timidez, 

limitaciones en su hora de desplazamiento en público y no se presencia 

mucha claridad tanto en la lengua quechua como en el castellano. 
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Tabla 6 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL - POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 8.95 

MEDIANA 9.00 

MODA 9.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.32 

MAX 11.00 

MIN 7.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 1.73 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la tabla 6, tratamiento estadístico en el grupo control – 

post test, se observa que los 20 estudiantes evaluados presentan una media 

de 8.95, cuya mediana es 9.00 puntos y la moda es de 9.00 puntos. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes del grupo control de 

se encuentran en un nivel en inicio de expresión oral, que no tienen mucha 

mejoría, que aun las carencias orales están latentes en ellos, tienen 

dificultades que se evidencian aun a la hora de expresarse. 
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Tabla 7 

Resultados de expresión oral del Grupo Experimental en Pre Test  

Nivel Rango f % 

Inicio 0 a 10 22 100 

Proceso 11 a 13 0 0 

Esperado 14 a 17 0 0 

Destacado 18 a 20 0 0 

Total   22 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Expresión oral del grupo experimental en el pre test 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 7 y figura 3, Expresión oral del grupo experimental en el pre 

test, se observa que el 100% se encuentra en un nivel en inicio, ya que tiene 

las mismas carencias del grupo control, mostrando debilidades en su 

expresión oral tanto en la forma de hablar ya sea quechua y castellano 

evidenciándose en la vocalización y timbre de voz, también  en la utilización 

de los recursos verbales y desplazamiento escénico.  
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Tabla 8 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 7 

2 5 

3 7 

4 9 

5 7 

6 7 

7 7 

8 5 

9 7 

10 7 

11 7 

12 9 

13 5 

14 7 

15 5 

16 7 

17 9 

18 8 

19 6 

20 6 

21 8 

22 6 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación  

De los 20 estudiantes que están dentro del grupo experimental  se observa 

que el puntaje obtenido es menos de 11, por lo cual se encuentran en inicio 

ya que tienen carencias en el modo de hablar, tienen desplazamientos  muy 

limitados mostrando con facilidad la carencia de utilización de espacios 

escénicos, debilidad en la modulación de la voz y timbre.. 
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Tabla 9 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 6.86 

MEDIANA 7.00 

MODA 7.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.25 

MAX 9.00 

MIN 5.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 1.55 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 9, tratamiento estadístico en el grupo 

experimental – pre test, se observa que los 22 estudiantes evaluados 

presentan deficiencias es por ello que se encuentran en un nivel en inicio de 

expresión oral, entonces podemos deducir que el grupo control y grupo 

experimental tienen la mismas dificultades a la hora de expresarse, no tiene 

maneo de una modulación de voz, limitaciones en su desplazamiento a la hora 

de hacer una interpretación en público. 
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Tabla 10 

Resultados comparativos en el pre test y post test del grupo 

experimental 

Dimensión expresión fluida y seguridad del grupo experimental en el pre test 

- post test 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Inicio Nivel 1  12 55 0 0 

Proceso Nivel 2  10 45 4 18 

Esperado Nivel 3 0 0 17 77 

Destacado Nivel 4 0 0 1 5 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4, Dimensión expresión fluida y seguridad del grupo experimental en 

el pre test - post test 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 7 y figura 4, Dimensión expresión fluida y seguridad del 

grupo experimental en el pre test, se observa que, del total de estudiantes el 

55% se encuentra en el nivel 1 que es inicio y el 45% en el nivel 2 en proceso. 

Del total de estudiantes del grupo experimental se observa en el post test que, 

el 18% en el nivel 2 en el proceso, el 77% se encuentra en el nivel 3 en el 
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logro esperado y el 5% en el nivel 4 obteniendo el logro destacado. Esto 

significa que los estudiantes han demostrado una mejoría en su expresión 

oral, ha disminuido las deficiencias en los estudiantes, ya no son tímidos a la 

hora de expresarse, manejan su seguridad y  se expresan con más claridad. 
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Tabla 11 

Dimensión recursos no verbales del grupo experimental en el pre test - 

post test 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Inicio Nivel 1 19 86 0 0 

Proceso Nivel 2 3 14 3 14 

Logrado Nivel 3 0 0 15 68 

Destacado Nivel 4 0 0 4 18 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Dimensión recursos no verbales del grupo experimental en el pre 

test - post test 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 11 y figura 5, Dimensión recursos no verbales del grupo 

experimental en el pre test, se observa que, del total de estudiantes del grupo 

experimental se encuentra en el nivel 1 que es inicio y el 14% en el nivel 2 en 

proceso. Del total de estudiantes se observa en el post test que, el 14%  de 

los estudiantes se encuentran en el nivel 2 que significan que están en 
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proceso, 68% se encuentra en el nivel 3 que es logrado , el 18% en el nivel 4 

que es destacado. Entonces podemos deducir que los estudiantes han 

demostrado una mejoría en sus recursos no verbales, ha aumentado sus 

habilidades no verbales habiendo disminuido las deficiencias en su expresión 

oral, ya no son tímidos a la hora de expresarse, manejan los gestos corporales 

y gestuales para expresar o complementar el lenguaje oral. 
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Tabla 12 

Dimensión interpretación del grupo experimental en el pre test - post test 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % F % 

Inicio Nivel 1 10 45 0 0 

Proceso Nivel 2 11 50 0 0 

Logrado Nivel 3 1 5 15 68 

Destacado Nivel 4 0 0 7 32 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 6. Dimensión interpretación del grupo experimental en el pre test - 

post test 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 12 y figura 6, dimensión interpretación del grupo 

experimental en el pre test, se observa que, del total de estudiantes del grupo 

experimental, el 50% se encuentra en el nivel 2 que es proceso , el 45% en el 

nivel 1 que es inicio y el 5% en el nivel 3 que es logrado sin embargo en el 

post test se tiene que el 68% se encuentra en el nivel 3 que es logrado y el 

32% en el nivel 4 que es destacad. Con esto podemos deducir que se ha 

mejorado en la interpretación, en cambio de roles, en la eliminación de la 

timidez al interpretar a un personaje en público, la claridad en sus actos en los 

movimientos gestuales y corporales, en la expresividad de sus emociones y 

más que todo el esfuerzo constante para mejorar. 
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Tabla 13 

Dimensión desplazamiento del grupo experimental en el pre test - post test 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Nivel 1 15 68 0 0 
Nivel 2 7 32 0 0 
Nivel 3 0 0 13 59 

Nivel 4 0 0 9 41 
Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Dimensión desplazamiento del grupo experimental en el pre test - 

post test 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 13 y figura 7, Dimensión desplazamiento del grupo 

experimental en el pre test, se observa que, del total de estudiantes el 68% se 

encuentra en el nivel 1 que es en inicio y el 32% en el nivel 2 que es en 

proceso, en el post test se observa que el 59% se encuentra en el nivel 3 que 

es logrado y el 41% en el nivel 4 que es destacado. Con esto podemos deducir 

que los estudiantes han mejorado en su desplazamiento, en el uso del espacio 

físico para transmitir un mensaje,  ya no se limitan en un solo lugar sino utilizan 

el espacio escénico, tienen un desenvolvimiento fluido apoyado de sus 

movimientos corporales y gestuales. 
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Tabla 14 

Dimensión modulación de voz del grupo experimental en el pre test - post 

test 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % F % 

Nivel 1 14 64 0 0 

Nivel 2 8 36 0 0 

Nivel 3 0 0 13 59 

Nivel 4 0 0 9 41 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8.  Dimensión modulación de voz del grupo experimental en el pre test 

- post test 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 14 y figura 8, dimensión modulación de voz del grupo 

experimental en el pre test, se observa el 64% se encuentra en el nivel 1 que 

es inicio y el 36% en el nivel 2 que es proceso. Luego en el post test que, el 

59% se encuentra en el nivel 3 que es logrado y el 41% en el nivel 4 que es 

destacado. Con esto se puede deducir que los estudiantes han logrado 

modular su voz perdiendo la timidez, por medio del manejo del timbre, el ritmo, 

la vocalización, manejan los tonos adecuados de su voz para transmitir los 

mensajes, impostan la voz cuando se amerita, según el rol o emoción que 

desea transmitir.  
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Tabla 15 

Expresión oral del grupo experimental en el pre test - post test 

Nivel Rango 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Inicio 0 a 10 22 100 0 0 

Proceso 11 a 13 0 0 0 0 

Esperado 14 a 17 0 0 17 77 

Destacado 18 a 20 0 0 5 23 

Total   22 100 22 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 9.  Expresión oral del grupo experimental en el pre test - post test 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 15 y figura 9, expresión oral del grupo experimental en el 

pre test, el 100% se encuentra en un nivel en inicio y en el post test el 77% se 

encuentra en un nivel esperado y el 23% en un nivel destacado. Se puede 

deducir que ha habido un cambio desde el inicio en el pre test y en el post test 

hay una mejoría en su expresión oral, que reúne: la seguridad, recursos no 

verbales, la interpretación, desplazamiento y la vocalización. 
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Tabla 16 

Expresión oral del grupo control y experimental en el post test 

Nivel Rango 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

f % f % 

Inicio 0 a 10 17 85 0 0 

Proceso 11 a 13 3 15 0 0 

Esperado 14 a 17 0 0 17 77 

Destacado 18 a 20 0 0 5 23 

Total   20 100 22 100 

Fuente: Base de datos de la variable expresión oral de los estudiantes del grupo control y 

experimental de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa nacional 

40568 Arcata Pueblo. Post test 

 

 

Figura 10. Expresión oral del grupo control y experimental en el post test 

Interpretación 

De la tabla 16 y figura 10, expresión oral del grupo control y 

experimental en el post test, se observa que, del total de estudiantes del grupo 

control de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

nacional 40568 Arcata Pueblo, el 85% se encuentra en un nivel en inicio y el 

15% en un nivel en proceso. 

Del total de estudiantes del grupo experimental de tercer grado de educación 

secundaria de la institución educativa nacional 40568 Arcata Pueblo, se 

85%

0%

15%

0%0%

77%

0%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

Inicio Proceso Esperado Destacado



 

66 

observa que, el 77% se encuentra en un nivel esperado y el 23% en un nivel 

destacado. 

De los resultados se infiere que, la aplicación del taller de teatro tuvo 

efectos positivos en el grupo experimental, habiendo logrado mejoras en la 

seguridad de los estudiantes, uso de recursos no verbales, la interpretación, 

desplazamiento y la vocalización. Mientras que en el grupo control, al cual no 

se aplicaron los talleres de teatro, no muestra cambios o avances 

significativos en la mejora de la competencia de expresión oral. 
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Tabla 17 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo control 

y experimental en el PRE TEST. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 7.70 1.342 
1.095 1.6839 40 0,053 

Experimental 6,86 1.246 
 Fuente: SPSS 

  
 

Figura 11. Tabla T Student 

 

Tt=1,6839 
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De la tabla 17, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el PRE TEST, se observa que el 

promedio del grupo control es de 7.70 y el del grupo experimental es 6.86, por 

lo que se observa cierta similitud en el puntaje entre el grupo control y el grupo 

experimental. 

Así también, como nuestro valor t calculado Tc=1.095 es menor que el 

valor t tabular Tt=1.6839, que fue obtenido de la figura 3, considerando los 

grados de libertad gl=40 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba 

t student nos indica que no existe diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de los grupos control y experimental durante el pre test. Este 

resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia 

bilateral obtenido 0.053 es mayor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control 

y experimental antes de aplicar el método son homogéneos y por ello no hay 

diferencia significativa entre ambos grupos. 
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Tabla 18 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 16.05 

MEDIANA 15.00 

MODA 15.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.86 

MAX 20.00 

MIN 14.00 

RANGO 6.00 

VARIANZA 3.47 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la tabla 18, tratamiento estadístico en el grupo 

experimental – post test, se observa que los 22 estudiantes evaluados 

presentan una media de 16.05, cuya mediana es 15.00 puntos y la moda es 

de 15.00 puntos. De estos resultados se infiere que los estudiantes se 

encuentran en un nivel esperado de expresión oral entonces se puede 

observar que han mejorado en su expresión fluida, utilización de recursos no 

verbales, el mejoramiento de las interpretaciones del manejo de los gestos 

corporales y gestuales. 
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Tabla 19 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo control 

y experimental en el POST TEST. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 8.95 1,317 
14,114 1,6839 40 0,000 

Experimental 16.05 1,864 
 Fuente: SPSS 

  

Figura 12. Tabla T Student 

Tt=1,6839 
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De la tabla 19, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el POST TEST, se observa que 

el promedio del grupo control es de 8.95 y el del grupo experimental es 16.05, 

por lo que se observa que el grupo experimental mejoro en comparación al 

grupo control durante el post. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=1.118 es menor que el valor t tabular Tt=14.114, que fue obtenido de la 

figura 6, considerando los grados de libertad gl=40 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05; la prueba t student nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de los grupos control y experimental 

después de aplicar el método de teatro. Este resultado también es reiterado 

considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor 

al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de nuestra investigación: 

“El teatro empodera la competencia de la expresión oral en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria  de la Institución 

Educativa  Nacional 40568 Centro Poblado Arcata distrito Cayarani, Arequipa-

2019”. 
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Tabla 20 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos experimental y control 

en el PRE TEST y el POST TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

1 7 10 7 17 
2 10 11 5 18 
3 9 10 7 17 

4 9 9 9 20 
5 8 9 7 15 
6 10 11 7 15 

7 8 9 7 14 
8 8 9 5 14 
9 7 9 7 16 

10 6 8 7 14 
11 9 11 7 16 
12 9 10 9 19 

13 6 7 5 14 
14 7 8 7 15 
15 6 7 5 15 

16 6 7 7 16 
17 8 8 9 19 
18 8 10 8 15 

19 7 8 6 15 
20 6 8 6 15 

21   
8 19 

22   6 15 
Fuente: Base de datos de la variable expresión oral de los estudiantes del grupo control y 

experimental de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa nacional 

40568 Centro Poblado Arcata distrito Cayarani, Arequipa-2019. Pre test - Post test 
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Tabla 21 

Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo 

experimental y control en el PRE y POST TEST 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

PRE TEST POST TEST 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTA
L 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTA
L 

Medida de 
tendencia central 

Media 
aritmética 

7.70 6.86 8.95 16.05 

Medidas de 
variabilidad 

Varianza 1.80 1.55 1.73 3.47 

Desviación 
estándar 1.34 1.25 1.32 1.86 

Coeficiente de 
variación 17.42 18.15 14.71 11.62 

Fuente: SPSS 23 

 

 

Figura 13. Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas 

por el grupo experimental y control en el PRE y POST TEST 
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Interpretación de los resultados comparativos:  

 La media aritmética del grupo experimental en el Pre test es de 

6.86 y en el Post test es de 16.05, observándose un incremento 

de 9.18 puntos, en el grupo control el Pre test tiene 7.70 y en el 

Post test 8.95; observándose un incremento de 1.25 puntos; 

demostrando una diferencia muy notoria entre ambos grupos de 

estudio. 

 La varianza del grupo experimental en el Pre test es de 1.55 

posteriormente en el Post test a 3.47. En el Pre test del grupo 

control presenta una varianza de 1.80 posteriormente en el Post 

test es de 1.73. 

 La desviación estándar del grupo experimental en el Pre test es 

de 1.25 y en el Post test de 1.86, de igual manera el grupo 

control en el Pre test tiene 1.34 y en el Post test 1.32. 

 El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el Pre 

test es de 18,15%, en el Post test es de 11,62%; mientras que 

el grupo control en el Pre test tiene 17,42% y en el Post test 

14,71%, lo que determina que se volvieron grupo más 

homogéneos. 

Prueba de hipótesis  

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no 

presentan diferencias significativas. 

Ho: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control 

presentan diferencias significativas. 

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 
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G.L. (22+ 20- 2) 

G.L. (40) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (40) = 1,6839 

Como nuestro valor t calculado 14.114 es menor que el valor t tabular 

1.6839, la prueba t Student nos indica que no existe diferencia significativa 

entre los puntajes promedio de los grupos control y experimental después de 

aplicar del taller de teatro. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. Denominación 

“Desarrollando y reforzando mis habilidades comunicativas”. 

3.2. Justificación  

Mediante la aplicación del teatro como estrategia de enseñanza para el 

empoderamiento de la competencia de expresión oral, se busca que el 

docente contribuya al mejoramiento de la competencia de expresión oral en 

los estudiantes en diferentes áreas de enseñanza. 

Con los resultados obtenidos del pre test en los estudiantes de la 

institución educativa donde se llevó a cabo la investigación, se pudo 

determinar que los estudiantes presentaban dificultades en el momento de 

expresarse en diferentes áreas de enseñanza, lo que disminuía 

significativamente su aprendizaje. 

Es a raíz de esta situación evidenciada que surge la idea de realizar un 

proyecto que ayude a los estudiantes a mejorar su capacidad de expresión 

 



 

77 

oral, mediante la aplicación de la estrategia del teatro que le permita al 

docente incrementar e empoderar la expresión oral dentro de las áreas de 

enseñanza para expresarse mejor, tener un desenvolvimiento fluido 

conllevando también la utilización de recursos no verbales.  

Asimismo, se debe resaltar que tanto el docente como el estudiante 

deben hacer una reflexión acerca de la importancia de esta competencia que 

es de suma importancia en las áreas de enseñanza para un mejor 

desenvolvimiento en su vida escolar y posterior. 

 3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general  

Empoderar la competencia de expresión oral en las áreas de 

enseñanza a los estudiantes a través de la aplicación del teatro como 

estrategia del docente  

3.3.2. Objetivos específicos  

a) Motivar a los estudiantes a utilizar el teatro como estrategia para 

mejorar su expresión oral. 

b) Evaluar el progreso de los aprendizajes para activar la 

retroalimentación necesaria a los estudiantes. 

c)  Propiciar un clima de aula de respeto y participación, regulando 

positivamente el desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

3.4. Estrategias  

 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia que tiene de utilizar el 

teatro como estrategia en  una sesión escolar. 

 Participación continúa de la comunidad educativa referente a esta 

estrategia. 
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 Aprovechar las habilidades escondidas de algunos estudiantes (voz, 

timbre, etc.) 

 Revestimiento de la timidez en los estudiantes  

 Realizar representaciones teatrales cada trimestre  

 Difusión de los las radionovelas realizadas por los estudiantes en la 

radio local motivándolos a  seguir. 

3.5. Planificación de actividades: 

A continuación se detallan las sesiones de aprendizaje que se 

desarrollaron a lo largo del trabajo de investigación con los estudiantes del 

grupo experimental: 

 

SESIÓN FECHA TÍTULO PROPÓSITO CONTENIDO TIEMPO 

1 12/08/19 

CON LÁPIZ LO 

EXAGERO ¿Y 

TÚ? 

Lograr vocalización 

correcta 

 Vocalización 

 Dicción 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

2 15/08/19 
VESTIBLANDO 

 

Expresarse con orden 

de ideas 

 Oratoria 

 Seguridad 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

3 19/08/19 
IMPROVISANDO 

ANDO 

Fomentar una 

improvisación según al 

vocabulario con ideas 

ordenadas 

 Gestión de 

emociones 

 Seguridad 

personal 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

4 22/08/19 

LAS TÉCNICAS 

DEL PAYASO 

 

Desenvolvimiento en la 

expresión corporal 

 Gestos faciales 

 Lenguaje no 

verbal 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

5 26/08/19 MIMOJUGANDO 
Desenvolvimiento en la 

expresión gestual 

 Lenguaje 

gestual 

 Gestos de 

estados de 

ánimos 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 
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6 29/08/19 ¡CORRE Y VEN! 
Adecuado ritmo en la 

escenificación 

 Paralingüístico 

 Velocidad, 

respiración e 

intensidad. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

7 02/09/19 MI PERSONAJE 
Interpreta diferentes 

juegos de roles 

Entender el 

pensamiento y 

sentimiento de las 

personas. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

8 06/09/19 

ME DESMAYO 

¡OH QUE 

MIEDO! 

Interpreta diferentes 

juegos de roles 

Caracterización 

de personajes. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

9 10/09/19 

CREAMOS 

NUESTRA 

COREOGRAFIA 

Desenvolvimiento y 

manejo del espacio 

físico. 

Desplazamiento. 

Ritmo escénico. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

10 13/09/19 
WEST SIDE 

STORY 

Desenvolvimiento en la 

expresión corporal y 

gestual. 

Kinésica 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

11 17/09/19 

ESCUCHANDO 

MI VOZ 

 

Maneja los tonos 

adecuados de su voz 

para transmitir 

mensajes. 

 

Manejo de la voz: 

tono, énfasis, 

pausas, 

respiración. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

12 20/09/19 
ME ESCUCHO Y 

ME EMOCIONO 

Maneja adecuados de 

su voz para transmitir 

mensajes 

Vocalización, 

dicción. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

13 24/09/19 
MI VOZ 

CONVENCE 

Cambia la intensidad 

de la voz para 

adaptarla según su 

propósito comunicativo. 

Manejo de la voz: 

tono, énfasis, 

pausas, 

respiración. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 
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14 26/09/19 
ES MÍO 

IMAGINARIO 

Lograr un 

desenvolvimiento en su  

expresión corporal 

Posturas y 

orientación del 

cuerpo. Gestos. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

15 30/09/19 
BUSCANDO A 

LA MANADA 

Desenvolvimiento y 

manejo del espacio 

físico. 

Seguridad 

personal. 

Desplazamiento. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

16 03/10/19 YO SOY 
Representa el 

personaje indicado 

Interpretación 

Seguridad 

personal. 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

 

3.6. Recursos y presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

Docente de comunicación  13 

Estudiantes  110 

Director  01 

RECURSOS 

MATERIALES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Plumones acrílicos Unidad 3 S/. 3.50 S/. 10.50 

Fotocopias Unidad 50 S/. 0.10 S/. 50.00 

Lápiz Unidad 22 S/. 0.70 S/. 8.40 

Alquiler de vestuario Unidad 1 S/. 13.00 S/. 13.00 

Pasajes  Unidad 4 S/. 120.00 S/. 120.00 

S/. 201.90 
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3.7. Evaluación  

La evaluación se realiza según el momento en que se produce:  

a) Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias y experiencias de saberes previos 

que los estudiantes tienen.  

b) Evaluación de proceso o formativa, que permite conocer cómo se 

está llevando a cabo el proceso de aprendizaje y permite hacer 

reajustes en la organización, estrategias empleadas, métodos y 

actitudes.  

Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados y las 

tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

CANTIDAD 

Aula de estudiantes 1 

Sala de profesores 1 

Cañón multimedia 1 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia del teatro para el empoderamiento de la 

competencia de la expresión oral en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria  de la Institución Educativa  

Nacional 40568 Arcata se ha demostrado su eficacia, por cuanto 

se ha logrado una media de 16.05 grupo experimental y 8.95 

grupo control. (Tabla 21) 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en el grupo experimental y 

grupo control, se identificó que el nivel de la competencia de 

expresión oral corresponde a una similitud, tal es así que 

obtuvieron una media de 7.70en el grupo control y 6,86 en el 

grupo experimental. (Tabla 3 y 9) 

Tercera: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post 

– test, donde los estudiantes del grupo control alcanzaron una 

media de 8.95 y el grupo experimental 16.05. La mejora de los 

estudiantes en la competencia de expresión oral del grupo 

experimental, se debió a la calidad y eficacia en la aplicación del 

teatro como estrategia que crearon en estas necesidades para 

la participación en clase, así como también potenciaron su 

motivación para el aprendizaje todo lo cual tuvo un efecto 

positivo. (Tabla 6 y 18)  

Cuarta:  Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de 

datos mediante la distribución de t de Student para muestras 

independientes, para el caso se recurrió a la Prueba de t de 

Student para muestras independientes. Como el valor Tc= es 

1.095 mayor al valor Tt=1.6839 (valor tabular) se aprueba 

nuestra hipótesis. Lo que nos indica que existen diferencias 

significativas entre la media de las notas del pre test y post test 

con lo cual se acepta la hipótesis alterna. (Tabla 17 y 19) 
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SUGERENCIAS 

Primera: A todos los docentes del nivel secundario de la I.E. 40568 Centro 

Poblado Arcata distrito Cayarani, Condesuyos, Arequipa, de acuerdo 

a la conclusión arribada de la presente investigación se observa que 

se aprobó que el teatro como estrategia didáctica resulta 

significativamente en la que se recomienda incluir en la programación 

curricular para proceder a desarrollar de forma permanente, por lo que 

se logra que los estudiantes mejoren su vocabulario y se desinhiben, 

logrando expresarse de manera espontánea.  

Segunda: Al  Director y responsables de la de la I.E. Centro Poblado Arcata 

distrito Cayarani, Condesuyos, Arequipa, diseñar, planificar y 

programar en las unidades didácticas, con la finalidad de mejorar el 

lenguaje oral. Ayudará el aprendizaje de los estudiantes 

convirtiéndose sostenible para nuevas generaciones.  

Tercera: A los responsables de la UGEL, diseñar e implementar programaciones 

didácticas a fin de contribuir en el desarrollo del teatro como una 

capacidad integral para el ser humano. Toda vez que debe de 

plasmarse con actividades festivos que se desarrollan durante el año 

lectivo.  

Cuarta: A los estudiantes de pre grado de la Facultad de Educación de la UNSA, 

involucrase a realizar estudios experimentales donde las dimensiones 

del lenguaje oral se desarrollen de manera específica y detallada para 

los estudiantes del nivel secundario. Teniendo en cuenta que su 

desarrollo involucra habilidades comunicativas de acuerdo al contexto 

real. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: EL TEATRO PARA EL  EMPODERAMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
NACIONAL 40568 CENTRO POBLADO ARCATA DISTRITO CAYARANI, AREQUIPA-2019. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
 
¿De qué manera el teatro 
trasciende para el  
empoderamiento de la 
competencia de la 
expresión oral en los 
estudiantes del 3º “A” y 3° 
“B”  de Educación 
Secundaria  de la Institución 
Educativa  Nacional 40568 
Centro Poblado Arcata 
distrito Cayarani, Arequipa-
2019? 

Objetivo general 
Demostrar la 
trascendencia del teatro 
para el empoderamiento 
de la competencia de la 
expresión oral en los 
estudiantes del 3º “A” y 3° 
“B” de Educación 
Secundaria  de la 
Institución Educativa  
Nacional 40568 Centro 
Poblado Arcata distrito 
Cayarani.. 
 
Objetivos específicos  
a) Determinar el nivel de 
la competencia de la 
expresión oral en los 
estudiantes del 3º “A” y 3° 
“B” de Educación 
Secundaria en la 
Institución Educativa 

Hipótesis Alterna  
 
EL teatro como estrategia 
de enseñanza permite 
mejorar la competencia de 
Expresión Oral en los 
estudiantes del tercer grado 
A de Educación Secundaria  
de la Institución Educativa  
Nacional 40568 Centro 
Poblado Arcata distrito 
Cayarani. 
 
 Hipótesis Nula   
El teatro como estrategia de 
enseñanza no permite 
mejorar la competencia de 
Expresión oral en los 
estudiantes del tercer grado 
A de Educación Secundaria  
de la Institución Educativa  
Nacional 40568 Centro 

 
Variable 

independiente: 
El teatro 

 
 
 
 

Variable 
dependiente: 

La expresión oral 
 
 
 
 
 
 

Enfoque de investigación 
cuantitativo 
 
 
Tipo de Investigación 
Experimental  
 
Diseño de investigación 
Pre Experimental 



 

Nacional 40568 Centro 
Poblado Arcata distrito 
Cayarani, Arequipa- antes 
de aplicar el teatro. 
b) Identificar los 
escenarios de la 
aplicación del teatro para 
el empoderamiento de la 
competencia de la 
expresión oral en los 
estudiantes del tercer 
grado de Educación 
Secundaria de la 
Institución Educativa  
Nacional 40568 Centro 
Poblado Arcata distrito 
Cayarani, Arequipa. 
c) Proponer a la 
problemática el teatro 
para el empoderamiento 
de la competencia de la 
expresión oral en los 
estudiantes del 3º “A” y 3° 
“B” de Educación 
Secundaria de la 
Institución Educativa 
Nacional 40568 Centro 
Poblado Arcata distrito 
Cayarani, Arequipa 

Poblado Arcata distrito 
Cayarani. 
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ANEXO 2 
 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL 

NIVELES 

 

CRITERIOS 

NIVELES 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

Expresión fluida y 

seguridad. 

Se expresa fluido y demuestra 

seguridad durante toda su 

participación. 

Se expresa fluido en su 

participación. 

Se expresa fluido en 

partes de la 

participación. 

No se expresa con 

fluidez durante su 

participación. 

Recursos no verbales 

Utiliza gestos y movimientos 

corporales  para complementar 

toda su participación. 

Utiliza solo movimientos 

corporales para 

complementar su 

participación. 

Utiliza  algunos gestos 

o movimientos 

corporales en su 

participación. 

No utiliza gestos ni 

movimientos corporales 

en su participación. 

Interpretación 

Interpreta su papel  con 

naturalidad, respetando el 

orden y la estructura 

establecida. 

Interpreta su papel 

respetando el orden y la 

estructura establecida. 

Algunas veces respeta 

el orden y la estructura 

establecida. 

No respeta el orden ni la 

estructura establecida. 

Desplazamiento 

Se desplaza adecuadamente 

por el espacio, respetando la 

demarcación del área 

establecida. 

Respeta la demarcación 

del área establecida. 

Sale algunas veces del 

área demarcada. 

Se desplaza por el 

espacio saliendo del 

área establecida. 

Modulación de voz 

Modula el tono de la voz  para 

representar diferentes 

emociones. 

Algunas veces modula el 

tono de la voz  para 

representar diferentes 

emociones 

Pocas veces modula el 

tono de la voz  para 

representar diferentes 

emociones. 

No modula el tono de la 

voz  para representar 

diferentes emociones 



 

ANEXO 3 

TALLERES DE TEATRO 

TALLER 1: CON LÁPIZ LO EXAGERO ¿Y TÚ? 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Expresión fluida Lograr vocalización 

correcta  

 

¿Qué aprenderemos hoy? 

 Miraremos a los otros y mejoraremos 

 ¿Qué habilidades sociales pondremos en práctica? 

Conocer mejor a nuestros a nuestros compañeros  

¿Qué necesitamos? 

Un espacio vacío.  

Organización de los alumnos: 

Trabajo individual. 

Trabajo grupal 

Desarrollo de actividades: Expresarse con un obstáculo para mejorar la vocalización  

Actividad de motivación:  

El docente les da un trabalenguas y los estudiantes la cambiaran por las vocales (a, e, 

i, o, u) 

 

 

¿Qué hacemos? 

Estrategias para 

el 

profesor/puntos a 

tomar en cuenta 

 Se le pide a los estudiantes que se formen un grupo y que se 

unan por quienes tienen su padre en Arcata y quienes están sus 

padres en Cuzco, formando en si dos grupos se les entregará 

la  letra de la canción Sola Solita de Flor de capulí ya que los 

estudiantes les encanta el género  de huaylia se les indica 

ponerse un lápiz en la boca, aclarando que todos nos 

encontramos en un país en donde todo se exagera, y si no se 

exagera no se entiende el mensaje.  

 Entonces los estudiantes tendrán 3 minutos para que pongan 

de acuerdo en crear estrategias para superar el reto del lápiz, 

mencionándoles que ellos acordaran un orden respectivo de 

sus integrantes, será un versus entre los equipos. La docente 

dará el punto a quien vocalice mejor y exagere mejor el versus 

y que se entiende en el país de la exageración       

 

Actividad de cierre: 

 ¿Qué aprendieron? 

 ¿De qué nos sirve lo aprendido? 

 

 

Observar y tomar 

conciencia de la 

diferencia de las 

personas, para 

diferenciar la 

individualidad de 

cada ser 

 

Alentar a cada 

participante, 

dándole libertad de 

acción en su 

creación, 

seguridad, 

alentándolo en su 

proceso, 

permitiéndole que 

su creatividad se 

manifieste. 

 



 

TALLER 2: VESTIBLANDO 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Expresión fluida y 

seguridad  

Expresarse con orden de 

ideas  

 

¿Qué aprenderemos hoy? 

  Miraremos a los otros y compararemos observando similitudes y diferencias a 

partir de cómo caminan o se mueven.  

¿Qué habilidades sociales pondremos en práctica? 

Conocer nuestros sentimientos y emociones para expresarlos. 

¿Qué necesitamos? 

Un espacio vacío 

Organización de los alumnos: 

Trabajo individual. 

Desarrollo de actividades: Desarrollar ideas para argumentar un tema  

Actividad de motivación:  

Se les da a los estudiantes las imágenes de un recurso de localidad (trucha, cuy, 

alpacas, una moto, lana, libro, galleta, queso, leche, planta- chachacoma, torta) se 

elegirá al azar a 11 estudiantes para realizar el rol de vendedor y los otros 11 estudiantes 

serán los compradores que formularán preguntas para no dejarse convencer fácilmente, 

el cual los vendedores tendrán 3 minutos para vender el producto 

 

¿Qué hacemos? Estrategias para el 

profesor/puntos a 

tomar en cuenta 

 La docente presenta una caja de utilidades (saco, 

sombrero, pollera, tacos, vestido, falda, zapatillas, 

pantalón de terno, pantalón de hombre, short, pijama 

enterizo, bastón, lentes negros, lentes, polo, blusa, 

camisa, etc.) para representar cual personaje según la 

edad cronológica (niño o niña, bebe, adulto mayor, 

señorita, señora, profesora, madre de familia). 

 La docente menciona que ellos mismos realizaran el 

personaje que ellos quieran y se sientan cómodos. Todos 

los estudiantes se acercarán a la caja de utilidades para 

escoger sus personajes (algunas utilidades serán 

repetidas para el alcance de todos), ellos tendrán un 

minuto para cambiarse y será al son de un silbato, 

después cada uno tendrá tres minutos cronológicos 

 Antecediendo que la docente les dará unas palabras y 

ellos harán un monólogo de esa palabra sin pérdida del 

personaje. 

  

Actividad de cierre: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿De qué nos sirve lo aprendido? 

 

Observar y tomar 

conciencia de la 

diferencia de las 

personas, para 

diferenciar la 

individualidad de 

cada ser 

 

Alentar a cada 

participante, dándole 

libertad de acción en 

su creación, 

seguridad, 

alentándolo en su 

proceso, 

permitiéndole que su 

creatividad se 

manifieste. 



 

TALLER 3: IMPROVISANDO ANDO 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Expresión fluida y segura  Fomentar una 

improvisación según al 

vocabulario con ideas 

ordenadas  

 

¿Qué aprenderemos hoy? 

 Improvisar con una expresión fluida y segura. 

¿Qué habilidades sociales pondremos en práctica? 

Conocer nuestros sentimientos y emociones y saber expresarlos. 

¿Qué necesitamos? 

Un espacio vacío 

Organización de los alumnos: 

Trabajo individual. 

Trabajo grupal 

Desarrollo de actividades: Rapeando en Arcata para tener una expresión fluida 

Actividad de motivación:  

Para motivar a los estudiantes el docente traerá un trompo (ya que los estudiantes 

juegan juegos antiguos) les indica que se ubicaran en un círculo y la docente se ubicara 

también en círculo, a continuación la docente pasará el trompo a otro estudiante y este 

dirá cualquier idea que le viene sobre el objeto. 

 

¿Qué hacemos? Estrategias para el 

profesor/puntos a 

tomar en cuenta 

 Los estudiantes se pondrán en un grupo con el siguiente 

enunciado que dirá la docente: “los que recientemente han 

viajado a Cuzco un grupo  y los que han viajado 

recientemente a Arequipa otro grupo”, se tendrá una 

cubeta con diferentes palabras y se les explica y que 

deben ponerse a los extremos dejando el centro libre, 

cada grupo tendrá que definir el orden en que los 

estudiantes participaran, dando la indicación que con cada 

palabra que ellos saquen de la cubeta tendrán que rapear 

dándose un versus con el otro equipo. 

 La palabra que ubicarán dentro de la cubeta serán 

(costumbres, huaylia, Arcata, colegio, profesores, 

comunicación, takanakuy, amistad, albergue, corrupción, 

estudio) estas apalabras dadas están relacionadas con el 

contexto de los estudiantes. 

Actividad de cierre: 

 ¿Cómo se sintieron al rapear? 

 ¿Qué aprendieron? 

 

 

 

Observar y tomar 

conciencia de la 

diferencia de las 

personas, para 

diferenciar la 

individualidad de 

cada ser 

 

Alentar a cada 

participante, dándole 

libertad de acción en 

su creación, 

seguridad, 

alentándolo en su 

proceso, 

permitiéndole que su 

creatividad se 

manifieste. 



 

TALLER 4: LAS TÉCNICAS DEL PAYASO 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Recursos no verbales Desenvolvimiento en la 

expresión corporal  

¿Qué aprenderemos hoy?  

 Nos reconoceremos como seres únicos, y tomando en cuenta nuestra 

individualidad observaremos con mayor detenimiento nuestras particularidades 

y la de los otros. 

¿Qué necesitamos?  

Espacio vacío. Objetos y música  

Organización de los alumnos: 

-Trabajo individual 

-Trabajo en pequeños grupos 

 

Desarrollo de actividades: Desarrollar la técnica del payaso para un 

desenvolvimiento sin miedo 

Actividad de motivación:  

 Hacer una ronda donde cada uno dice su nombre y expresa un gusto (o disgusto) 

sobre el tema que ellos elijan.  

¿Qué hacemos? Estrategias 

para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 En la ronda, el docente les dice que aprenderán la técnica del 

payaso que trata del propio ridículo y absurdo, pero además 

se adicionarán herramientas externas como objetos, música, 

la presencia de otros compañeros en el escenario. 

 El docente les hará ver un video corto proyectado por el caño 

de los Tres Chiflados después los juntará al azar en grupo de 

tres personas y les dará un guion breve de los Tres Chiflados 

que ellos vieron,  para ello la docente pondrá la caja de 

utilidades, pero les dirá que no es necesario que se pinten la 

cara, pero les recalca que deben imitar a los personajes ya 

que observaron las personalidades de ellos y para ello les 

dará el alcance de un guión. 

 La docente establece grupos de tres personas para realizar 

la técnica del payaso en donde ellos se darán roles de los 

Tres Chiflados determinados para que ellos escenifiquen 

pueden estar según a las emociones dadas que les causa el 

personaje. 

Actividad de cierre  

 ¿Qué hemos hecho hoy? 

 ¿Qué aprendieron?  

 

 

 

 

Idea Fuerza: 

Reforzar la 

individualidad 

gestual y 

como a partir 

de esta puede 

interactuar 

con sus pares.  

 

Realizar de 

manera clara, 

utilizando las 

palabras 

adecuadas, lo 

más coloquial 

posible.  

 

 



 

TALLER 5: MIMOJUGANDO 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral Recursos no verbales Desenvolvimiento en la expresión gestual. 

¿Qué aprenderemos hoy?  

Reconocer la importancia de la expresión gestual para transmitir mensajes y 

comunicarnos. 

¿Qué necesitamos?  

Espacio vacío y la caja de utilidades  

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades: Insertar el mimo para mejorar la expresión gestual 

Actividad de motivación:  

Los estudiantes se posicionarán por todo el perímetro de la cancha de la I.E. Luego, el 

docente dividirá a los estudiantes en dos grupos de 11 estudiantes cada uno y, les 

planteará el siguiente reto: organizar una representación teatral sin usar el lenguaje oral 

ni escrito. 

¿Qué hacemos? Estrategias 

para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 La docente traerá una caja de utilidades con 6 sobres de 

bicarbonato de sodio y cuatro vaselinas. 

 Se forman dos grupos de cinco estudiantes y dos grupos de 6 

estudiantes. 

 La docente distribuye el material a cada grupo y hace una 

mezcla de muestra. Los estudiantes hacen la misma mezcla 

con sus respectivos materiales. 

 La docente explica cómo deben echarse esta mezcla en el 

rostro para que sus personajes de mimo vayan tomando forma. 

 Luego, la docente saca de la caja de utilidades lápices de color 

negro y rojo para que exageren la expresión (ojos y labios) que 

identificara a sus personajes (pueden ser tristeza, alegría, 

despistado, enojado, etc.) 

 La docente les entrega 4 guiones de mimo con temática variada 

(cómica, drama, acción, suspenso de películas desconocidas 

por ellos) y les indicará que tendrán 10 minutos para 

organizarse y presentarse en público.  

 Pasado este tiempo, por sorteo ira saliendo cada grupo a 

presentar su puesta en escena. 

 La docente felicita y da algunas recomendaciones finales a los 

estudiantes. 

Actividad de cierre : 

 ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? ¿Qué aprendieron?  

 

 

 

 

Idea Fuerza: 

Reforzar la 

inserción del 

mimo para 

mejorar su 

expresión 

gestual en la 

interacción 

con sus 

pares.  

Considerar al 

lenguaje 

gestual como 

una 

herramienta 

de 

comunicación 

efectiva. 

  

  



 

TALLER 6: ¡CORRE Y VEN! 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Recursos no verbales  Adecuado ritmo en la 

escenificación  

 

¿Qué aprenderemos hoy? 

 Manejar mis emociones dentro de una puesta en escena 

¿Qué habilidades sociales pondremos en práctica? 

Conocer nuestros sentimientos y emociones para expresarlos en público sin timidez. 

¿Qué necesitamos? 

Un espacio vacío 

Organización de los alumnos: 

Trabajo individual. 

Trabajo grupal 

Desarrollo de actividades: Controlar las emociones para una buena expresión gestual 

Actividad de motivación:  

La docente reproduce diferentes músicas que expresan el estado de ánimo que 

trasmiten estas músicas (tristeza, alegría, acción, suspenso, terror, etc.) haciendo que 

los estudiantes cambien su interpretación según el ritmo de la música demostrando sus 

estados de ánimo entre esas canciones. 

  

¿Qué hacemos? Estrategias para 

el 

profesor/puntos a 

tomar en cuenta 

 La docente pedirá a los estudiantes que se pongan dos 

grupos de cinco integrantes y los otros dos grupos de seis 

integrantes, luego les dará un guión en donde los 

personajes son (papá, mamá, hijo, vendedor de papas 

rebozadas, 2 o 1 ambulancia (dependiendo de los grupos).  

 Se ubicarán los grupos manteniendo unas distancias 

apropiadas para que den sus propios acuerdos, después de 

observar practicar  durante 5 minutos su guión. La docente 

escogerá por medio de un sorteo quien empezara primero. 

Luego la docente actuara como directora en todos los 

grupos, después de terminar su actuación el primer grupo la 

profesora pedirá  que lo vuelvan a hacer pero ahora triste y 

rápido, y seguidamente los otros grupos volverán hacer 

pero con otros aspectos (lento, demasiado lento, llorando, 

riendo, sorpresa, acción) tratando de utilizar su lenguaje de 

ellos respetando sus acciones de cada uno.  

 Actividad de cierre: 

 ¿Qué hemos hecho hoy? 

 ¿Qué aprendieron? 

 

 

Idea Fuerza: 

Manejar las 

emociones de los 

estudiantes para 

mejorar su 

expresión gestual 

en la interacción 

con sus pares 

 

Observar y tomar 

conciencia de la 

diferencia de las 

personas, para 

diferenciar la 

individualidad de 

cada ser 

 

 

 



 

TALLER 7: MI PERSONAJE  

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral Interpretación  
Interpreta diferentes 

juegos de roles  

¿Qué aprenderemos hoy? timidez 

 Reconocer la importancia de la imitación para transmitir mensajes 

¿Qué necesitamos?  

Espacio vacío. Objetos y música  

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades: Imitar a un poblador (comportamientos, modo de 

hablar, etc) para desarrollar una interpretación con juegos de roles. 

Actividad de motivación:  

Los estudiantes se posicionarán por todo el perímetro de la cancha de la I.E. Luego, el 

docente ira narrando algunas acciones que los estudiantes deberán ir escenificando, sin 

usar el lenguaje oral o escrito. 

¿Qué hacemos? Estrategias para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 Acompañados con el docente, salen a la plaza del lugar 

de Arcata. 

 El docente indica que deberán fijar su observación en 

una persona en particular de la zona como habla y como 

esta caminando y cada acción que hace.  

  El reto consiste en memorizar todas sus características 

posibles, características físicas y subjetivas del poblador 

de Arcata que eligió. 

 Luego, al regresar al colegio, pedir a cada participante 

que asuma el comportamiento de la persona observada, 

que camine como ella, se siente, se detenga, mire a un 

lado y otro, que haga alguna actividad particular de la 

persona que observo.  

 Luego, pedir que interactúen con las otras personas sin 

salir de su personaje: de pronto se encuentran con un 

amigo(a), se saludan y se preguntan por sus familiares. 

Están en el paradero, están apurados para ir a algún 

lugar, etc.  

Actividad de cierre  

 ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? 

 ¿Qué aprendieron?  

 

 

Idea Fuerza: Realizar 

la observación de las 

características un 

personaje  e 

interpretarlo. 

 

 

 

 

 



 

TALLER 8: ME DESMAYO ¡OH QUE MIEDO! 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Interpretación  Interpreta diferentes 

juegos de roles 

¿Qué aprenderemos hoy? 

 Reconoceremos cada parte de nuestro cuerpo a partir de observar a los otros. 

¿Qué habilidades sociales pondremos en práctica? 

Tener serenidad al hacer una interpretación de un personaje de la institución- albergue. 

¿Qué necesitamos? 

Un espacio vacío, colchonetas, una música tranquila o relajante.  

Organización de los alumnos: 

Trabajo individual. 

Trabajo grupal 

Desarrollo de actividades: Realizar interpretaciones para realizar el control de sus 

emociones escénicas.  

Actividad de motivación:  

Salir al patio del colegio y observar cada uno de las personas que transitan en la 

institución (compañeros de primaria, docentes, compañeros de secundaria). Mencionar 

que deben  tomar en cuenta las características faciales de sus compañeros para luego 

representar y dar  dos volentines en la colchoneta, causando en ellos  un poco de 

cansancio luego haciendo una respiración profunda para controlar la respiración. 

¿Qué hacemos? Estrategias para el 

profesor/puntos a 

tomar en cuenta 

Me muevo como la persona observada. 

 Pedir a todos caminar por el espacio alrededor de las 

colchonetas como si fuera estarían jugando a la ronda 

diciéndoles que cuando la docente diga ¡OH ME MUERO! 

Ellos se echen suavemente en las colchonetas, entonces 

que esta condición, el docente dirá ¡OH ME MUERO!, y 

todos se echarán como desmayándose quedándose 

inmóviles en las colchonetas. 

 Luego proponer situaciones (con simulaciones de sonido 

de los objetos pero controlando la respiración para una 

buena pronunciación)como: que se irán al cruce de Arcata, 

durmiendo roncando en el albergue, jugando vóley,  

bañándose, tomando su desayuno, cuando hay un temblor 

y como se levantan de la colchoneta adecuando a su vida 

diaria. 

Luego de nuevo se pararán y se hará los movimientos y ahora 

entre ellos se tocarán una parte del cuerpo sin correr y el que 

lo toque se desmayarán, pero debe estar cerca de las 

colchonetas. Para ello tendrán que observar la posición de 

como cae y que precauciones toma  

Actividad de cierre: 

 ¿Qué hemos aprendido?  

 

Observar y tomar 

conciencia de la 

diferencia de las 

personas, para 

diferenciar la 

individualidad de 

cada ser 

 

Alentar a cada 

participante, dándole 

libertad de acción en 

su creación, 

seguridad, 

alentándolo en su 

proceso, 

permitiéndole que su 

creatividad se 

manifieste. 



 

TALLER 9: CREAMOS NUESTRA COREOGRAFIA 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral Desplazamiento 
Desenvolvimiento y 

manejo del espacio físico. 

¿Qué aprenderemos hoy?  

 Reconocer la importancia de manejar el espacio físico. 

¿Qué necesitamos?  

Espacio vacío. Objetos y música  

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades: Realizar una coreografía propia con la danza Huaylia 

para el desenvolvimiento escénico.  

Actividad de motivación:  

Los estudiantes se posicionarán por todo el perímetro de la cancha de la I.E. Luego, el 

docente les hará participar en la dinámica matando al mosquito. Todos los estudiantes 

intentarán matar un mosquito y harán lo que el docente les indique. (Recorriendo 

diversas direcciones, derecha izquierda, arriba, abajo, etc. )con el objetivo de matar al 

mosquito. 

¿Qué hacemos? Estrategias para 

el profesor 

Actividades de exploración: 

 El docente les entrega una hoja con diferentes figuras (equis, 

cruz, círculo, rombos, cuadrado, etc.) 

 El docente pide a los estudiantes tratar de hacer estar figuras 

en el espacio correspondiente. 

 Una vez que hayan realizado la práctica individual de 

reconocimiento de las figuras, el docente hará formar grupos 

en donde ellos tendrá una caja con papelitos que sacaran al 

azar estos tendrán (frutas, verduras, deportes, géneros 

musicales) así formarán sus grupos  

 El docente planteará el siguiente reto al estudiante: deberán 

diseñar una coreografía utilizando las figuras que el docente 

proporcionó y agregando otras que ellos consideren 

apropiadas. Además, deberán incluir una parte teatralizada 

en mitad de la danza. 

  El docente delimita el área con el que cuentan para hacer la 

coreografía. 

 El docente les da 15 minutos para practicar el baile de Huaylia 

que ellos dominan y añadir las coreografías con las figuras 

dadas. 

 Por sorteo los estudiantes realizan su danza, el docente 

anota lo observado y realiza las sugerencias respectivas. 

Actividad de cierre  

 ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? 

 ¿Qué aprendieron?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea Fuerza: 

Realizar un 

manejo 

adecuado del 

espacio físico. 



 

TALLER 10: WEST SIDE STORY 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Desplazamiento Desenvolvimiento en la 

expresión corporal y 

gestual  

 

¿Qué aprenderemos hoy?  

Aprenderemos a movernos con confianza y a ser libres y espontáneos  

¿Qué necesitamos?  

 Un espacio vacío, una música tranquila o relajante.  

Organización de los alumnos: 

Trabajo grupal  

Desarrollo de actividades: 

Actividad de motivación: Comparar la música de reguetón con la huaylia para 

lograr un desenvolvimiento gestual y corporal 

 Pedir que se junten en grupos de cinco parejas y que propongan pasos de baile para 

que los demás le sigan en el ritmo, pero que no sean pasos difíciles 

¿Qué hacemos? Estrategias para 

el 

profesor/puntos 

a tomar en 

cuenta 

Actividades de exploración y desarrollo de ideas: 

 Todos los estudiantes formaran una columna para formar el 

west side story el docente dirá: “los que tengan 3 hermanos 

serán un equipo y los que tengan 5 hermanos serán otro 

grupo” entonces así formaran  sus grupos, los estudiantes en 

donde nombraran a uno como su capitán y los demás serán 

marinos (simulación) y este capitán se pondrá a adelante y 

todos observarán los pasos que hace el capitán que son del 

genero de reguetón ya que en Arcata no se baila reguetón  y 

tendrán que repetirlos, pero el otro equipo hará también sus 

pasos con su respetivo equipo pero con la danza de huaylia. 

 Luego de un tiempo se deja descansar a los participantes y 

ahora se hará todo lo contrario a lo establecido, si el capitán 

del otro equipo da un paso para adelante, ellos deben dar el 

paso hacia atrás.   

 Una vez logrado, volver a disolverlo con un ritmo. Esto se 

repetirá varias veces hasta lograr que cada vez se haya hecho 

con mayor precisión. 

 

Actividad de cierre  

 ¿Qué hemos hecho hoy? 

 ¿Qué aprendieron? Deberán conversar en grupos y cada 

grupo presenta solo una idea acerca de lo que siente que 

aprendió. 

 

Explicar que la 

confianza es 

importante, lo 

cual generará 

una mayor 

libertad de acción 

y expresión como 

resultado un 

buen 

desplazamiento. 

 

 

Estar todo el 

tiempo pendiente 

de que ningunos 

de los 

participantes se 

haga daño.  

 

 



 

TALLER 11: ESCUCHANDO MI VOZ 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral Modulación de la voz 

Maneja los tonos 

adecuados de su voz para 

transmitir mensajes. 

¿Qué aprenderemos hoy?  

 Reconocemos la importancia del manejo de tono de voz para hacer más 

efectivos los mensajes. 

Espacio vacío. Objetos y música  

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades:  

Actividad de motivación: Escuchar su voz para manejar la intensidad y fuerza de 

su voz. 

Separados en parejas, deberán mantener una conversación variando la distancia entre 

los interlocutores. El reto es mantener una conversación, a larga distancia, con la mayor 

cantidad de personas, recolectando sus datos personales, como el nombre de sus 

padres, sus gustos, cursos favoritos, etc. 

¿Qué hacemos? Estrategias 

para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 La docente dividirá al salón en cuatro grupos y les entregará 

un poema corto. 

 Luego les hará escuchar la lectura de ese poema. ( audio) 

 El docente les dará un tiempo para que los estudiantes 

practiquen una adecuada lectura, tal cual como la 

escucharon.  

 Los estudiantes salen al frente a declamar la poesía. 

 El docente facilitará a los estudiantes una laptop y un 

micrófono en el cual podrán grabar su voz. 

 El docente guiará a los estudiantes para borrar y 

autocorregirse ellos mismos (grabando nuevamente), hasta 

elegir una grabación en la que ellos mismos elijan. 

 Seguidamente, escucharan sus propias grabaciones. 

 Entre ellos se autocorregirán   y escogerán a los tres mejores. 

 El docente felicita el trabajo de todos y da algunas 

recomendaciones. 

 

Actividad de cierre  

 ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? 

 ¿Qué aprendieron?  

 

Idea Fuerza: 

realizar de 

manera clara 

y precisa las 

indicaciones, 

utilizando un 

tono 

adecuado.  

 

  



 

TALLER 12: ME ESCUCHO Y ME EMOCIONO 

 

Competencia Capacidad  Desempeño  

Expresión oral Modulación de voz  Maneja los tonos 

adecuados de su voz para 

transmitir mensajes.  

¿Qué aprenderemos hoy? 

 Reconoceremos nuestra voz y nos impresionaremos de lo que somos capaces 

¿Qué habilidades sociales pondremos en práctica? 

Conocer nuestras habilidades vocálicas en radio 

¿Qué necesitamos? 

Un espacio vacío, parlante y micrófono 

Organización de los alumnos: 

Trabajo individual. 

Trabajo grupal 

Desarrollo de actividades: Desarrollar una radionovela para mejorar el timbre, la 

vocalización  y tono de la voz.  

Actividad de motivación:  

Salir al patio del colegio y practicar la modulación de la voz por medio de ejercicios con 

la boca, haciendo a, e, i, o  y u exagerados. 

 

¿Qué hacemos? Estrategias para el 

profesor/puntos a 

tomar en cuenta 

El docente armará grupos por medio de una dinámica  de que 

deben saltar de un pie por el perímetro luego les dirá que formen 

un grupo de 4, luego les dirá que se desintegre, luego les dirá 

que se agarren sus rodillas y formen grupos de siete, ahí 

quedará así habrán seleccionado su grupo la docente les dirá 

que graben en un celular pronunciando la vocal a (la docente 

traerá dos celulares) entonces en estos grupos se graban con 

sus integrantes respectivos. 

Luego la docente traerá dos laptop con un micrófono cada una, 

el cual será repartido a cada líder elegido por el grupo, se les 

dará un guión de siete  personajes contextualizados y referidos 

al aniversario de la institución Educativa  de Arcata y estos 

tendrán que emplear la impostación de voz ya que será con 

cambios de roles, y se aplicará también (suavidad, respiración, 

vocalización) se hará una pre grabación con todos los 

participantes del grupo, ya terminado la pre grabación se llevara 

a cabo a reproducirlo delante de todos para realizar una 

autoevaluación , después de haber visto los errores  será 

nuevamente grabado y guardado en un usb , para el dia 

principal del aniversario en la mañana estén difundiendo el 

audio  

Actividad de cierre: 

 ¿Qué hemos hecho hoy? 

 

 

Alentar a cada 

participante a 

mejorar en la 

impostación de la 

voz y en el cambio 

de roles, dándole 

libertad de acción en 

su creación, 

seguridad, 

alentándolo en su 

proceso, 

permitiéndole que su 

creatividad se 

manifieste. 



 

TALLER 13: MI VOZ CONVENCE 

¿Qué aprenderemos hoy?  

 Reconocemos la importancia del manejo de tono de voz para hacer más 

efectivos los mensajes. 

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades:  

Actividad de motivación: Realizar sonidos para la elaboración de una radionovela  

Separados en cuatro grupos, el docente les entregará una piedra, una rama seca, una 

botella vacía y un trozo de madera. Los estudiantes deberán usar toda su creatividad 

para encontrar más de una utilidad al producto entregado y crear un anuncio 

publicitario, el cual deberán grabarlo. Luego, entre todos escucharan todas las 

publicidades. 

¿Qué hacemos? Estrategias 

para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 La docente les indica que, así como fueron capaces de convencer 

a sus compañeros utilizando un audio publicitario, ahora deberán 

convencer de la veracidad con una historia.  

 El docente les hará escuchar dos radionovelas cortas: 

“Defendiendo el medio Ambiente” “Yo amo al Coropuna” 

 Luego, el docente les entregará una variada propuesta de guiones 

cortos de teatro, de los cuales cada grupo escogerá el que sea de 

su preferencia. 

 El docente les indica que deberán recrear toda la historia en forma 

de radionovela, en donde ellos crearán todo tipo de efecto de 

sonido (timbre de puerta, campana, sonido de agua) para recrear 

el ambiente y los personajes terciarios. 

 El docente vigilará que los estudiantes realicen la distribución de 

personajes. Luego guiará en el ensayo indicando que la historia no 

será vista, por eso deberán poner todo el énfasis en la modulación 

de la voz, ya que de esta depende la credibilidad de su personaje.  

 Después de 15 minutos, el docente facilitará a los estudiantes una 

laptop y un micrófono en el cual podrán grabar su voz. 

 Seguidamente, escucharan sus propias grabaciones. 

 Entre ellos se autocorregirán   y escogerán a los tres mejores. 

 El docente felicita el trabajo de todos y dará algunas 

recomendaciones. 

Actividad de cierre:¿Cómo me sentí al realizar esta actividad?¿Qué 

aprendieron?  

 

Idea Fuerza: 

realizar de 

manera clara 

y precisa las 

indicaciones, 

utilizando 

modulando 

su voz según 

el propósito 

comunicativo.  

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral 
Modulación de la 

voz 

Maneja los tonos adecuados de su voz para 

transmitir mensajes. 

Cambia la intensidad de la voz para adaptarla 

según su propósito comunicativo. 



 

TALLER 14: ES MÍO IMAGINARIO 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral Recursos no verbales 

Lograr un 

desenvolvimiento en su  

expresión corporal. 

¿Qué aprenderemos hoy?  

 Reconocer la importancia de la expresión corporal para transmitir mensajes y 

comunicarnos. 

¿Qué necesitamos?  

Espacio vacío. Objetos y música   

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades:  

Actividad de motivación: Desarrollar la expresión corporal a través de la 

imaginación para mejorar su transmisión de sus emociones  

Los estudiantes se posicionarán por todo el perímetro de la cancha de la I.E. Luego, 

deben moverse al ritmo de la música por todo el espacio. Cuando ésta pare los alumnos 

tienen que saludar al compañero más cercano siguiendo las consignas del profesor (con 

alegría, con sorpresa, con indiferencia,). Continuar caminando cuando se reanude la 

música y saludar a otro compañero cuando ésta pare de nuevo. Así sucesivamente 

tratando de saludar al mayor número de compañeros posible expresiones. 

¿Qué hacemos? Estrategias 

para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 En parejas, uno debe colocarse en una postura y el otro, con los 

ojos tapados deberá copiarlo, tocándolo con las manos para 

determinar qué postura tiene. 

 En grupos de 5 o 6, la docente les entrega una pelota y tienen 

que crear una secuencia de hechos (como una historia) para que 

pase por todos los integrantes del grupo, sin repetir las acciones 

ni gestos. Ej.: si ya ha botado una vez no puede volver a botar. 

 Luego, el docente les pedirá que realicen las mismas acciones 

de la actividad anterior, pero ahora con un balón imaginario. 

Cada miembro de la pareja alternativamente le irá demostrando 

al otro lo que puede hacer con su balón invisible. 

 Luego cada estudiante con un balón se desplazará botándolo, 

tratando de protegerlo al mismo tiempo que intentará robar el de 

los demás. 

 Lo mismo que el ejercicio anterior, pero con un balón imaginario.  

 Para finalizar, la docente felicita el trabajo y da algunas 

recomendaciones. 

Actividad de cierre  

 ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? 

 ¿Qué aprendieron?  

 

Idea Fuerza: 

Realizar la 

observación de 

las 

características 

un personaje  e 

interpretarlo. 

 



 

TALLER 15: BUSCANDO A LA MANADA 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral Desplazamiento 
Desenvolvimiento y 

manejo del espacio físico. 

¿Qué aprenderemos hoy?  

 Reconocer la importancia de manejar el espacio físico. 

¿Qué necesitamos?  

Espacio vacío. Objetos y música  

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades: Lograr el desplazamiento mediante la danza para el 

manejo del espacio físico.   

Actividad de motivación:  

 Los estudiantes se mueven  al ritmo de la música  Huaylia, y cuando esta pare 

demostrarle al compañero más cercano el oficio que más nos gusta con mímica. 

Continuar caminando cuando se reanude la música. Así sucesivamente tratando 

de encontrarnos con el mayor número posible de compañeros. 

¿Qué hacemos? Estrategias 

para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 El docente asigna a cada alumno un determinado animal de 

la localidad. 

 La docente indica que los estudiantes se dispersan por todo 

el espacio y a la orden del profesor, y con los ojos vendados, 

reproducir el sonido del animal que les ha tocado tratando de 

localizar a los demás miembros de la manada.  

 Una vez reunidos todos quitarse las vendas y cada grupo 

representará al resto de compañeros el animal que les ha 

tocado. 

 Luego, los estudiantes se dispersan por todo el espacio y a 

la orden del profesor, adoptan una posición del animal que 

les ha tocado, tendrán que tocarse los gestos y la postura 

tratando de localizar a los demás miembros de la manada.  

 Una vez reunidos todos quitarse las vendas y cada grupo 

representará al resto de compañeros el animal que les ha 

tocado. 

  

Actividad de cierre  

 ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? 

 ¿Qué aprendieron?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea Fuerza: 

Realizar un 

manejo 

adecuado del 

espacio físico. 

 

 

 



 

TALLER 16: YO SOY  

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Expresión oral Interpretación  
Representa el personaje 

indicado. 

¿Qué aprenderemos hoy?  

Reconocer la importancia de la interpretación para transmitir mensajes y comunicarnos. 

¿Qué necesitamos?  

Espacio vacío. Objetos y música  

Organización de los alumnos: 

--Trabajo en pequeños grupos 

Desarrollo de actividades:  

Actividad de motivación:  

Suena música animada y todos los estudiantes bailan. Cuando las músicas se congelan 

en la posición en la que se hayan quedado. El animador preguntará a los alumnos/as, 

uno por uno las siguientes preguntas: ¿Qué soy: persona, animal o máquina? ¿Y qué 

estoy haciendo? Los alumnos/as, uno por uno, cuando se les toque en el hombro o se 

diga su nombre, contestarán sin pensar demasiado la respuesta. Una vez que todos han 

contestado el tutor/a dice: “acción" y cada cual comienza su actividad según lo que había 

contestado. 

¿Qué hacemos? Estrategias 

para el 

profesor 

Actividades de exploración: 

 El docente indica que se trabajará en parejas, cambiando 

de parejas para cada nueva etapa del ejercicio y buscando 

distintas parejas El ejercicio comienza de pie, uno enfrente 

del otro.  

 Cada estadio del conflicto tendrá su tiempo de desarrollo, el 

tutor/a irá dando las consignas para que el ejercicio avance, 

sin que los alumnos/as dejen de actuar.  

 La consigna de partida es que uno de la pareja quiere “Sí” y 

el otro de la pareja quiere “No”. A lo largo del ejercicio los 

alumnos/as podrán expresar su sí o su no con las 

herramientas que el tutor/a vaya definiendo.  

 La sucesión de tareas es la siguiente: 

 • Confrontación de miradas. Ni hablamos, ni nos movemos. 

 • Ponemos en marcha el cuerpo. Cada uno de los 

alumnos/as intenta conseguir el sí o el no sólo con el 

cuerpo. 

 • Ponemos en marcha la voz y el único texto que podemos 

decir, según sea nuestra elección será "Sí" o "No". 

 •  Con esta misma idea, de que uno defiende el sí y otro el 

no, el tutor/a va aportando diferentes situaciones que 

pueden ser jugadas por los alumnos/as, por ejemplo: 

 • En la puerta de discoteca 

 

Idea Fuerza: 

Realizar la 

observación 

de las 

características 

un personaje  

e interpretarlo. 



 

 • Déjame copiar tu examen 

 • Préstame la bicicleta 

 • Hazme los deberes 

 En este último paso el tutor/a define también quienes son 

los personajes: portero y cliente, 

 compañeros de clase, madre e hijo, profesor y alumno, en los 

ejemplos que se proponen. 

Actividad de cierre  

 ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? 

 ¿Qué aprendieron?  

 

 
 



 

ANEXO 4 

INSTRUMENTO APLICADO: GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 
 

 

 3 A       

N°  Expresión fluida 

y seguridad. 
1-4 

Recursos no 

verbales 
1-4 

Interpretación 

1-4  

Desplazamiento 

1-4 

Modulación 

de voz 
1-4 

TOTAL 

1  DAYANA   2 2 1 1 1 7 

2 NILO 1 1 1 1 1 5 
3 BERTIE  1 1 2 1 2 7 

4 ETHEL CAMILA 2 1 2 2 2 9 

5 LIDIA  2 1 1 2 1 7 

6 YERRY KEVIN 1 1 2 1 2 7 

7 JHON 2 1 1 1 2 7 
8 LUIS ALBERTO 1 1 1 1 1 5 

9 RAFAEL 2 1 1 1 2 7 

10 ANDREA 1 1 1 2 2 7 

11 ROSSY  1 1 3 1 1 7 

12 JOSE 2 2 2 2 1 9 

13 MARIA FERNANDA  1 1 1 1 1 5 
14 ESTEFANY  2 1 2 1 1 7 
15 LIDIA  1 1 1 1 1 5 

16 ELMER 1 1 2 1 2 7 

17 LUIS FERNANDO 2 1 2 2 2 9 

18 WILMER 2 2 2 1 1 8 

19 JANETH 1 1 2 1 1 6 

20 JACKELINE 1 1 2 1 1 6 
21 LUCIO 2 1 2 2 1 8 
22 LIZBETH 1 1 1 2 1 6 



 

GRUPO EXPERIMENTAL POST TEST 

 
 

N°  Expresión 

fluida y 
seguridad. 
1-4 

Recursos no 

verbales 
1-4 

Interpretación 

1-4  

Desplazamiento 

1-4 

Modulación 

de voz 
1-4 

TOTAL 

1  DAYANA   3 3 4 4 3 17 

2 NILO 3 3 4 4 4 18 

3 BERTIE  3 3 4 3 4 17 

4 ETHEL CAMILA 4 4 4 4 4 20 

5 LIDIA  3 3 3 3 3 15 

6 YERRY KEVIN 3 2 3 3 4 15 

7 JHON 2 2 3 4 3 14 

8 LUIS ALBERTO 3 2 3 3 3 14 

9 RAFAEL 3 3 3 3 4 16 

10 ANDREA 2 3 3 3 3 14 

11 ROSSY  3 3 3 4 3 16 

12 JOSE 3 4 4 4 4 19 

13 MARIA FERNANDA  2 3 3 3 3 14 
14 ESTEFANY  3 3 3 3 3 15 

15 LIDIA  3 3 3 3 3 15 

16 ELMER 2 3 3 4 4 16 

17 LUIS FERNANDO 3 4 4 4 4 19 

18 WILMER 3 3 3 3 3 15 
19 JANETH 3 3 3 3 3 15 

20 JACKELINE 3 3 3 3 3 15 

21 LUCIO 3 4 4 4 4 19 

22 LIZBETH 3 3 3 3 3 15 



 

GRUPO CONTROL: PRE TEST 

 
 

 

 
 

 3 B PRE TEST       

N°  Expresión fluida 

y seguridad. 
1-4 

Recursos no 

verbales 
1-4 

Interpretación 

1-4  

Desplazamiento 

1-4 

Modulación de 

voz 
1-4 

TOTAL 

1  EVER 1 2 1 2 1 7 

2 JUAN CARLOS 2 2 3 1 2 10 
3 MAGALY 2 2 2 1 2 9 

4 REYNA 2 1 2 2 2 9 

5 ABEL 2 2 1 2 1 8 

6 ERICKA 2 2 2 2 2 10 

7 JACK EVERSON 1 2 2 1 2 8 
8 DELIO 3 2 1 1 1 8 

9 EDGAR 2 1 1 1 2 7 

10 YENI 1 1 1 1 2 6 

11 AYDE 2 2 3 1 1 9 

12 YERIM 2 2 2 2 1 9 

13 KAREN 2 1 1 1 1 6 
14 SONIA 2 1 2 1 1 7 
15 UBER 2 1 1 1 1 6 

16 RICARDO 1 1 1 1 2 6 

17 GIAN MARCO 2 1 1 2 2 8 

18 FLOR 2 2 2 1 1 8 

19 FLOR TTITO 2 1 2 1 1 7 

20 FERNANDO 1 1 2 1 1 6 



 

GRUPO CONTROL POST TEST 

 3 B POST TEST       

N°  Expresión fluida y 
seguridad. 
1-4 

Recursos no 
verbales 

1-4 

Interpretación 
1-4  

Desplazamiento 
 

1-4 

Modulación de 
voz 

1-4 

TOTAL 

1  EVER 2 2 2 2 1 9 

2 JUAN CARLOS 2 2 3 2 2 11 

3 MAGALY 2 2 2 2 2 10 

4 REYNA 2 1 2 2 2 9 

5 ABEL 2 2 2 2 1 9 
6 ERICKA 3 2 2 2 2 11 

7 JACK EVERSON 2 2 2 1 2 9 

8 DELIO 3 2 2 1 1 9 

9 EDGAR 2 2 2 1 2 9 

10 YENI 2 2 1 1 2 8 

11 AYDE 2 2 3 2 2 11 

12 YERIM 2 2 2 2 2 10 
13 KAREN 2 2 1 1 1 7 

14 SONIA 2 2 2 1 1 8 

15 UBER 2 2 1 1 1 7 

16 RICARDO 2 1 1 1 2 7 

17 GIAN MARCO 2 1 1 2 2 8 

18 FLOR 3 2 2 2 1 10 
19 FLOR TTITO 2 2 2 1 1 8 

20 FERNANDO 2 2 2 1 1 8 



 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

GRUPO CONTROL – PRE TEST 

Nº 
EXPRESIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 

1 1 2 1 2 1 7 

2 2 2 3 1 2 10 

3 2 2 2 1 2 9 

4 2 1 2 2 2 9 

5 2 2 1 2 1 8 

6 2 2 2 2 2 10 

7 1 2 2 1 2 8 

8 3 2 1 1 1 8 

9 2 1 1 1 2 7 

10 1 1 1 1 2 6 

11 2 2 3 1 1 9 

12 2 2 2 2 1 9 

13 2 1 1 1 1 6 

14 2 1 2 1 1 7 

15 2 1 1 1 1 6 

16 1 1 1 1 2 6 

17 2 1 1 2 2 8 

18 2 2 2 1 1 8 

19 2 1 2 1 1 7 

20 1 1 2 1 1 6 
 



 

GRUPO CONTROL – POST TEST 

Nº 
EXPRESIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 

1 2 2 2 2 2 10 

2 2 2 3 2 2 11 

3 2 2 2 2 2 10 

4 2 1 2 2 2 9 

5 2 2 2 2 1 9 

6 3 2 2 2 2 11 

7 2 2 2 1 2 9 

8 3 2 2 1 1 9 

9 2 2 2 1 2 9 

10 2 2 1 1 2 8 

11 2 2 3 2 2 11 

12 2 2 2 2 2 10 

13 2 2 1 1 1 7 

14 2 2 2 1 1 8 

15 2 2 1 1 1 7 

16 2 1 1 1 2 7 

17 2 1 1 2 2 8 

18 3 2 2 2 1 10 

19 2 2 2 1 1 8 

20 2 2 2 1 1 8 
 

  



 

GRUPO EXPERIMENTAL – PRE TEST 

Nº 
EXPRESIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 

1 2 2 1 1 1 7 

2 1 1 1 1 1 5 

3 1 1 2 1 2 7 

4 2 1 2 2 2 9 

5 2 1 1 2 1 7 

6 1 1 2 1 2 7 

7 2 1 1 1 2 7 

8 1 1 1 1 1 5 

9 2 1 1 1 2 7 

10 1 1 1 2 2 7 

11 1 1 3 1 1 7 

12 2 2 2 2 1 9 

13 1 1 1 1 1 5 

14 2 1 2 1 1 7 

15 1 1 1 1 1 5 

16 1 1 2 1 2 7 

17 2 1 2 2 2 9 

18 2 2 2 1 1 8 

19 1 1 2 1 1 6 

20 1 1 2 1 1 6 

21 2 1 2 2 1 8 

22 1 1 1 2 1 6 
 

 



 

GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 

Nº 
EXPRESIÓN ORAL 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 

1 3 3 4 4 3 17 

2 3 3 4 4 4 18 

3 3 3 4 3 4 17 

4 4 4 4 4 4 20 

5 3 3 3 3 3 15 

6 3 2 3 3 4 15 

7 2 2 3 4 3 14 

8 3 2 3 3 3 14 

9 3 3 3 3 4 16 

10 2 3 3 3 3 14 

11 3 3 3 4 3 16 

12 3 4 4 4 4 19 

13 2 3 3 3 3 14 

14 3 3 3 3 3 15 

15 3 3 3 3 3 15 

16 2 3 3 4 4 16 

17 3 4 4 4 4 19 

18 3 3 3 3 3 15 

19 3 3 3 3 3 15 

20 3 3 3 3 3 15 

21 3 4 4 4 4 19 

22 3 3 3 3 3 15 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 


