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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en uno de los problemas que aqueja a 

los estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa , 

como es la defectuosa expresión oral, la cual ha impedido el desenvolvimiento 

pleno y satisfactorio de cada uno de los estudiantes, en el proceso comunicativo 

siendo esta una barrera social, estudiantil y del entorno. 

Mediante el estudio de los resultados estadísticos que se obtuvo a través de 

las encuestas aplicadas a los estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de 

Yanahuara, Arequipa; se pudo evidenciar la necesidad de capacitación en la 

Técnica de la Oratoria que requieren los docentes, para innovar y proponer 

alternativas optimas que sean interesantes y moldeables a las expectativas que día 

a día requieren la participación activa en las actividades de aula en donde las 

Macrodestrezas lingüísticas son parte elemental para la expresividad oral de los 

estudiantes. 

Es importante resaltar que un mundo cambiante y exigente es necesario 

manifestar objetivos que posibiliten la ejecución de los mismos con una visión 

encaminada hacia una alta comunicación que se muestre efectiva y eficaz, 

aplicable en las diferentes exigencias académicas siendo esta una experiencia 

agradable y motivadora. 

Por ello ejecutar una propuesta que involucre a los participantes directos 

como son los estudiantes y docentes es parte del proceso evolutivo que la Técnica 

de la Oratoria proponen como un aliciente que incluye al ser humano en un entorno 

y que va de la mano con todos sus miembros hacia el buen vivir como parte integral 

del proceso comunicativo. 

La aplicación correcta de las Técnicas de la Oratoria será visible en la 

interacción de los involucrados con los sucesos académicos, sociales y del entorno 

inmediato de manera clara, concisa y contundente que enriquezca la expresión oral 

en todo ámbito. 

Palabras claves: expresión oral, técnica, oratoria, kinésico, paralingüístico, 

verbal, y proxémico. 



v 

 

 

ABSTRACT 

The present research focuses on one of the problems afflicting the 

undergraduate students faculty of law I.E.P. Américo Garibaldi distrito de 

Yanahuara, Arequipa as defective oral expression, which prevented the full 

development and satisfying each of the students, the communication process 

being one social barrier, and student environment.  

By studying the statistical results obtained through surveys of students', it 

was possible to demonstrate the need for training in Public Speaking 

Techniques that require teachers to innovate and propose optimal alternatives 

that are interesting and moldable to day expectations require active participation 

in classroom activities where language Macrodestrezas are elemental part for 

oral expression of students.  

Importantly, a changing and demanding world is necessary to state 

objectives that enable the execution of the same track to a high communication 

to be shown effective and efficient, applicable in different academic 

requirements being this an enjoyable and motivating experience vision.  

So run a proposal involving the direct participants as students and 

teachers is part of the evolutionary process Speaking Techniques proposed as 

an incentive that includes the human being in an environment that goes hand in 

hand with all its members to good living as an integral part of the communication 

process.  

Proper application of the techniques will be visible Speaking on the 

interaction of those involved with the academic, social events and the immediate 

environment of clear, concise and convincing manner that enriches the oral 

expression in all areas.  

Key words: oral expression, technique, oratory, kinesic, paralinguistic, 

verbal, and proxemics. 
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones en que se desarrolla el mundo moderno nos indican 

que las habilidades de comunicación son más decisivas que en cualquier 

época. Las actividades que planifican los docentes a diario, deben apuntar a 

desarrollar estas habilidades ya que este mundo cambiante y globalizado 

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

comprometiendo al sujeto a expresarse de manera clara coherente y 

precisa, para desarrollar competencias comunicativas que le permitan 

comprender y desenvolverse eficientemente en el mundo que los rodea. 

El proceso de investigación denominada: El mejoramiento de la 

expresión oral en estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de 

Yanahuara, Arequipa, se fundamentó en la planeación y ejecución del 

proyecto de aula “mejorando la expresión oral y la  aplicación de sus 

respectivas actividades metodológicas cuyo propósito fundamental era 

reducir al máximo las falencias que presentaban los educandos en el 

momento inicial “prueba diagnóstica”, dado que se evidenciaron problemas 

en la expresión oral en relación con: Los  estudiantes presentan dificultad 

para explicar un tema, les falta coherencia y claridad para expresar lo que 

quieren comunicar, esto se debe al nerviosismo, inseguridad al hablar frente 

a un público o la falta de conocimientos sobre el uso y la importancia de la 

expresión oral, como lo muestran diferentes antecedentes y sobre todo la 

caracterización de esta habilidad en los estudiantes seleccionados. 

La comunicación en el contexto profesional es fundamental, no solo 

para el estudiante, también para el docente porque si no comunica de 

manera clara sus orientaciones, es difícil que el educando se apropie del 

conocimiento y lo aplique. 

Nussbaumy Tuson citado por Lomas (1999): 

En el contexto educativo es fundamental que los educandos desarrollen habilidades 

y destrezas para comunicarse comprensivamente con los demás, por que como es 
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sabido el aula se presenta como un microcosmos,  una pequeña  sociedad en 

miniatura”, donde se  recrean los hábitos variados y diversos de la comunicación y 

de la relación de la sociedad de la que forma parte la escuela.(p.105) 

Los resultados a los que se han llegado se encuentran en el presente 

informe, el mismo que, se ha organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para 

el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre oratoria y expresión oral, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico 

personal, las preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a 

seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación 

realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a 

recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con 

qué población se llevó a  cabo la investigación y el esquema de la propuesta. 

En el capítulo II presentamos la propuesta de solución así como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme 

a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

A.-Antecedentes internacionales 

Entre las investigaciones realizadas en el ámbito internacional sobre 

el desarrollo de la expresión oral se encuentran algunas que se citaran a 

continuación: 

En Buenos Aires Argentina se realizó la investigación “La oralidad en 

la escuela”; con el propósito de identificar los problemas que presentan los 

estudiantes al expresarse en forma oral frente a un público. Este trabajo da 

pautas para crear nuevas propuestas que contribuya al mejoramiento de la 

expresión oral ya que los estudiantes presentan un vocabulario muy escaso, 

no organizan sus ideas para que los demás entiendan cuando concluye las 

freses, además hace uso repetitivo de las conjugaciones y suprimen 

palabras o cambia su pronunciación. 
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B.-Antecedentes nacionales 

Así tenemos: 

Meregildo Vásquez, (2008) “Aplicación de un programa basado en la 

dramatización de cuentos para desarrollar la inteligencia lingüística en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 81015 “Carlos Enrique Uceda Meza” de la ciudad de Trujillo. 

• Tesis de pregrado de la Universidad de Nacional de Trujillo 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de un programa basado en la dramatización de cuentos 

para desarrollar la Inteligencia lingüística en los estudiantes de Primer 

Grado de educación primaria de a I.E. N° “Carlos Emilio Uceda Meza” 

ha demostrado su efectividad al comparar los promedios del grupo 

experimental en la capacidad oral, en donde encontramos que la 

prueba estadística t de student del grupo experimental para alfa=0,05 

obtuvo el valor calculado de t=10,56, el cual es significativamente 

mayor a la prueba t student (t=0,4175) del grupo control. En la 

capacidad escrita encontramos que la prueba estadística t de student 

del grupo experimental, para alfa=0,005 obtuvo el valor calculado de 

t=11,02 el cual es significativamente mayor el resultado de la prueba t 

student (t=13,241) del grupo control. Con relación a la capacidad 

corporal se encontró que la prueba estadística t de student del grupo 

experimental para alfa=0,08 obtuvo el valor calculado de t=18,38, el 

cual es significativamente mayor a la prueba t de student (t=1,5607) 

del grupo control. 

 Al término del programa basado en la dramatización de cuentos para 

el desarrollo de la inteligencia lingüística, la prueba de post-test 

aplicada a los estudiantes del grupo experimental arrojaron como 

resultado que del 100% de estudiantes, 65% de los mismos 

alcanzaron el nivel bueno y 35% en el nivel excelente. Por lo que se 
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concluye que el referido programa basado en la dramatización de 

cuentos influye significativamente en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística. 

Carranza Valderrama (2007), influencia del taller “Representando a 

mis Personajes Favoritos” basado en la dramatización de cuentos infantiles 

para mejorar la expresión oral de los niños del segundo grado “F” de la 

Institución Educativa “Antonio Raimondi” de la ciudad de Trujillo año 2007. 

• Tesis de pregrado de la Universidad César Vallejo - Trujillo 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Las dramatizaciones de cuentos infantiles ejercen influencia 

significativa en el desarrollo de los recursos orales (Claridad, 

concisión, sencillez, naturalidad y pronunciación) y mayor soltura 

corporal (gestos y mímicas) que son importantes durante la emisión 

de los diálogos. 

 El taller “Representando a mis personajes Favoritos” mejoró: 

eficientemente (84 %) y regularmente (16 %) en la expresión oral de 

los niños del 2do grado F y esto se comprueba con los resultados que 

arrojó el Post – Test a través de la Lista de Cotejo cuyo puntaje fue de 

5 a 10 en la mayoría de los indicadores propuestos. 

 De conformidad con los resultados de la prueba de hipótesis (T de 

Student) la Expresión Oral mejoró eficientemente y se corrobora con 

la teoría sustentada en nuestro marco teórico. 

 Se ha comprobado plenamente la influencia de un taller de 

Dramatizaciones para mejorar eficientemente la expresión oral de los 

niños. 

Flores Pérez (2011), “Aplicación de la oratoria como estrategia para 

mejorar la expresión oral de los estudiantes del nivel secundario de la 
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Institución Educativa N° 81015 “Carlos Emilio Uceda Meza” de la ciudad de 

Trujillo en el 2011. 

• Universidad César Vallejo – Trujillo. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de la oratoria como estrategia para mejorar la expresión 

oral de los estudiantes del nivel secundario, ha logrado colmar la 

expectativa determinada por la investigadora, ya que los niños y niñas 

mejoraron su lenguaje expresándose de una manera correcta en su 

mayoría. 

 Después de la aplicación de la oratoria como estrategia, se logró que 

los que los estudiantes del nivel secundario obtuvieran un nivel bajo 

en el pre-test, pasaron a nivel alto en el post-test, eso quiere decir que 

los estudiantes del nivel secundario se encuentran dispuestos a la 

motivación, a mas motivación mejores resultados. 

 También se observó que los estudiantes del nivel secundario del 

grupo control y grupo experimental, obtuvieron un mayor porcentaje, 

incrementando más rápido su nivel de expresión oral mejor que los 

niños. 

Otro que se interesó por el tema de la expresión oral fue el 

investigador Rudy Mendoza Palacio de Piura Perú en el año 2007, en su 

tesis llamada “inadecuación de la expresión oral y bajo nivel de compresión”. 

El autor preocupado por la educación, buscó contribuir con los 

conocimientos de los estudiantes mediante talleres de capacitación en la 

expresión oral, a razón de estos, los estudiantes despertarían las ganas de 

superar dificultades para hablar frente al público y a la vez reflexionarían 

acerca de la importancia de la palabra con aras de una cultura intelectual. 
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1.2. Marco referencial: Técnicas de la Oratoria 

1.2.1. Retórica 

Carrascal, J. (2011), señala que: 

El devenir histórico de 2.500 años de retórica ha estado mediado por una serie de 

vicisitudes, que van desde su florecimiento en la Grecia clásica, pasan por su casi 

desaparición en la Edad Moderna de racionalismo hegemónico, hasta llegar a su 

rehabilitación en la segunda mitad del siglo XX, en medio del auge de los medios de 

la comunicación y de la vida democrática, donde los métodos para obtener la 

adhesión vuelven a tener actualidad. (p. 29) 

Berlo, D. (2008), menciona que ³Aristoeles definió el estudio de la 

(comunicación) retórica como la búsqueda de ³todos los medios de 

persuasión que tenemos a nuestro alcance" (p. 76). 

1.2.2. Generalidades 

Carrascal (2011), considera: 

La retórica es la disciplina transversal a distintos campos de conocimiento (ciencia 

de la literatura, ciencia política, publicidad, periodismo, ciencias de la educación, 

ciencias sociales, etc.) que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y 

técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o 

estética o investigativa, añadida a su finalidad comunicativa.(p.66) 

El mundo contemporáneo está presenciando un renacimiento de la 

retórica. Todo parece indicar que esta disciplina está llamada a convertirse 

en uno los saberes fundamentales del hombre contemporáneo. Si es verdad 

que vivimos actualmente en una "sociedad de la información", resulta 

entonces indispensable que todos los ciudadanos aprendamos a 

comunicarnos correcta y efectivamente mediante el uso consciente y 

cuidadoso tanto de la lengua hablada como de la escrita. Y este es 

precisamente el territorio de la retórica. 
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1.2.3. Definición 

Zambrano, F. (2010), "en principio, la retórica se ocupó de la lengua 

hablada, pero su saber trascendió al discurso escrito e influyó 

poderosamente en la literatura" (p. 76). 

La "retórica" ha sido definida tradicionalmente como "el arte de bien 

decir". Según el Diccionario de la Real Academia (DRAE) se trata del "arte 

de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para 

deleitar, persuadir o conmover". Pero, ¿qué quiere decir bien decir? Saber 

cuál es la forma indicada de decir las cosas para cumplir el propósito 

comunicacional que uno tiene cuando se decide a expresar públicamente 

ciertas ideas.  

Todos tenemos cosas que decir pero a menudo no sabemos cómo 

decirlas. La retórica es una técnica, un conjunto de reglas y de 

procedimientos, que tiene como finalidad ayudarnos a hablar y a escribir 

bien. Así, la retórica es una herramienta muy útil para alcanzar la elocuencia. 

La retórica ocupó un lugar importante en el sistema educativo antiguo 

y medieval, y hasta el romanticismo su significación fue crucial dentro de las 

disciplinas humanísticas. 

1.2.4. Orígenes 

La retórica tuvo su origen en la Grecia antigua alrededor del año 485 

a.c. en la ciudad siciliana de Siracusa, cuando Gelón y su sucesor Hieron I, 

expropiaron las tierras a sus ciudadanos para adjudicárselas a miembros de 

su ejército personal. Más tarde, con la llegada de la democracia y el 

derrocamiento de los tiranos, los perjudicados pretendieron recuperar sus 

propiedades, y esta situación provocó una serie de pleitos en los que se 

manifestó la importancia de la elocuencia o arte de hablar bien y 

persuasivamente para conseguir las recuperaciones pretendidas. Así pues, 

su origen no está vinculado a lo literario sino a lo judicial, y estrechamente 
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relacionado con lo político: la palabra pública y libre se relaciona con la 

retórica. 

La retórica fue la primera de las «siete artes liberales» del mundo 

greco-romano, junto a la gramática, la dialéctica, la geometría, la aritmética, 

la astronomía, y la música. 

1.2.5. Fundamentos filosóficos 

Carrascal (2011): 

La retórica demostró pronto su utilidad como instrumento político en el régimen 

democrático, siglo V a. C., divulgada por docentes  conocidos como sofistas, entre 

los cuales los más conocidos fueron Protágoras de Abdera y Gorgias. Para estos 

maestros de retórica que fueron también filósofos, no existe una única verdad y con 

el lenguaje solo se pueden expresar cosas verosímiles. Valoraban mucho el poder 

que tenía la palabra que según Gorgias es un gran soberano que con un cuerpo 

muy pequeño e imperceptible realiza obras de naturaleza divina.(p.77) 

Esta filosofía fue muy criticada por Platón. Tanto para Platón como 

para su maestro Sócrates, la esencia de la filosofía reposaba en la 

dialéctica: la razón y la discusión conducen poco a poco al descubrimiento 

de importantes verdades. Platón pensaba que los sofistas no se interesaban 

por la verdad, sino solamente por la manera de convencer, así que rechazó 

la palabra escrita y buscó la interlocución personal, y el método fundamental 

del discurso pedagógico que adoptó fue el del diálogo entre maestro y 

alumno. Pero el gran maestro de la retórica griega fue Isócrates. Pensaba 

que la retórica era un plan de formación integral de la persona que servía 

para crear ciudadanos modélicos; con su sistema de enseñanza, precursor 

del humanismo, pretendía la regeneración ética y política de la sociedad 

ateniense. 

Aristóteles, por otra parte, sistematizó la mayor parte de estos 

conocimientos sobre el arte de hablar y argumentar en una obra que 

consagró al efecto, su Retórica. 



8 

 

 

La gran aportación de la Retórica de Aristóteles es su enfoque 

filosófico. Los manuales anteriores de cuales el único ejemplar que se 

conserva es la Retórica de Alejandro, consistían en consejos prácticos sobre 

como persuadir. La Retórica de Aristóteles en cambio, realiza reflexiones 

teóricas sobre el lenguaje persuasivo. 

1.3. La oratoria. 

1.3.1. Historia 

Zambrano (2010), la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló 

fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un instrumento para 

alcanzar prestigio y poder político. Había unos profesionales llamados 

logógrafos que se encargaban de redactar discursos para los tribunales. 

El más famoso de estos logógrafos fue Lisias. Sin embargo, Sócrates 

creó una famosa escuela de oratoria en Atenas que tenía un concepto más 

amplio y patriótico de la misión del orador, que debía ser un hombre instruido 

y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso del estado. 

En este tipo de oratoria llegó a considerarse el mejor en su arte a 

Demóstenes. 

De Grecia la oratoria pasó a la República romana, donde Marco Tulio 

Cicerón lo perfeccionó. Sus discursos y tratados de oratoria nos han llegado 

casi completos. Durante el imperio Romano, sin embargo, la oratoria entró 

en crisis por cuenta de su poca utilidad política en un entorno dominado por 

el emperador, aunque todavía se encontraron grandes expertos en ese arte 

como Marco Fabio Quintiliano; los doce libros de oratoria se consideran la 

cumbre en cuanto a la teoría del género. Sin embargo, como ha demostrado 

Ernest Robert Curtius en su Literatura europea y Edad Media latina, la 

Oratoria influyó poderosamente en el campo de la poesía y la literatura en 

general pasándole parte de sus recursos expresivos y retorizándola en 

exceso. 
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1.3.2. Géneros 

Zambrano (2010), la oratoria se dividía en varias partes estas son: 

1. Género judicial. Se ocupa de acciones pasadas y lo califica un juez o tribunal que 

establecerá conclusiones aceptando lo que el orador presenta como justo y 

rechazando lo que presenta como injusto. 

2. Género deliberativo o político. Se ocupa de acciones futuras y lo califica el juicio 

de una asamblea política que acepta lo que el orador propone como útil o 

provechoso y rechaza lo que propone como dañino o perjudicial. 

3. Género demostrativo o epidíctico. Se ocupa de hechos pasados y se dirige a un 

público que no tiene capacidad para influir sobre hechos, sino tan solo de asentir o 

disentir sobre la manera de presentarlos que tiene el orador, alabándolos o 

vituperándolos. Está centrado en lo bello y en su contrario, lo feo. Sus polos son, 

pues, el encomio y el denuesto o vituperio.(p.85) 

1.3.3. Definición: 

Zambrano (2010), "por oratoria se entiende en primer lugar, el arte de 

hablar con elocuencia. En segundo lugar, es también un género literario 

formado por el discurso, la disertación, el sermón, el panegírico, sin contar 

con otras " (p.55).  

En este segundo sentido más amplio, se aplica en todos los procesos 

comunicativos hablados, tales como conferencia, charla, exposiciones o 

narraciones. 

En todos los procesos se aplica la oratoria, y su finalidad, por lo 

general, es persuadir. Esta finalidad de lograr la persuasión del destinatario, 

es la que diferencia la oratoria de otros procesos comunicativos orales. Del 

mismo modo que la finalidad de la dialéctica es enseñar y la de la poética 

deleitar, lo que pretende la oratoria es persuadir.  

La persuasión consiste en que con las razones que uno expresa 

oralmente, se induce, mueve u obliga a otro a creer o hacer una cosa. En la 

oratoria, como en cualquier forma de comunicación, concurren cinco 
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elementos básicos, a menudo expresados como "quién dice qué, a quién, 

usando qué medio, con qué efectos". 

El propósito de la oratoria pública puede ir desde, simplemente, 

transmitir información, a motivar a la gente para que actúe, a simplemente 

relatar una historia. 

Los buenos oradores deberían ser capaces de cambiar las emociones 

de sus oyentes, no sólo informarlos. La comunicación interpersonal y la 

oratoria tienen diversos componentes que abarcan cosas como el lenguaje 

motivacional, desarrollo personal/liderazgo, negocios, servicio al consumidor, 

comunicación ante grupos grandes y comunicación de masas. La oratoria 

puede ser una poderosa herramienta que se usa para propósitos tales como 

la motivación, influencia, persuasión, información, traducción o simple 

entretenimiento. 

1.3.4. Formas de la oratoria 

Zambrano (2010), Según la cantidad de oradores, se clasifica en: 

a) Oratoria individual. Porque hace uso de la palabra, sin la participación de otra u 

otras personas, se dice que está utilizando la oratoria individual. Ésta es quizá una 

de las formas elocutivas de más arraigo en el ámbito social pues es de uso 

obligatorio en todas las medidas y esferas donde el hombre desenvuelve su vida 

física, afectiva y laboral. 

b) Oratoria grupal. Se caracteriza por la presencia de dos o más personas en el 

estrado hablando.(p.88) 

1.3.5. El estilo en oratoria 

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

pensamiento por medio de la palabra hablada o escrita. 

Las cualidades primordiales del estilo tanto oral como escrito son: 

1. Claridad 
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2. Concisión 

3. Coherencia 

4. Sencillez 

5. Naturalidad 

1.3.6. Clasificación de la oratoria 

Zambrano (2010), Según el contenido de la oratoria, se divide en: 

1. Discurso Político 

a) Oratoria parlamentaria 

b) Oratoria popular 

c) Oratoria militar 

d) Oratoria patriótica 

e) Oratoria espontánea 

2. Discurso Forense 

a) Discursos penales 

b) Discursos civiles 

3. Discurso Poético 

a) Discurso épico 

b) Discursos civiles 

4. Discurso Religioso 

a. Oratoria sagrada (sermones) 

5. Discurso Académico 

a) Discurso informative 

b) Conferencia cátedra 

c) Conferencia expositiva 

6. Discursos Sociales 

a) Brindis de aniversario 
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b) En memoria de una persona 

c) Inauguración 

d) Presentación 

e) Festejos 

f) Divertidos 

g) Graciosos(p.66) 

1.3.7. Elementos constitutivos de la oratoria 

Zambrano (2010): La oratoria tiene tres elementos fundamentales que 

son: 

1. El Orador, que es la persona que habla 

2. El Discurso, la cosa de que se habla 

3. El Público, al cual se habla 

Son tan imprescindibles estos tres sujetos de la elocuencia, que si 

faltara uno de ellos, la oratoria no sería posible. Pues, la elocuencia no es 

más que la relación necesaria entre quien habla y quien escucha. 

Muchos pueden hablar en público, pero muy pocos son elocuentes. 

Elocuencia significa autoridad: Los oyentes permanecen delante del 

verdadero orador como hipnotizados. 

Para Federico Nietzche, la elocuencia es "una de las flores más bellas 

con que se adornan los súper hombres.". 

Los grandes maestros de la oratoria, tenían como lema "obedecer 

para mandar": El buen orador comenzando por expresar el sentir ajeno, 

debe acabar por imponer el suyo. 

El lenguaje tiene una energía contundente porque es la expresión del 

pensamiento, que es la fuerza más poderosa del universo, y el discurso es 

su vehículo. 
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1.3.8. Fines de la oratoria. 

Zambrano (2010), La oratoria persigue cuatro fines fundamentales: 

1. Informar: Persiguiendo la clara comprensión de un asunto una idea o 

resolviendo una incertidumbre. 

2. Persuadir: Si se aspira a una respuesta de adhesión o acción. 

3. Convencer: Si se quiere influir sobre los oyentes para modificar o 

transformar sus opiniones. 

4. Entretener o deleitar: Buscando en el auditorio una respuesta de 

agrado, diversión o complacencia. 

El hecho de que cada discurso tenga un solo propósito general 

predominante, no implica que deban descuidarse los demás. 

En todos los casos uno de los cuatro propósitos generales tendrá una 

importancia primordial, en tanto que los otros serán sólo accesorios, y 

prestarán únicamente la ayuda necesaria para alcanzar el objetivo final. 

1. Instruir o informar: Es transmitir conocimientos al público, enseñar cosas 

nuevas. 

Cuando se habla para enseñar, como en el caso de las conferencias, 

se utiliza el tono de la conversación. Si el auditorio es muy grande, el modo 

de hablar también debe ser diferente. 

Tratándose de informar, lo importante es presentar las cosas de una 

manera ordenada y clara. Siempre que tenga como fin instruir o informar 

debe expresarse con claridad, para esto es necesario: 

Acomodar el tema de acuerdo a tiempo y ordenar las ideas una tras 

otra. 

Ir enumerando los temas a medida que se los expone: 

 (En primer lugar le hablaré sobre. . .En segundo lugar trataré. .., etc.) 
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 Compare lo desconocido con lo conocido. 

Transforme los hechos en imágenes (la impresiones auditivas son 

más difíciles de retener, en cambio las impresiones visuales llegan con un 

impulso poderoso y difícilmente se pueden olvidar). 

Evite los términos técnicos (Es mejor que piense que su discurso está 

dirigido a los niños de la escuela) 

De ser posible emplee apoyos visuales (El ser humano presta 25 

veces más atención a las sugestiones visuales que a las auditivas). 

Un informe llena su propósito cuando es claro, conciso y dice Ludo lo 

que hay que informar con el número necesario de palabras y no más, y 

cuando gracias a él sus destinatarios se ven enriquecidos con una noticia 

que antes no conocían. 

2. Convencer: No es lo mismo convencer que persuadir, el propósito de 

convencer descansa sobre realidades claras que pueden ser comprobadas y 

demostradas. 

Para convencer es necesario argumentar, es decir hacer una 

operación intelectual que hace trabajar simultáneamente la inteligencia del 

que habla y del que escucha haciéndoles seguir un mismo proceso. 

Cuando se pronuncia un discurso cuyo propósito sea convencer, 

después de expuestos los hechos, se pasa a una explicación lógica cuya 

claridad hace que sea aceptada por los oyentes. 

El fruto normal de una sólida argumentación es el de convencer a los 

que la escuchan de que son ciertos los hechos sobre los que se argumenta, 

el sentimiento que se produce; es libre y reflexivo, con ausencia de todo 

elemento impositivo. El que ha sido convencido no ha sido en modo alguno 

derrotado, sino que, por el contrario, ha sido enriquecido con unas verdades 
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que antes no conocía e iluminada con unos razonamientos en los que antes 

no había reparado. 

3. Persuadir: La persuasión, como un medio de influenciar la conducta por 

medio de llamamientos dirigidos primeramente a las emociones, constituye 

en la comunicación verbal, un formidable instrumento que no se puede 

desconocer. 

La diferencia entre persuadir y convencer está en que: uno puede 

quedar convencido, gracias a la correcta y eficaz argumentación y 

permanecer, sin embargo, indiferente e indeciso sin realizar ninguna acción 

subsiguiente, Es como si se dijera: 

Todo cuanto has dicho está muy claro, pero no pienso hacer lo que lo 

dices. 

El que se pronuncia de esta manera ha sido convencido pero no se ha 

dejado persuadir, la persuasión da un paso más, después de informar y 

argüir sobre los hechos, intenta que el oyente haga aquella que se le dice, 

en forma libre y de manera espontánea. 

El orador apela primero a la razón y argumenta a base de los hechos 

que han sido objeto de comprobación, pero cuando ya se ha hecho esta 

apelación al raciocinio, acude también al sentimiento poniendo en su 

mensaje una carga emocional. El objetivo es el de influir en la voluntad del 

que escucha para que adopte un gesto y tome una decisión. 

Cuando estamos convencidos de que lo que vamos a decir es justo, 

bueno y útil, merece la pena persuadir al auditorio de lo bien fundada que; 

está la tesis que sostiene el orador. 

Para convencer, el orador tiene que demostrar como la tesis que 

defiende está relacionada directamente con los intereses de los oyentes, y 

cómo logrará satisfacer algunos de sus deseos, apetencias o necesidades 

básicas. 
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Zambrano (2010), "el orador puede ser brillante, pero no será 

completo si trata de persuadir, algo que no está convencido él mismo de que 

es verdad; se hará aplaudir, pero no convencerá".(p.87) 

Obtener una reacción favorable es el objetivo de todos los oradores, 

para esto es necesario: 

Ganarse la confianza del auditorio, mereciéndolo. Debemos estar 

convencidos antes de convencer a los demás. 

Alburquerque García. (2009), Obtener una respuesta afirmativa del 

público; Al obtener varias respuestas afirmativas por parte del público se 

orientan los procesos psicológicos de los oyentes en una dirección positiva. 

Cuando una persona dice no, todo su sistema neuromuscular se pone en 

guardia contra la aceptación. Cuando una persona dice sí, el organismo 

adopta una actitud positiva de aceptación. Mientras más sí obtengamos al 

comienzo del discurso, más probabilidades tendremos de tener éxito de 

captar la atención del público para nuestro propósito final. 

Hable con entusiasmo para de esta manera arrojar a un lado todas las 

ideas negativas y opuestas. Cuando se trata de persuadir es mucho más 

productivo producir emociones que pensamientos. Pero para despertar 

sentimientos, el orador tiene que estar profundamente convencido del tema. 

Muestre amor y respeto por el auditorio, nunca lo menosprecie. 

Cuando uno muestra afecto y respeto, acrecienta el valor de la 

persona y por ley de compensación obtiene afecto y estima. 

Empiece en forma amigable. 

Para conmover el orador tiene que poner pasión y estar inspirado por 

la convicción. 
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Tiene que emocionarse, para que pueda emocionar al público. Pues, 

"las pasiones son los únicos oradores que conmueven siempre", ya que los 

hombres nos dejamos llevar más por los sentimientos que por la lógica y la 

razón. 

La inteligencia no induce a actuar, la emoción sí, por lo tanto si 

queremos persuadir a alguien debernos hablarle a sus emociones y no a su 

inteligencia. 

4. Entretener o deleitar: Es recrear el espíritu con lo bello de las palabras y 

lo que ellas expresan. Es proporcionar con las palabras ese solaz que es 

reposo y placer para los espíritus fatigados o aburridos, lo que puede 

lograrse por varios medios: la profundidad del pensamiento, la nobleza de 

los propósitos, la elegancia de la forma, la agudeza del decir, la novedad del 

caso o la rareza de la argumentación. 

Cuando se trata de entretener es necesario tener ingenio para el 

humor, oportunismo para impactar y además una voz clara, melodiosa y 

rítmica. 

El verdadero orador, sabe combinar sabia y oportunamente estos 

elementos, según el ambiente y las circunstancias que se presenten. 

1.3.9. Cualidades del orador. 

Toda persona que quiera con pasión, puede llegar a ser un orador, si 

se somete a una formación disciplinada. 

Alburquerque García (2009), Las cualidades que debe adquirir un 

buen orador son: 

 Conocimiento 

 Confianza 

 Probidad 

 Autoridad 
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 Sensibilidad 

 Destreza 

a. El conocimiento del orador será sobre la oratoria, el manejo del idioma, todas las 

técnicas expresivas y sobre todo debo tener conocimiento del tema y del auditorio. 

b. La confianza, nace de una seguridad y dominio de sí mismo, elementos esenciales 

del carácter de un buen orador. 

c. La probidad es la base moral del orador, debe ser su carácter un modelo humano 

si es que pretende convertirse en conductor de sus oyentes. 

d. La autoridad depende en gran parte de la probidad del orador, es difícil definirla 

pero el oyente la identifica con facilidad. La autoridad se gana con el mérito, el 

trabajo, el esfuerzo y el ejemplo. 

e. La sensibilidad es la capacidad de sentir y de expresar el sentimiento, de 

comunicarnos mediante el corazón. El orador debe ser sincero y debe tener la 

capacidad de interpretar la sensibilidad del oyente, no para explotarla a su favor 

como hacen los demagogos, sino para comprenderlo y orientarla. 

f. La destreza se adquiere con el dominio práctico de la técnica de la oratoria, que da 

la experiencia.(pp.78-79) 

1.3.10. Técnica de la oratoria. 

Studer, J. (2006), las técnica que se aplica en el discurso son la 

preparación, la elaboración o desarrollo y la pronunciación. 

A.-Preparación: 

En esta etapa el orador elige el tema adecuado a los propósitos, 

estudia y compila el material. El orador debe tener una claridad meridiana 

del tema. 

B.-Elaboración del discurso: 

Una vez reunido el material, el orador se enfrenta a una labor de 

creación expresiva o literaria; esto es lo que se llama comúnmente, la 

invención, la composición y la elocución. 

La invención parte de una inspiración que nos orienta en la selección 

de las ideas o pensamientos y en la organización de los mismos. 
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La invención es la búsqueda y el hallazgo, fruto de la formación 

cultural de la persona y de la reflexión sobre el asunto y sobre el material 

disponible. 

El resultado de la invención es el plan de trabajo, punto de partida 

para la composición. 

La composición es la creación del esqueleto del discurso, preparado 

con detenimiento y reflexión. 

El esquema puede contener los siguientes puntos: 

1. Tema 

2. Tipo de discurso 

3. Propósitos 

4. Clase de auditorio 

5. Desarrollo 

6. Introducción 

7. Cuerpo del discurso 

8. Conclusión 

C.-Lo que todo orador debe saber: 

Studer, J. (2006): 

1. Corrija cualquier defecto de su voz, hasta obtener una dicción clara y sonora. 

2. Aprenda a articular claramente las sílabas y las palabras. La cualidad de una voz no 

se mide por la rapidez, sino por su limpieza. 

3. Asegúrese de que puede controlar sus nervios y no perder fácilmente la serenidad. 

4. A fin de vencer el miedo natural al público, empiece pronunciando discursos de 

escasa trascendencia, ante un público modesto. 

5. No gesticule por deber, los gestos y los ademanes han de ser reflejos espontáneos 

de su personalidad y emociones sinceras. 

6. No trate de forzar la adquisición de una técnica de oratoria para impresionar al 

público. Ya irá llegando por sí sola con la práctica. 

7. Prepare y pronuncie sus discursos manteniéndose fiel a las leyes básicas de la 
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gramática. La oratoria es una alta manifestación del idioma. 

8. No emplee palabras cuyo, significado no conozca exactamente. No confunda el 

significado de las palabras parecidas. 

9. Enlace correctamente las palabras y las frases, formando oraciones gramaticales 

correctas, aunque con las tolerancias propias del lenguaje hablado. 

10. No deje frases truncadas, a menos que sea con la intención premeditada de 

provocar una impresión especial en oyentes. 

11. Pronuncie debidamente cada palabra, de acuerdo con las reglas gramaticales. 

12. Mientras no posea una larga práctica y una gran confianza en sí mismo, absténgase 

de pronunciar discursos totalmente improvisados. 

13. Prepare siempre su discurso, con la mayor anticipación posible, escribiéndole total o 

parcialmente, o bien tomando notas escritas. 

14. No tenga ningún inconveniente en consultar sus borradores o notas en presencia 

del público. 

15. Si quiere que su discurso parezca una Improvisación, tome notas escritas en algún 

lugar estratégico y consúltelos disimuladamente. 

16. Ordene las notas tomadas de acuerdo con la importancia escalonada y la sucesión 

lógica con que deban ser expuestas las ideas. 

17. Por un procedimiento u otro, procure tener siempre a la vista una guía recordatorio 

del discurso que va a pronunciar. 

18. El alma de un discurso son las ideas; cuando prepare, un discurso, busque antes 

quenada, ideas para desarrollar el tema propuesto. 

19. En lo posible cíñase al tema de que se trate, evitando desviaciones y el paso a otros 

temas. 

20. Emplee tantas palabras elevadas como quiera, pero supeditadas siempre a la 

fuerza expresiva de las ideas. 

21. Recuerde que todo discurso es un mensaje al prójimo. Un discurso ha de decir algo, 

hade tener un fondo y este fondo son las ideas. 

22. Las primeras ideas acudirán fácilmente si usted se concentra unos minutos y luego 

por asociación, la una irá trayendo a la otra. 

23. Las palabras son un medio no un fin. Un discurso sólo basado en palabras sin 

ideas, será corno una casa que sólo tenga fachada. 

24. Conceda unidad a su discurso, de modo que sea sólo una pieza oratoria y no 

diversas piezas enlazadas a la fuerza. 

25. Procure que cada frase, cada párrafo, cada parle de su discurso, proceda de la 

anterior y determine la siguiente. Dele al discurso una continuidad natural fluida. 

Evite los saltos y los vacíos. 

26. Haga, que su discurso posea un ritmo emocional siempre ascendente, aunque con 

los momentáneos retrocesos de índole estratégico del caso. 
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27. Procure que su discurso no decaiga ni permanezca estacionado un tiempo 

demasiado largo. 

28. Deje libremente que la voz y el gesto, sin forzarlo, pero también sin frenarlos, lo 

vayan conduciendo gradualmente hacia el clímax de su discurso. 

29. Sobre todo, en los discursos de tipo vibrante recurra (sin llegar al abuso) a las 

oportunas olas emocionales, poniendo en juego todos los recursos de su técnica. 

30. No olvide que las probabilidades de triunfo de un orador están en proporción directa 

a la calidad del discurso que pronuncia. 

31. Compórtese con naturalidad ante su auditorio, dejándose llevar por los impulsos de 

su temperamento natural. Sea siempre usted mismo. 

32. Ante situaciones imprevistas conserve la serenidad, No dé demasiada importancia a 

ciertas pequeñeces y piense que el éxito de su actuación está por encima de todo. 

33. Pase lo que pase antes de empezar el discurso o una vez ya empezado, no pierda 

el control de sus nervios ni el hilo de su actuación. 

34. En materia de estilo, empiece por escoger el que más se adapte a su personalidad. 

35. Conozca sin embargo, los demás estilos, a fin de matizar y enriquecer el suyo 

propio. 

36. Procure que su discurso no posea una excesiva uniformidad de estilo, a fin de evitar 

la monotonía. No se limite a un solo estilo. 

37. Recuerde que no hay estilos malos ni buenos. Todos pueden ser buenos si se 

saben amalgamar y emplear con elegancia. 

38. Sin renunciar en ningún caso a su propio estilo, embellézcalo con los recursos de 

otros, dotando a su discurso de contraste y pinceladas que hagan de ellos 

auténticas obras de arte. 

39. Escoja para cada caso, el género oratorio más apropiado. Tome en cuenta las 

circunstancias particulares del acto en que usted ha de hablar. 

40. Considere la naturaleza del acto y su significado, tanto aparente como íntimo. 

41. Considere el nivel social y cultural del probable auditorio. 

42. Considere todas las circunstancias de índole material (condiciones del lugar, 

duración del discurso, etc.) 

43. Dentro de los límites permisibles en cada caso, baraje hábilmente los estilos y 

géneros a su alcance, a fin de dar mayor brillantez al discurso. 

44. Dedique durante algún tiempo a escuchar a otros oradores, estudiando sus virtudes 

y sus defectos, aplicándose después a si mismo los resultados de sus 

observaciones. 

45. Procure estudiar, mientras pronuncia su discurso, las reacciones del auditorio, y 

saque las conclusiones lógicas del caso. 

46. Pida la opinión acerca del discurso pronunciado a amigos y extraños. Observe el 

grado de sinceridad de sus palabra y los comentarios ³entre líneas´, deduciendo la 
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impresión real que tienen de su discurso. 

47. Después de un discurso estudie razonada y fríamente las posibles causas del éxito 

o del fracaso. 

48. Empéñese en corregir los puntos débiles de su actuación como orador, 

esforzándose para que cada nueva actuación supere a la anterior. 

49. Aunque tenga mucho éxito siga estudiando y perfeccionándose, pues en el terreno 

dela oratoria siempre hay mucho que aprender.(pp. 98-99) 

D-Hablar clara y eficientemente. 

Utilice la imaginación creadora para verse triunfante y ovacionado por 

la multitud. 

Emociónese al imaginarse que la gente le aplaude y delira con su 

discurso. Imagínese el lugar, el atril, el micrófono, las luces, el silencio, los 

murmullos, los aplausos, en fin todos los detalles del evento en que usted 

participa. Esta práctica producirá maravillosos resultados en su formación 

corno orador. 

Emociónese imaginándose la admiración y el reconocimiento que 

recibe de las personas que escucharon su discurso. 

Acuérdese que todo lo que se piensa y siente con emoción se 

cristaliza tarde o temprano y que todo lo que podemos ver, con los ojos de la 

imaginación, lo podemos tener si creemos que podemos tenerlo. 

Debe saber que, si usted se esfuerza por alcanzar un objetivo, 

triunfará sin lugar a dudas. 

Adopte siempre una actitud mental positiva. 

Usted sólo podrá progresar como orador, si habla y habla 

constantemente. Hable lo que más pueda en público. No se esconda en las 

reuniones, siéntese en primera fila tome la palabra. 
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Ingrese a una institución o grupo un donde tenga la oportunidad de 

participar activamente en reuniones. 

Quien cree y se encuentra seguro de lo que dice, convence 

irremediablemente. 

Hable solamente de lo que sabe con plenitud y de aquello que esté 

vivamente interesado en difundir. 

Si usted siente amor por lo que dice, con toda seguridad su discurso será un 

éxito. 

Todo se puede conseguir en esta vida, con paciencia, perseverancia, 

firmeza y sacrificio. 

1.3.11. Consejos sabios para el orador. 

Carnegie, Dale (2007): 

 Nunca pronunciar un discurso de memoria, palabra por palabra. Durante toda, 

nuestra vida hemos pensado con ideas, no en palabras. De esta manera, si las 

ideas son claras las palabras saldrán natural e inconscientemente como agua del 

manantial. 

 Si aprendemos el discurso palabra por palabra, corremos el riesgo de olvidarnos y 

hacer el ridículo frente al público. 

 Cuando nos aprendemos de memoria y recitamos como loros el discurso, las 

palabras no tienen fuerza de convencimiento porque les falta la magia de la 

emoción que sólo le imprime el corazón. 

 Deje que las palabras salgan de su corazón y no de su memoria. Solo cuando uno 

ha vivido la experiencia que está relatando, las palabras adquieren un poder de 

convencimiento absoluto, porque ya no son sólo pensamientos aprendidos de 

memoria sino, sentimientos que se alojan en lo más profundo de nuestro corazón. 

 Seleccione las ideas en tarjetas y utilícelas en la conversación con sus amigos y 

familiares. Este ensayo es un método infalible, sencillo y efectivo.(pp.89) 
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A.- Como llegar a ser un buen Orador 

Benitez, M (2008) 

 Para ser un buen orador lo primero es tener un vivo deseo de serlo. 

 Luego practicar a solas las diferentes clases de discursos. Después con un grupo 

de conocidos y amigos. Por último, en un auditorio. 

 No se debe desperdiciar ninguna oportunidad que se presente para hablarle a sus 

semejantes cuando se encuentren agrupados. 

 Si creemos firmemente que podemos hablar ante el público lo haremos muy bien. 

 Quien quiera ser un buen orador debe desde ahora practicar, practicar y nunca 

improvisar.(p.67) 

B.- Como dar vida y emoción a su discurso 

Benitez, M (2008), Cuando vaya a preparar un discurso, no pierda el 

tiempo buscando bonitas palabras, busque ideas y hechos interesantes de la 

vida real y mejor si esos acontecimientos han pasado por su propia 

experiencia. Si nos cargamos con emoción, las palabras vendrán por sí 

solas. 

Los profesionales de la oratoria y los grandes maestros de la 

humanidad siempre han predicado con ejemplos. Es por esta razón que sus 

enseñanzas han traspasado las barreras del tiempo. 

Las ideas que tienen vida son aquellas que expresan ejemplos de la 

vida real, las cuales son expuestas con pasión, sólo por quien siente y ha 

vivido el tema. 

Por esta razón, si queremos pronunciar discursos que tengan vida y 

emoción, no consultemos las páginas de los libros sino el sentimiento 

profundo de nuestro corazón. 
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C.-Como convencer al público 

Carnegie, Dale (2007), hay solamente dos maneras eficaces por las 

cuales podemos convencer a las personas que nos escuchan: 

Por medio de la emoción, es decir por el entusiasmo que reflejamos al 

decir algo; y, por la persuasión, esto es por la demostración clara y fácil de 

un hecho. 

Si al dirigirnos al público utilizamos los dos factores, combinados 

hábilmente, se produce una fuerza avasalladora que domina y emociona al 

auditorio. 

La palabra sola, no sirve mayormente en la oratoria; tiene que estar 

acompañada de la acción para que logre sus objetivos preconcebidos. 

El orador no es el encargado de decir cosas sino de hacerlas sentir al 

público. Para ello debe evitar todo rodeo y decirle al público nada más que lo 

necesario. 

En las ideas es preferible la calidad antes que la cantidad, pocas ideas 

acompañadas de ejemplos vivos. 

El poder de la oratoria tiene la persona que sabe elegir los más 

eficaces argumentos y logra concentrar la atención del público utilizando la 

emoción y la persuasión. 

No se olvide nunca que para conmover y convencer ya sea a los 

individuos o a las multitudes, tiene que sentir con emoción lo que dice. En 

otras palabras debe hablar de corazón a corazón. 

Un orador, conocedor de las leyes de la persuasión, puede dominar 

fácilmente a un auditorio, sin importar la clase de mentes que allí se 

encuentren. 
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Además debe saber que el nivel intelectual de la masa, es igual o 

menor al más torpe de los individuos que lo conforman. 

La fuerza irresistible de las palabras pronunciadas con emoción y 

firmeza, causan siempre los efectos deseados. Las palabras emotivas dan 

siempre en el blanco. 

1.3.12. La recitación 

Cerna, (2003), define: 

 La recitación, consistente en el relato oral, acompañado por el gesto y 

el ademán, de un texto,  aprendido previamente de memoria, es una técnica 

que prepara y completa el aprendizaje de la lengua y despierta el sentido 

literario, perfeccionando el arte de hablar.(p.66) 

Dado que la acción de recitar implica la de interpretar, es decir, dar 

musicalidad al texto, respetando sus acentos y pausas, no se puede distraer 

la atención del auditorio con la lectura del mismo, por lo que resulta 

imprescindible su aprendizaje de memoria. 

La recitación, lejos de quedar reducida, como ocurre habitualmente, a 

actos folclóricos de final de curso, debe ser una actividad que se practique 

asiduamente en el aula, poniéndoselos medios necesarios para que pueda 

causar placer y alegría a los alumnos. 

Los objetivos que se pretende conseguir con la práctica de la 

recitación son, entre otros los siguientes: 

 Perfeccionar la elocución. 

 Practicar la expresión corporal. 

 Ejercitar la memoria. 

 Cultivar el gusto por: la belleza estética de la palabra. 

 Fomentar e interés por la literatura. 
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En la elección de los textos, el profesor valorará su grado de 

adecuación a la edad de los alumnos tanto en relación con el contenido 

como con la extensión. Como regla general, conviene evitar aquellos que 

contengan voces y expresiones incomprensibles o escabrosas. 

Teniendo en cuenta que no todos los textos se adaptan o interesan a 

los estudiantes por igual, es importante que el docente individualice la 

actividad del recitado a partir de un amplio repertorio formado con el material 

extraído de las diversas antologías existentes en el mercado editorial. 

La recitación debe comenzarse a practicar desde el primer nivel de la 

enseñanza 

Primaria o, incluso, desde Preescolar. Hay que motivar al alumno de 

tal manera que él mismo sienta espontáneamente el deseo de recitar. No se 

trata de hacer de él un recitador o un poeta, sino de iniciarle en esta 

actividad tan rica en matices para que pueda apreciar la belleza, el ritmo y el 

sentimiento que encierra todo buen texto. 

La lectura inicial del texto por parte del profesor, al proporcionar a 

quienes hayan de intervenir posteriormente la pauta que tratarán de imitar, 

es de capital importancia. Al mismo tiempo, de esta primera audición, según 

el placer estético experimentado, surge o no el interés del alumno por 

aprenderlo y repetirlo. 

La memorización del texto, actividad previa a la recitación, debe 

hacerse de forma fragmentaria, comenzando por el título y fijando las 

estrofas o trozos que tengan sentido por sí mismos. Una vez memorizado el 

texto, se pasará a la fase de afinar o pulir la versión en lo lingüístico y en los 

recursos expresivos. Para conseguir una comprensión global, es necesario 

partir del sentido del todo para descender a las partes y después ascender 

nuevamente al todo. 
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1.3.13. Técnicas de oratoria para desarrollar tu Carisma. 

Studer, J.,(2006), existen personas que, de un modo casi mágico, 

establecen fácilmente relaciones con desconocidos en cuestión de minutos. 

También están los que, sin importar cuánto tiempo frecuenten a alguien, es 

como si nunca lograrán romper, definitivamente, el hielo´, demostrando una 

constante incomodidad, incapaces de lograr conectarse con los demás, ya 

sea uno, ya sea una multitud. La buena noticia es que empezar a formar 

parte del primer grupo depende de ti. 

Tiene un Objetivo claro: las personas carismáticas siempre tienen un 

propósito determinado, saben lo que quieren lograr. Es una suerte de 

seguridad y certeza internas, que, cuando emana, no hay forma que las 

personas te ignoren. 

A.- Su Postura: si estás con el torso derecho, la cabeza en alto, y pones los 

hombros hacia atrás, no podrás decir ³tengo miedo´ de forma convincente. 

Pruébalo frente al espejo y verás. Del mismo modo, el individuo 

carismático transmite con su sola postura su seguridad, la fuerza interna, su 

actitud. 

B.- Es racional: es decir, que no reacciona, sino que piensa y actúa según 

sus conveniencias y objetivos. Todo lo que dice o hace tiene un propósito, y 

por eso practica (a conciencia) antes de cualquier presentación en público. 

Sabe que ³La primera impresión es la que cuenta´ por eso no da chances a 

errores. 

C Es optimistas: piensa en algún sujeto carismático que no tenga una 

actitud positiva. 

No encontrarás uno solo. El éxito de cualquier persona tiene su base 

en la actitud mental más que en su capacidad de aplicar la técnica de la 

oratoria. 
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D.- Se preocupa por su imagen: sin caer en la soberbia ni en el narcisismo, 

un carismático sabe cómo vestir de modo elegante, prolijo, y de acuerdo a la 

ocasión. 

E.- Sabe qué decir y cómo decirlo: es decir, que posee un magnetismo 

concreto que le permite seducir al público con los elementos mencionados 

anteriormente. 

1.4. Otra perspectiva sencilla 

1.4.1. La Autogestión 

Los especialistas definen a la autosugestión como: ³La influencia 

ejercida por la imaginación sobre los procesos físicos y mentales del ser 

humano´. 

Studer, J. (2006), la técnica consiste en auto estimularnos 

positivamente con palabras, pensamientos, imágenes que tengan un alto 

valor positivo para nosotros. Las formas prácticas de auto sugestión son las 

siguientes: 

A.-Técnica de desinhibición: 

 A nivel mental, físico y actoral. 

 Ejercicios de relajación. 

 Ejercicio de enfrentamiento Orador – Auditorio. 

 Ejercicios de Carácter 

B.-Ejercicios para autogestión y desinhibición 

 Visualización positiva 

 Programación mental de las situaciones en conflicto 

 Lecturas motivadoras y auto superación 

 Enfrentar auditorios nuevos 

 Imágenes de apoyo 
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 Toma de contacto con nuestro cuerpo: 

 Focalización de los sentidos 

C.-Técnica de presentación 

Tener en cuenta que nuestra higiene debe ser óptima. 

 Formales: 

Buenos días señoras y caballeros, estimados compañeros . 

 Informales: 

Hola. 

D.-Técnica de la respiración 

Studer, J.,(2006): 

 La inhalación: Consiste en la toma de aire que se debe realizar a través de las 

fosas nasales, por ningún motivo debemos tomar el aire por la boca, porque 

produce irritación a la altura de la garganta. 

 La exhalación: Se refiere a la expulsión del aire, el cual siempre se realiza por la 

boca a través de nuestras palabras por ningún motivo se expulsa el aire por las 

fosas nasales mientras hablamos, porque produce una voz nasal que es algo 

negativo. La cantidad de aire expulsado, depende de la velocidad y tonos de 

nuestras palabras.(p.77) 

E.-Técnica de improvisación 

 Dícese de la palabra espontánea, deshilvanada, sin una idea 

principal. Pero los que conocen de Oratoria, la definen como la 

elocuencia en un momento inesperado. Se pone en práctica muchas 

habilidades en el uso de la oratoria. 

 ¿Qué hacer?, ¿Cómo me organizo?, ¿de qué manera afronto el 

compromiso? 

 Use el silencio inicial, buscando la idea principal o tema. 
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 La idea puede ser: amor, amistad, libertad, o cualquier otra 

significativa con la ocasión. 

F.-Técnica de exposición 

Studer, J. (2006), son de gran utilidad didáctica y pedagógica, tanto 

para los alumnos que las preparan como para quienes las observan. 

Necesitas, si es posible, un tema interesante sobre el cual exponer un 

esquema de lo que quieres decir y lo más importante un propósito claro. 

G.-Técnica de vocalización 

Para mejorar la voz, potenciarla y educarla. 

a) El orador debe llegar a todo el auditorio, con una voz poderosa. 

b) Ejercicios de Educación Vocal. 

Carrera, F. (2008), manifiesta que: “palabra en arameo es MEMRA, su 

verbo raíz es el mismo que el de amor pero con la doble letra Mem que es 

sonido básico de la humanidad para su comunicación” (p.47). 

1.5. Expresión Oral 

1.5.1. Teoría de la comunicación: 

La Teoría de la Comunicación estudia la capacidad que poseen 

algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos intercambiando 

información. La Teoría de la Comunicación es una reflexión científica muy 

nueva, pero, en cambio, su objeto de estudio —LA COMUNICACIÓN— es 

una actividad muy antigua: la aptitud para servirse de la información en la 

interacción la poseen especies animales que han antecedido al hombre en 

millones de años. 

Los pensadores e investigadores en las disciplinas de humanidades 

como la filosofía, la sociología, la psicología y la lingüística, han hecho 
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contribuciones en hipótesis y análisis sobre lo que se llama "Teoría de la 

Comunicación", una visión general de las ideas que ellos piensan que la 

comunicación entre las personas - especialmente mediada por la 

comunicación - como un fenómeno social. Entre las teorías se ponen de 

relieve la teoría actual funcionalismo en primer lugar, la Escuela de Frankfurt 

(la primera y fundamental y profundamente marxista) y la Escuela de Palo 

Alto (teórico dominante en la actualidad). El trabajo teórico en América 

Latina cobró impulso en la década de 1970 cuando comenzó a reelaborar y 

transformar las teorías extranjeras. Así surgió la teoría de las mediaciones, 

Jesús Martín-Barbero. 

Las teorías dan diferentes pesos a cada componente de la 

comunicación. El primero afirma que todo lo que dijo el remitente sería 

aceptado por el receptor (el público). Luego viene la teoría crítica de que el 

análisis profundo de la red de transporte o la dominación ideológica en la 

comunicación de masas (Adorno, Horkheimer). Después de que se criticará 

el modelo. El receptor, dicen los investigadores de Palo Alto, comprende y 

acepta sólo lo que quieres. Desde el punto de vista de Barbero, lo que el 

receptor acepta (o más bien, entiende) varía considerablemente en función 

de su cultura en el más amplio sentido de la palabra. 

1.5.2. Definición de expresión oral 

Lozano (1999), afirma que la “expresión oral es una facultad que se 

aprende hablando espontáneamente, sin normas ni imposiciones” (p.22). Lo 

que se persigue es el desarrollo de una expresión fluida y coherente. 

Inicialmente es preciso que los educandos se expresen con entera 

libertad, hasta que superen sus temores, recelos e inhibiciones; no interesa 

la corrección o propiedad en la utilización de términos. Sólo en una etapa 

posterior en vía de perfeccionamiento, se pueden elegir modelos literarios o 

académicos, sin descubrir la responsabilidad de cada individuo. 
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Tello (2001), considera que “la lengua oral es la que todos 

empleamos en los menesteres diarios de la comunicación con nuestros 

familiares, amigos en general y, otras personas de nuestro grupo social; es 

decir, con cualquiera a quien tengamos que dirigimos (p.21). 

Según el Diseño Curricular Nacional (2015): 

La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en forma 

espontánea y continúa durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del 

desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje cultural relacionado con el 

medio de vida de cada niño. (p.95) 

Vygotski citado por Boada, (1992), concibe:  

El lenguaje como un instrumento lingüístico, en su concepción hay dos principios 

suficientemente claros. El primero es que el lenguaje interviene de manera capital 

en el desarrollo de la cognición y el segundo concierne a la importancia de los 

valores socioculturales en la formación del instrumento lingüístico y en las 

interacciones esenciales vinculadas a éste. (p.11) 

El lenguaje lo transformará todo, percepción y atención, memoria y 

pensamiento. Así pues, lenguaje egocéntrico y lenguaje interiorizado no son 

simples acompañantes de la actividad, sino que serán utilizados para 

planificar, tomar conciencia y superar dificultades,  

(Cassany. (1998), define:  

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de 

buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy 

rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente (p.23) 

1.5.3. Características e Importancia de la expresión oral 

Cisneros (1999), considera:  

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 

trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra 
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capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la 

expresión oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara. 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

 Fluidez en la presentación de las ideas. 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

 Participación pertinente y oportuna. 

 Capacidad de persuasión. 

 Expresión clara de las ideas. ( p.27) 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, 

debates, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, 

declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y 

el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

Para mejor entendimiento, a continuación detallamos algunas 

características: la expresión oral ofrece la posibilidad de interrumpir al 

interlocutor, de interrumpirse, de aclarar las propias ideas, de retomar un 

argumento, confiando a la palabra la capacidad de explicar el sentido lógico,  

Zuccherini (1998), considera: 

En el lenguaje oral, es posible recurrir a trozos supra segméntales como la 

entonación, la acentuación, la intensidad, la duración; y a los elementos deícticos, o 

sea a todos los elementos de referencia al contexto, como palabras que indican 

objetos o personas presentes, o momentos del tiempo en que se habla: “éste”, “aquí 

mismo”, “antes”, “ahora”, etc.; se puede recurrir también a los elementos 

extralingüísticos que nos proporciona el vasto sistema de signos corporales, como 
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gesto, movimiento, expresión del rostro, posición del cuerpo, posición recíproca…, 

(p.88) 

1.5.4. Importancia de la expresión oral 

Cisneros (1999), en la expresión oral es importante tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

 La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces 

roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirán malestar y 

desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e 

interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz 

y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del 

discurso. 

 La postura del cuerpo: Para expresar oralmente algo debe 

establecer una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por 

eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a 

hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, 

por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del 

tronco recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, 

no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en 

las manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la 

expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo discurso. Con 

respecto a la piernas, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con 

el objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el suelo; sin 

embargo, se ha de procurar no excederse en el movimiento, ya que 

puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue 

es la distracción de la audiencia. 

 Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con 

gestos y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o 
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acentuar el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las 

expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y 

convenientes para evitar caer en el ridículo. 

 La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la 

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

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

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

preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe 

abarcarse en forma global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el 

cielo raso o las ventanas denota inseguridad o temor y, por lo tanto, debe 

evitarse. 

 La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

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

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

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

muletillas, como “verda” o “este”. 

  La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona 

que interviene en la conversación o exposición de un tema debe 

expresarse con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el 

discurso para evitar críticas que afecten la autoestima. 

 El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo 

de público al que va dirigido el mensaje. La expresión oral está constituida 

por 9 cualidades tales como: 

 Dicción. 

 Fluidez. 

 Volumen. 

 Ritmo. 



37 

 

 

 Claridad. 

 Coherencia. 

 Emotividad. 

 Movimientos corporales y gesticulación. 

 Vocabulario. 

1.5.5. Factores que contribuyen al desarrollo de la expresión oral 

Calero (2000): 

A). Ambiente familiar: Ambiente en el cual influye al momento que la madre o algún 

familiar converse o dialogue con el niño, preguntándole lo que le ha sucedido durante el 

día, a través de un cuento o lectura. 

B). El ambiente escolar: Ambiente donde se desarrollan las habilidades de la 

expresión. El ejercicio de la expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de cualquier asignatura. Ayuda en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas, propósito fundamental de la educación básica; así como también ayuda 

en la capacidad de seleccionar y usar información y para argumentar en forma oral y 

escrita 

C). La escuela: Como lugar de vida colectivo que permite vivir y crear situaciones de 

enriquecimiento lingüístico, también ofrece la oportunidad de utilizar el lenguaje para 

experimentar el derecho a expresarse y a comunicarse con libertad, pero con respeto 

hacia los demás. 

D). El Ambiente social: Ambiente en donde se desenvuelve el niño y facilita el 

desarrollo de experiencias que va a adquiriendo a través de relaciones consigo mismo y 

con los demás, ayudando así a que el niño sienta la necesidad de expresarse de manera 

espontánea ante el círculo de personas que lo rodean sin ningún tipo de temor.(p.94) 

1.5.6. Fines de la expresión oral 

Calero (2000), considera “que el fin fundamental e inmediato de la 

expresión oral es transmitir eficazmente nuestras ideas” (p. 42).  Quien logra 

hacerlo sea cual fuere su actividad, tiene una notable ventaja, la expresión 
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debe ser el vehículo de la comunicación. La expresión oral es una necesidad 

para el hombre, por cuanto vive en comunidad y le es imprescindible 

comunicar pensamientos, sentimientos, problemas, experiencias, etc. En un 

centro educativo los estudiantes afrontan análogas necesidades. Al analizar 

este tema, es claro en señalar, “ningún procedimiento es tan eficaz para el 

proceso enseñanza aprendizaje del lenguaje oral como el colocar a los 

alumnos en situaciones reales del lenguaje. Los maestros que aún se 

dedican exclusivamente a una teórica y monótona enseñanza gramatical 

impiden en el niño el desarrollo de un lenguaje activo y funcional”. 

Es verdad que muchos profesores usan preferentemente la forma 

expositiva y una enseñanza excesivamente gramatical. 

Por eso, es hora de reorientar la enseñanza-aprendizaje de la 

expresión oral; retomemos las recomendaciones que el mismo Calero 

(2000), enunciaba, “enseñemos a conversar; a discutir, a narrar, a describir, 

a dramatizar, a exponer y a recitar, enseñemos estas cosas y estaremos 

enseñando lo que la vida reclama” (p.44). 

1.5.7. Formas de expresión oral 

a) Describir 

Describir es representar por medio del lenguaje la imagen de objetos 

materiales e inmateriales, personas y demás seres vivos, paisajes, 

situaciones y los diversos aspectos de la realidad, para indicar sus 

dimensiones, formas, relaciones, perspectivas, cualidades y 

características “el objeto de la descripción es suscitar en la imaginación 

del lector una impresión similar a la impresión sensible que pudieran 

provocar las cosas descritas”, (Niño, 1994, p.44) 

Hay dos tipos de descripción: objetiva (o científica) y subjetiva (o literaria). 

La descripción objetiva–científica es dar a conocer la realidad u objeto tal 
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como es. Y la descripción subjetiva o literaria es la interpretación persona 

de la realidad tal como percibe y vive las cosas el autor. 

b) Narrar 

Narrar es relatar hechos verídicos o ficticios situados en un lugar y un 

tiempo en que participan personajes históricos e imaginarios. La 

descripción es un recurso de la narración, “hay dos clases fundamentales 

de narración: la narración ficticia común en la epopeya, leyenda, mito, 

fábula, novela y cuento, en que los hechos, los personajes y el ambiente 

son creación del autor, aunque se desprenden de observar y vivenciar la 

vida humana a cuya problemática se hace referencia; y la narración 

verídica, propia de la historia, la crónica, las noticias y los reportajes 

periodísticos, en donde los hechos relatados, los personajes, el tiempo y 

el lugar se ciñen a la verdad de lo acontecido, así se adorne con un estilo 

florido y narración verídicos” , (Niño, 1994, p. 51) 

c) Opinar 

Su objetivo es formular razones para sustentar una verdad, planteamiento 

u opinión, a fin de convencer a otros (el lector) para que acepte nuestro 

punto de vista y se adhiera a él, para que adopte una determinada actitud, 

tomen una decisión o ejecuten una acción, (Niño, 1994, p. 52) 

1.5.8.. ¿Cómo evaluar la expresión oral? 

Es necesario introducir en la evaluación de la lengua oral 

comunicativa la capacidad de los niños para comunicar eficazmente con su 

entorno y evaluarla en sí misma. En el momento en que se pretende evaluar 

hechos comunicativos, la noción de corrección formal queda diluida ante los 

componentes situacionales y circunstanciales de los diferentes usos. Por lo 

que se sabe hasta el momento la situación ideal, optima, para evaluar las 

habilidades comunicativas de los alumnos seria observarlos dentro y fuera 

del aula, individualmente y en grupo, y comprobar hasta qué punto saben 
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interactuar eficazmente (aspecto funcional - pragmáticos) cuando se 

comunica cotidianamente en una pluralidad de situaciones y con una 

pluralidad de interlocutores se puede obtener información sobre las 

habilidades comunicativas de la siguiente manera: 

 Mediante evaluaciones convencionales en las que se emplean 

categorías previas, en situaciones “artificiales” dentro del aula. 

Por ejemplo, durante la representaciones de papeles. 

 Observando situaciones comunicativas reales dentro de la escuela, 

en el comedor, en el patio, en la plaza, (Del Rio, 1993, p.104). 

1.5.9. Formas de expresión oral 

Del Rio. (1993), el modo más sencillo y espontáneo de la Expresión 

Oral es la Conversación. “Consiste ésta en que una persona hable con otra 

o en que varias lo hagan entre sí” (p.104). Para ser un buen conversador hay 

que saber escuchar con interés, permitiendo a nuestro interlocutor que 

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

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

todo el circuito del pensamiento. 

Cuando varias personas alternan en el uso de la palabra la 

conversación recibe el nombre de Diálogo. Del Rio. (1993), Son dos las 

modalidades de diálogo que podemos analizar: 

a) Espontáneo: no existe plan ni tema previstos, pudiéndose mezclar 

diferentes temas. Los factores situacionales (contexto), los gestos y 

las inflexiones tonales adquieren mucha importancia. 

b) Preparado: los participantes conocen previamente el tema, la 

finalidad, el lugar y los interlocutores. 

El Diálogo preparado, según su forma y su intención, recibe diversos 

nombres: 
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1) Entrevista. 

Es un diálogo entre dos personas, preparado de antemano por una de 

ellas (entrevistador), en forma de preguntas dirigidas a otra (entrevistado). 

Su intención es dar a conocer las opiniones o personalidad del 

entrevistado a través de respuestas. 

Tiene cabida cualquier tema y con frecuencia suelen ser varios los 

temas tratados. 

Técnica de la Entrevista: 

a) Elección del tema y del entrevistado. 

b) Selección de las preguntas, evitando la ambigüedad. 

c) Concertación de la cita con el entrevistado, al que se debe poner en 

antecedentes del propósito de la misma y de su contenido. 

d) Saludar y presentar al entrevistado. 

e) Realizar las preguntas y escuchar atentamente las respuestas, 

anotándolas o grabándolas en un magnetófono. Es aconsejable que, 

además de las preguntas ya preparadas, se improvisen otras a cerca 

de las respuestas del entrevistado. 

f) Finalizar la entrevista haciendo un resumen de las ideas más 

destacadas del diálogo. 

g) Despedir y agradecer su colaboración al entrevistado. 

2) Encuesta. 

Estamos ante una modalidad de diálogo muy cercana a la entrevista, 

cuya técnica es igualmente muy similar. Sin embargo, será conveniente para 

su diferenciación, hacer una serie de puntualizaciones: 

a) Las preguntas deben tener un carácter cerrado, de forma que el 

encuestado no pueda extenderse en las mismas y permitan una fácil 

tabulación. 
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b) Las preguntas no van destinadas a una misma persona, sino a varias. 

3) Debate. 

Consiste en examinar un hecho entre dos o más personas que tienen 

distintas opiniones. 

Busca alcanzar conclusiones o decisiones en un tema controvertido o 

en una situación conflictiva que satisfagan a la mayoría de los participantes. 

En todo debate es imprescindible la figura del moderador que tendrá 

las siguientes funciones: 

 Presentar a los participantes. 

 Introducir el tema objeto del debate. 

 Conceder el uso de la palabra a los participantes. 

 Impedir que las intervenciones sean acaparadas por unos en 

detrimento de otros. 

 Procurar que la discusión se ciña al tema tratado. 

 Evitar cualquier tipo de interrupción. 

 Indicar el momento en que el debate está legando a su fin. 

 De no existir la figura del secretario, debe recoger en resumen las 

conclusiones o decisiones a la que se ha llegado al final. 

Una variedad muy cercana al Debate es el Coloquio, que se 

caracteriza por: 

 Los participantes aportan sus ideas sin ánimo de discusión. 

 Siempre que el coloquio se realiza de una forma periódica y con 

participantes habituales recibe el nombre de Tertulia. 

Hasta ahora hemos analizado lo que podríamos denominar como 

formas de expresión oral con emisor múltiple. A partir de aquí las formas de 
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expresión que vamos a analizar tendrán como característica común la 

existencia de un solo emisor. 

4) Conferencia. 

Consiste en la exposición de un tema cultural, social o científico ante 

un auditorio. 

Su finalidad es informativa y de divulgación. Se puede utilizar un guión 

escrito. 

El nivel de la conferencia se debe adecuar al lugar y sobre todo al 

auditorio. 

Similar a la conferencia tenemos la Charla: se trata de exposiciones 

orales para un auditorio reducido. Su desarrollo se realiza en un tono más 

informal, siendo frecuente el uso del lenguaje coloquial. 

5) Discurso. 

Participa de las características de la conferencia, pero su finalidad 

principal es la de convencer o persuadir al auditorio. Sus temas pueden ser 

políticos, religiosos y militares. 

1.5.10. Elementos verbales y no verbales en una exposición oral. 

La fórmula VVV,  (visuales, vocales, verbales): 

Mehrabian, en su libro Silent Messages(s/f), expresa que para 

alcanzar los efectos óptimos en el manejo de la expresión oral debe 

pensarse en el equilibrio que debe existir entre los elementos visuales, 

verbales y vocales agrupados en la fórmula VVV. Estos aparecen 

sintetizados en el siguiente cuadro: 
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FÓRMULA VVV. 

EQUILIBRIO Y CONSISTENCIA ENTRE LOS TRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.11. Influencias en la Comunicación oral. 

Álvarez, S. (2008): 

A-La entonación 

La emoción con la que se expresa, el sentido de lo que se dice y la inflexión de voz 

con la que se produce una frase o grupo fónico se denomina entonación. La entonación 

informa al oyente si expresamos un sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, de 

incredulidad, de enfado, etc. Por tanto, debemos saber acomodar nuestro tono de acuerdo a 

la naturaleza del discurso que exponemos 

B.-La dicción y su importancia. 

Es la forma global de la expresión del idioma, trata de la pronunciación exacta de 

todas las letras de las palabras de un texto, requiere de una fonación continua, de una 

respiración apropiada, de una articulación clara y precisa, de una modulación de voz en 

relación con el sentido de lo leído y de las situaciones comunicativas. 
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C.-La expresión corporal 

La comunicación oral se complementa con la expresión corporal. Los gestos y 

movimientos del cuerpo (cabeza, hombros, brazos y manos), así como las expresiones del 

rostro y la mirada poseen un gran poder comunicativo. El hablante que permanece inmóvil, 

el rostro inexpresivo y la mirada fija, se distancia del público.(p. 65) 

Los movimientos corporales estudiados por la cinética pueden 

clasificarse de la siguiente forma: 

a) Emblemas: son actos no verbales que admiten una transposición oral 

directa y precisa. Por ejemplo, la señal de la victoria que se hace con 

dos dedos. 

b) Ilustradores: actos no verbales unidos directamente al habla y que 

sirven para simbolizar lo que se dice verbalmente. Tal es el caso de 

movimientos que enfatizan una frase, señalan objetos presentes, 

describen una relación espacial o el ritmo de un acontecimiento. Por 

ejemplo: los gestos para mostrar el tamaño de un objeto. 

c) Muestras de afectos: básicamente expresiones faciales que 

manifiestan estados afectivos. Por ejemplo: gestos del rostro para 

mostrar alegría, tristeza, sorpresa, etc. 

d) Reguladores: actos no verbales que mantienen y regulan la 

naturaleza del hablar y el escuchar entre dos o más sujetos 

interactuantes. Indican al hablante que continúe, repita, se apresure. 

Algunas conductas asociadas al saludo y la despedida pueden ser 

reguladoras en la medida en que indican el inicio o el fin de una 

comunicación cara a cara. 

e) Adaptadores del yo: se refieren a la manipulación del propio cuerpo. 

Evidencian esta gestualidad rascarse la cabeza, meter las manos en 

los bolsillos, morderse los labios, entre otros. 

f) Adaptadores interpersonales: son los que tratan de establecer una 

relación interpersonal más o menos imaginaria. Por ejemplo: 

arreglarse el pelo con las manos, otros signos de coqueteo. (Álvarez, 

S. 2008, p.66). 
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1.5.12. La expresión oral tiene algunas ventajas prácticas sobre la 

escrita: 

Por la facilidad. Antiguamente el hombre se comunicaba por sonidos, y 

pasaron muchos miles de años antes que se inventaran los signos gráficos. 

Por el aprendizaje. El hombre desde pequeño aprende a emitir 

sonidos, pero tarda mucho en aprender los signos gráficos. 

Por la sencillez. Encontramos países enteros en los que la gente, aunque 

no sabe leer ni escribir, sabe hablar su propia lengua. Hay pueblos 

primitivos que no conocen la escritura y poseen literatura de transmisión 

oral. 

Por la entonación. Tenemos la ayuda de la entonación, con la que 

expresamos un sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, de incredulidad, 

de enfado, etc. 

Por la mímica. Frecuentemente la mímica nos ayuda a expresarnos con 

más exactitud y así, a veces usamos movimientos de brazos, manos o 

cabeza para reforzar nuestras palabras, o con gestos y miradas 

expresamos todo lo que queremos transmitir a otra persona. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Existen grados preocupantes en la crisis educativa peruana que 

afectan al desarrollo de las sociedades en donde los estudiantes como parte 

de ella necesitan tener una correcta forma de hablar con el fin de aprender y 

ser exponentes competentes del lenguaje, por esta razón la expresión oral 

debe ser tratada como una herramienta esencial para el aprendizaje. 

Es así que el Ministerio de Educación señala en sus Estándares de 

Aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura a la comunicación oral como 

evidencia de que es necesario demostrar la participación activa del 

estudiante en la comunicación de ideas, el respeto que se merece el emisor 

y sus intervenciones, así como la objetividad para la interpretación del texto, 

evidenciando el desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: escuchar 

y hablar, evidenciando de qué manera comprenden los estudiantes los 

textos orales y cómo construyen los significado, de qué manera organizan y 

expresan sus ideas en determinadas situaciones comunicativas. 
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Se encuentra que las dificultades de comunicación y expresión oral en 

los estudiantes, son evidentes y afloran la necesidad de incorporar 

mecanismos que faciliten su expresión oral de tal manera que se genere y 

utilice técnicas que logren conocer y aplicar. 

Se debe considerar que para los seres humanos como entes sociales 

en todas sus etapas de vida necesitan transmitir un mensaje claro y preciso, 

siendo esto muy importante tanto para el emisor como receptor, ya que en el 

mundo en donde nos desarrollamos podemos palpar en el día a día como la 

expresión oral es una particularidad personal que nos distingue como únicos 

e incomparables y nos permite desarrollar nuestras capacidades expresivas. 

Nuestra propuesta investigativa titulada “mejoramiento de la 

expresión oral en estudiantes de básica secundaria” tuvo como fase 

principal la prueba diagnóstica, que consistió en la realización de 

observaciones pasivas y participativas cuya finalidad era conocer el nivel 

de uso de la expresión oral en que se encontraban los estudiantes. 

 

Las observaciones pasivas, fueron simultáneas donde nos dirigimos a 

observar la clase del docente titular del área y la participación cotidiana de 

los educandos, sin realizar ningún tipo de aporte por parte nuestra. En la 

primera observación pasiva cuando llegamos al aula de clase, se 

encontraban en el desarrollo de una clase de inglés y en la segunda 

observación estaban desarrollando la exposición de la familia en el Área de 

Ciencias Sociales se encontraron deficiencias en la expresión oral. 

Es así como las Técnicas de Oratoria se presentan como una 

herramienta para mejorar el desenvolvimiento y seguridad individual 

estudiantil para guiar su adecuada expresión oral que les permita 

proyectarse de manera clara y entendible ante su entorno. 
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2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida las técnicas de la oratoria influyen en la expresión 

oral de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa-2016? 

2.2.2. Interrogantes específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de expresión oral de los estudiantes del Quinto 

Grado de Educación Secundaria antes de la aplicación de las técnicas 

de la oratoria en la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, 

Arequipa-2016? 

b) ¿De qué manera las técnicas de la oratoria mejorará la expresión oral 

de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa-2016?. 

c) ¿Cuál es el nivel de expresión oral de los estudiantes del Quinto 

Grado de Educación Secundaria después de la aplicación de las 

técnicas de la oratoria en la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de 

Yanahuara, Arequipa-2016?. 

2.3. Justificación 

Es de gran interés investigar este tema, ya que una adecuada 

expresión oral constituye el compromiso de ampliar y efectivizar el 

desempeño escolar, laboral y profesional en general a través de la palabra. 

Es importante recordar que el ser humano que habla y se expresa 

utilizando este don extraordinario que es la palabra, tiene la posibilidad de 

establecer relación con sus semejantes, transmitir ideas, pensamientos, 

sentimientos, en fin llegar a su entorno por medio de una comunicación 

efectiva. Por esto es de gran atención que en los centros escolares no se 

ponga especial atención en la enseñanza de la expresión oral. Se planifica 
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enseñar a leer y a escribir pero jamás se nos enseña a ³hablar´ y menos en 

público y utilizando las técnicas apropiadas. 

La utilización de las Técnicas de Oratoria nos permitirá identificar, 

comprender y transmitir mensajes de manera clara, segura y efectiva dentro 

del proceso comunicativo que implica ³de qué hablar, de qué manera hablar 

y con quién hablar´, además de contribuir al levantamiento de la autoestima 

e integración con el entorno. 

Es factible realizarlo ya que cuento con la colaboración de la  I.E.P. 

Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, y sus autoridades para el desarrollo 

del mismo, por cuanto este problema existe en los estudiantes, quienes 

muestran su predisposición para lograr un cambio. 

Causa impacto social ya que al establecernos como seres sociales las 

distintas intervenciones en público que se realicen se mostrarán efectivas de 

contenido e información en las distintas situaciones, enriqueciendo la 

comunicación, integrando el lenguaje verbal con el no verbal, posibilitando 

un aprovechamiento de los recursos expresivos individuales, partiendo de 

las propias características de la personalidad. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general: 

Determinar en qué medida la aplicación de las técnicas de la oratoria 

mejorará la expresión oral en los estudiantes del Quinto Grado de Educación 

Secundaria de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa-

2016. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

a) Evaluar el nivel de expresión oral que poseen los estudiantes del 

Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. Américo Garibaldi 
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distrito de Yanahuara, Arequipa antes de la aplicación de la variable 

experimental a través del pre test. 

b) Elaborar y validar el programa basado en las técnicas de la oratoria  

para mejorar la expresión oral de los estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de 

Yanahuara, Arequipa 

c) Evaluar estadísticamente los resultados después de la aplicación de 

las técnicas de la oratoria a través del post test. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis nula 

Ho. Las técnicas de la Oratoria no influyen en la Expresión Oral de los 

Estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. Américo 

Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa-2016. 

Hipótesis alterna 

H1. Las técnicas de la Oratoria sí influyen en la Expresión Oral de los 

Estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. Américo 

Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa-2016. 

2.6. Variables e indicadores 

A.-Variable independiente: Las Técnicas de la Oratoria 

B.-Variable dependiente: La Expresión Oral. 
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2.7. Operacionalización de variables 

 
Variable independiente: Las Técnicas de Oratoria 

 

 
DEFINICION CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
Son herramientas que 
permiten que cada 
persona desarrolle sus 
propias capacidades en 
la comunicación oral y 
se expresen de manera 
adecuada. 

 

Socialización 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 
 

 
1.Cognitivas 

2.Motrices 

3. Preparación 

4.Desarrollo 

5. Pronunciación. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Talleres de  Expresión 
Oral 
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Variable dependiente: La Expresión Oral. 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 

 
La expresión oral sirve como 
instrumento para comunicar 
sobre sucesos u objetos 
externos a él. Se debe tener 
en cuenta que la expresión 
oral en determinadas 
circunstancias es más amplia 
que el habla, ya que requiere 
de elementos paralingüísticos 
para completar su 
significación final.  

 
 
 
 
Kinésico 

1. Postura corporal  
 
1,2,3,4,5 y 6 

 
A.-Técnica: 

Técnica: 

a) Observación 

Instrumento: 

a) Guía de 

observación 

b) El Fichaje 

2.  Gestos 

3. Expresión facial 

4. Mirada 

5. Sonrisa 

6. Persuasión 

 

 

Paralingüístico 

7.Volumen de voz  
7,8,9 y 10 
 
 
 

8.Ritmo de voz 
 
9.Tono de voz 

10. Fluidez 

 

 

 

Verbal 

11. Vocalización  
 
 
11,12,13,14,15, 16 y 17 

12.  Articulación 

13.  Coherencia 
 
14.  Cohesión 

15.  Claridad 

16.  Vocabulario 
 
17.  Discurso 

 

Proxemico y otros 

18.  Manejo de espacio  
18,19 y 20 19.  Dominio del 

escenario 
 
20.  Vestuario 

 



54 

 

 

2.8. Método de la investigación  

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la presente 

investigación son:  

A.-Método general 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (1998): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. 

(p 86) 

B.-Métodos específicos 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a las variables de estudio que 

domina en la Institución Educativa donde se realizó la investigación.  
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2.9. Tipo de investigación 

 Aplicativo plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural 

de la investigación, manipulando deliberadamente una de las variables 

(variable dependiente) 

 Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención 

en cuanto: a procesos resultados e impacto. (t de  Student) 

2.10. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicada “dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es 

explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se 

desarrolla”  (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006, p. 86). 

2.11. Diseño de la investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos diseño experimental .Se manipula 

deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y 

relación con una o más variables dependientes. Hernández, R., Fernández, 

C., Baptista, P., (2006), “en los diseños experimentales los sujetos no son 

asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que ya están formados 

antes del experimentos, son grupos intactos, a los cuales se les aplica un 

pre test y post test” (p. 71). 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. 01 X 02 

Dónde: 

G. E. = Grupo experimental. 

01 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al grupo experimental. 
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02= Medida final o Post-Test aplicada al grupo experimental.  . 

X =Variable independiente (técnica de la oratoria). 

2.12. Población y muestra 

A.-Población  

La población que ha tomado en cuenta esta investigación involucra a 

18 estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, 

Arequipa, por lo tanto la muestra es censal. 

B.-Muestra 

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población” (p.138). Para Hurtado (1998), consiste: “en 

las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no 

afectar la validez de los resultados”. (p.77). 

a.- Tipo de muestreo 

Muestreo Censal 

En vista de que la población es pequeña, se tomará toda para el estudio y 

esta se denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra 

censal es aquella porción que representa toda la población”. (p.123) 

 

POBLACIÓN CENSAL 

Turno mañana 18 
TOTAL 18 
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2.13. Técnicas e instrumentos 

A.-Técnica: 

Observación  

 Se utilizará esta técnica porque permitió registrar las acciones que 

suceden en el aula, centrando la atención en la expresión oral de los 

educandos. Además esta técnica es sistemática para evitar riesgos de 

captar datos no congruentes con los objetivos de nuestra investigación.  

B.-Instrumento: 

Se utilizará como instrumento:  

Guía de Observación:  

 Permitirá registrar sistemáticamente lo observado teniendo en 

consideración una relación de ítems establecidos previamente. En este 

instrumento de recolección de datos se registró aquellas observaciones de 

los sistemas de aprendizaje de estudios tomadas en forma directa.  

2.14. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 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. 

       Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  
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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: 

 

Para datos tabulados: 

 

 Frecuencia absoluta 

 Marca de clase 

 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: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 
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Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

2S S
 

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. 

% 100
S

CV
X


 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student: 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. 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
tc






 

Dónde: 

tc = T calculada 

X 1 = Media aritmética (G.E.) 

2

1S  = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 
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2.15. Análisis e interpretación de datos de las variables  

  En este capítulo se presentan los análisis resultantes de la aplicación 

de los instrumentos dirigidos a 18 estudiantes. 

  Es de hacer notar, que se aplicó la técnica porcentual para la 

obtención de los análisis, la cual fue combinada con las frecuencias 

absolutas y porcentajes de cada uno de los ítems, de tal manera que la 

interpretación de los mismos pudo ser directa y precisa para la emisión de 

conclusiones. 

  Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de 

los mismos para luego realizar la estadística inferencial. 

  Análisis cuantitativo para la validez de la hipótesis se aplicará la 

prueba de la t-Student para muestras relacionadas, ya que esta prueba 

estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay dos 

momentos uno antes y otro después. Con ello se da a entender que en el 

primer período, las observaciones servirán de control, para conocer los 

cambios que se susciten después de aplicar una variable experimental. Con 

esta prueba t-Student se comparan las medias y las desviaciones estándar 

de grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias 

son estadísticamente significativas o si sólo son diferencias aleatorias 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Tabla 1: 

Criterio de evaluación Kinésico 

Valoración f % 

Adecuada 1 5 

Poco adecuada 5 28 

Inadecuada 5 28 

No usa 7 39 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 1: 

Criterio de evaluación Kinésico 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 1 y figura 1, criterio de evaluación kinésico, se puede 

observar que del total de estudiantes, el 39% no usa ni emplea una postura 

adecuada en el desarrollo de las actividades observadas, el 28% lo hace de 

forma inadecuada, el 28% lo hace de forma poco adecuada y el 5% restante 

lo hace de forma adecuada. 
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Tabla 2: 

Criterio de evaluación Paralingüístico 

Valoración f % 

Adecuada 2 11 

Poco adecuada 5 28 

Inadecuada 5 28 

No usa 6 33 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 2: 

Criterio de evaluación Paralingüístico 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 2 y figura 2, criterio de evaluación paralingüístico, se 

puede observar que, del total de estudiantes, el 33% no usa la fluidez y tono 

de voz, puesto que emplean pocas palabras y incoherentes en el desarrollo 

de su oratoria, el 28% lo hace de forma inadecuada, el 28% lo hace de forma 

poco adecuada y el 11% restante lo hace de forma adecuada. 
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Tabla 3: 

Criterio de evaluación Verbal 

Valoración f % 

Adecuada 1 6 

Poco adecuada 4 22 

Inadecuada 5 28 

No usa 8 44 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 3: 

Criterio de evaluación verbal 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 3 y figura 3, criterio de evaluación verbal, se puede 

observar que, del total de estudiantes, el 44% no usa ni siguen un orden en 

su discurso evidenciando fallas en la coherencia y organización de sus 

ideas, el 28% lo hace de forma inadecuada, el 22% lo hace de forma poco 

adecuada y el 6% restante lo hace de forma adecuada. 
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Tabla 4: 

Criterio de evaluación Proxémicos 

Valoración f % 

Adecuada 4 22 

Poco adecuada 7 39 

Inadecuada 4 22 

No usa 3 17 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 4: 

Criterio de evaluación proxémico 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 4 y figura 4, criterio de evaluación proxémico, se puede 

observar que, del total de estudiantes, el 39% de forma poco adecuada 

muestra interés al exponer sus ideas ante el público, así como del uso del 

escenario o espacio, el 22% lo hace de forma adecuada, el 22% lo hace de 

forma inadecuada y el 17% restante no hace uso del mismo. 
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Tabla 5: 

Expresión oral – prueba de entrada 

Valoración f % 

Adecuada 2 11 

Poco adecuada 5 28 

Inadecuada 5 28 

No usa 6 33 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 5: 

 Expresión oral 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 5 y figura 5, expresión oral – prueba de entrada, se puede 

observar que, del total de estudiantes, el 33% no usa una forma de 

expresión oral adecuada, el 28% es inadecuada, el 28% es poco adecuada y 

el 11% es adecuada. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 

Tabla 6: 

Dimensión criterio de evaluación Kinésico 

Valoración f % 

Adecuada 3 17 

Poco adecuada 9 50 

Inadecuada 4 22 

No usa 2 11 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 6: 

Dimensión criterio de evaluación Kinésico 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 6 y figura 6, criterio de evaluación kinésico, se puede 

observar que del total de estudiantes, el 50% emplea una postura poco 

adecuada en el desarrollo de las actividades observadas, el 22% lo hace de 

forma inadecuada, el 17% lo hace de forma adecuada y el 11% no usa 

adecuadamente. 
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Tabla 7: 

Dimensión criterio de evaluación Paralingüístico 

Valoración f % 

Adecuada 5 28 

Poco adecuada 8 44 

Inadecuada 3 17 

No usa 2 11 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 7: 

Dimensión criterio de evaluación Paralingüístico 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 7 y figura 7, criterio de evaluación paralingüístico, se 

puede observar que, del total de estudiantes, el 44% tienen una fluidez y 

tono de voz poco adecuada, por la forman en que usan palabras en el 

desarrollo de su oratoria, el 28% lo hace de forma adecuada, el 17% lo hace 

de forma inadecuada y el 11% no hace un uso adecuado. 
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Tabla 8: 

Dimensión criterio de evaluación Verbal 

Valoración f % 

Adecuada 3 17 

Poco adecuada 6 33 

Inadecuada 6 33 

No usa 3 17 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 8: 

Dimensión Criterio de evaluación verbal 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 8 y figura 8, criterio de evaluación verbal, se puede 

observar que, del total de estudiantes, el 33% siguen de forma poco 

adecuada un orden en su discurso evidenciando un poco de incoherencia y 

organización de sus ideas, el 33% lo hace de forma inadecuada, el 17% lo 

hace de forma adecuada y el 17% restante no lo usa. 
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Tabla 9: 

Dimensión criterio de evaluación Proxémicos 

Valoración f % 

Adecuada 9 50 

Poco adecuada 6 33 

Inadecuada 2 11 

No usa 1 6 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 9: 

Dimensión criterio de evaluación proxémico 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 9 y figura 9, criterio de evaluación proxémico, se puede 

observar que, del total de estudiantes, el 50% muestra interés de forma 

adecuada al exponer sus ideas ante el público, así como del uso del 

escenario o espacio, el 33% lo hace de forma poco adecuada, el 11% lo 

hace de forma inadecuada y el 6% restante no hace uso del mismo. 

 
 
 
 
 



70 

 

 

Tabla 10: 

Expresión oral – prueba de salida 

Valoración f % 

Adecuada 5 28 

Poco adecuada 8 44 

Inadecuada 3 17 

No usa 2 11 

Total 18 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de salida 

 

 

Figura 10: 

Expresión oral 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 10 y figura 10, expresión oral – prueba de salida, se puede 

observar que, del total de estudiantes, el 44% tiene una expresión oral poco 

adecuada, el 28% es adecuada, el 17% es inadecuada y el 11% no tiene un 

uso adecuado de expresión oral. 
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Tabla 11: 

Resultados de la prueba de entrada obtenidos por los 18 estudiantes en 

estudio grupo experimental  

 

Nº PRE TEST 

1 24 

2 63 

3 38 

4 30 

5 55 

6 79 

7 42 

8 21 

9 20 

10 60 

11 66 

12 23 

13 62 

14 43 

15 26 

16 21 

17 44 

18 47 

Fuente: Base de datos 

Medidas de tendencia central 

Media aritmética  

 

Interpretación: 

 La media aritmética obtenida por los estudiantes en la prueba antes 

de la aplicación del software es 42,44. 
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Mediana  (Me) 

Me  

Interpretación: 

 Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana al ordenar los 

datos en forma ascendente, le corresponde a la semisuma de los valores de 

las posiciones 9 y 10 el cual es igual a 42,5. 

Moda (Mo) 

 Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que 

más se repite. En nuestro caso las notas que más se repiten son 21) 
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Tabla 12: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada grupo experimental 

 

MEDIDAS DE 
TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 42,44 

MEDIANA 42,50 

MODA 21,00 

MEDIDAS DE 
DISPERSIÓN 

DESV. ESTANDAR 18,43 

MAX. 79,00 

MIN. 20,00 

RANGO 59,00 

VARIANZA 339,56 

                   Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 11 y 12, Resultados obtenidos del pre test, se observa que 

los 18 estudiantes evaluados presentan una media de 42,44 puntos en 

expresión oral. 

 Nótese que los valores son bajos, considerando que el puntaje 

máximo es de 80 puntos. De estos resultados se infiere que los niveles de 

expresión oral que presentan los estudiantes se encuentran en niveles bajos 

o inadecuados. 
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Tabla 13: 

Resultados de la prueba de salida obtenidos por los 18 estudiantes en 

estudio grupo experimental  

 

Nº POST TEST 

1 43 

2 76 

3 57 

4 53 

5 63 

6 80 

7 57 

8 33 

9 21 

10 67 

11 80 

12 40 

13 67 

14 61 

15 48 

16 24 

17 62 

18 63 

Fuente: Base de datos 

Medidas de tendencia central 

Media aritmética  

 

Interpretación: 

 La media aritmética obtenida por los estudiantes en la prueba antes 

de la aplicación del software es 55,28. 
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Mediana  (Me) 

Me  

Interpretación: 

 Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana al ordenar los 

datos en forma ascendente, le corresponde a la semisuma de los valores de 

las posiciones 9 y 10 el cual es igual a 59,0. 

Moda (Mo) 

 Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que 

más se repite. En nuestro caso las notas que más se repiten es 57. 
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Tabla 14: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada grupo experimental 

 

Medidas de tendencia 
central 

MEDIA 55,28 

MEDIANA 59,00 

MODA 57,00 

Medidas de 
dispersión 

DESV. ESTANDAR 17,53 

MAX. 80,00 

MIN. 21,00 

RANGO 59,00 

VARIANZA 307,15 

                  Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 13 y 14, Resultados obtenidos del pre test, se observa que 

los 18 estudiantes evaluados presentan una media de 55,28 puntos en 

expresión oral, lo que demuestra que hubo una mejora en la expresión oral. 

 Nótese que los valores son subieron, considerando que el puntaje 

máximo es de 80 puntos. De estos resultados se infiere que los niveles de 

expresión oral han mejorado, encontrándose ahora en niveles altos o 

adecuados. 
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Tabla 15: 

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación de la 

prueba de entrada y salida grupo de estudio experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL Y DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

Media 42,44 55,28 

Mediana 42,50 59,00 

Moda 21,00 57,00 

Varianza 339,56 307,15 

Desviación estandar 18,43 17,53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11: 

Comparación de las medidas de tendencia central y dispersión de la 

evaluación de entrada y salida grupo experimental 
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Tabla 16: Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 24 43 

2 63 76 

3 38 57 

4 30 53 

5 55 63 

6 79 80 

7 42 57 

8 21 33 

9 20 21 

10 60 67 

11 66 80 

12 23 40 

13 62 67 

14 43 61 

15 26 48 

16 21 24 

17 44 62 

18 47 63 

Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 12: Comparaciones diferenciales de cada estudiante entre el Pre-Test 

y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 17: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

Pre test 42,44 18,43 339,56 

Post test 55,28 17,53 307,15 

Diferencia -12,83 0,90 32,40 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13: 

Comparaciones diferenciadas de las medidas de tendencia central y 

desviación entre el Pre-Test y el Post-test en el grupo de estudio 

experimental 

Análisis e interpretación: 

 La tabla 17 y figura 13, muestra los resultados del pre-test y post-test 

obtenidos por el grupo experimental. Con respecto al pre-test grupo 

experimental la media aritmética es de 42,44 puntos y por otro lado la media 

aritmética de la prueba de salida del mismo es de 55,28 puntos, lo que 

demuestra que antes de la experiencia de la estrategia los puntajes de los 
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estudiantes fue bajo con relación al post-test donde se evidencia una mejoría 

producto de la experiencia de la estrategia.  
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Tabla 18: 

Aplicación de las medidas estadísticas (grupo experimental Pre-test y Post-

test) – Prueba T Student. 

 

  Pre test Post test 

Media 42,4444444 55,2777778 

Varianza 339,555556 307,153595 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,92416454 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 17 
 Estadístico t -7,71590207 
 P(T<=t) una cola 2,9752E-07 
 Valor crítico de t (una cola) 1,73960673 
 P(T<=t) dos colas 5,9505E-07 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: 

Prueba de hipótesis para comparar las medias grupo experimental 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: GC≠GE, Si 

hay diferencia 

antes y después 

de aplicar la 

prueba 

H0: GC=GE, No 

hay diferencia. 

antes y después 

de aplicar la 

prueba. 

α=0,05 Tc= 7,71590207 Tt=1,7396 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 

Tabla t-Student 

1



n

Sd

x
t

d

 

7,71590207ct  

 
 
 
 
 
 
 

Tt=1,7396 
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Nivel de significancia 

Se ha elegido al 5% que equivale α=0.05 con un nivel de confianza al 95%, 

considerando que es un grupo (pre-experimental)el α que le corresponde es 

de α= 0,05 al cotejarlo con los grados de libertad que es de 17 se obtuvo el 

valor tabular Tt=1,73967 

Como el valor Tc= 7.71590207 es mayor a el valor Tt=1,7396 (valor tabular) 

se aprueba nuestra hipótesis.  

Hipótesis de investigación confirmada 

(HI) La técnica de la Oratoria sí influye en la Expresión Oral de los 

Estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. Américo 

Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa-2016. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

I. TÍTULO 

Aplicación práctica sobre talleres de  Expresión Oral  

II. DATOS INFORMATIVOS 

1) Nombre de la institución: I.E.P. Américo Garibaldi distrito de 

Yanahuara, Arequipa. 

2) Ubicación: Distrito de Yanahuara 

3) Tipo: Particular 

4) Jornada: Matutina 

5) Beneficiarios: Estudiantes del quinto grado de secundaria. 

6) Ejecución: Meses de Abril-Mayo  2016 

7) Responsables: Investigadora 

3.1. Antecedentes de la propuesta 

En base a los análisis realizados en el curso de Comunicación y 

Oratoria se ha podido detectar que los estudiantes de la institución de 

educación básica regular no han desarrollado aptitudes para mejorar su 
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expresión oral, siendo este un factor primordial en la comunicación del ser 

humano podemos evidenciar que no ha sido atendida de manera correcta y 

oportuna debido a la falta de capacitación del personal docente, pues al no 

contar la institución de educación superior con un plan de desarrollo que 

incluya guías para la aplicación de la técnica de la oratoria en el 

fortalecimiento del desarrollo social e interacción del estudiante, el 

conocimiento se vuelve incipiente, por estos motivos es importante, 

necesario e interesante plantear una alternativa de solución que oriente de 

manera innovadora a los docentes en la aplicación de aprendizajes 

significativos en donde consideren que la técnica de la Oratoria es una 

herramienta para el desarrollo y fortalecimiento de la oralidad de sus 

estudiantes ya que fomenta aportes de beneficio colectivo tanto en el perfil 

profesional del docente como en la aplicación de las mismas en el trabajo de 

aula. 

3.2. Justificación 

Es importante esta propuesta ya que el docente aplica directamente 

con sus estudiantes, lo que aprende, desarrolla un estilo propio, adquiere 

nuevas técnicas para desempeñarse en su oralidad y por este medio estará 

capacitado para resolver el problema expuesto. La expresividad juega un 

papel muy importante a la hora de transmitir información por ende con la 

Técnica de Oratoria se trabaja con los pilares de la educación como el 

aprender a conocer, aprender hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y 

aprender a transformarse uno mismo y la sociedad. 

Tiene impacto social en la institución de educación superior ya que 

brinda un sin número de oportunidades diarias para incluirse en procesos 

que fomenten la comunicación oral que en la actualidad exige seres 

comunicativos, reflexivos y participativos que además posean 

desenvolvimiento pleno y puedan hablar en público con seguridad, 

integrando el lenguaje verbal con el no verbal. 



86 

 

 

El beneficio social, estudiantil, personal y a futuro en un ambiente 

profesional será el desarrollo de capacidades comunicativas que involucren 

aspectos visuales, vocales y verbales de manera adecuada, eficiente y 

efectiva. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Desarrollar Talleres de Aplicación Práctica sobre la Técnica de 

Oratoria y Expresión Oral para los estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi 

distrito de Yanahuara, Arequipa con la aplicación de la técnica para hablar 

en público integrando el lenguaje verbal con el no verbal. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

1) Sensibilizar la importancia de la Oratoria y Expresión Oral en los 

estudiantes de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, 

Arequipa. 

2) Capacitar a la Comunidad Educativa sobre la aplicación de la Técnica 

de Oratoria que integren los factores visuales, vocales y verbales. 

3) Aplicar los Talleres sobre la Técnica de la Oratoria de tal forma que se 

convierta en una herramienta de apoyo pedagógico. 

3.4. Análisis de factibilidad 

Esta propuesta es factible para ejecutarse, ya que su estructura se 

basa en técnicas que exigen investigación. Está fundamentada en la teoría 

del aprendizaje significativo que plantea David Ausubel. 

La aplicación de dicha propuesta se realizará a través de talleres que 

permitirán mejorar el desempeño físico, mental y emocional de los docentes. 

Su desarrollo operativo se enfoca dentro del ámbito Socio-Cultural, ya 

que cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes que 
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están inmersos en el problema, quienes manifiestan interés por mejorar la 

calidad educativa y desean formar parte de la solución a esta problemática 

que aqueja a los estudiantes del curso de Comunicación y Oratoria 

La institución cuenta con una infraestructura adecuada para impartir 

charlas y talleres prácticos, los cuales serán desarrollados por la 

investigadora 

3.5. Fundamentación 

Comunicación verbal y comunicación no verbal 

El lenguaje de las palabras, del rostro y del cuerpo un axioma muy 

conocido sobre la comunicación personal dice que ―No se puede no 

comunicar, ya que aunque usted no diga nada de palabra, su cuerpo 

permanece emitiendo un gran caudal de información. 

El lenguaje consciente que se utiliza para comunicar es el oral o 

verbal, es decir, mediante la palabra. 

Ethos: Contenido veraz. Se refiere a los hechos que se quieren contar o 

exponer. 

Pathos: Contar esos hechos y argumentos con expresividad y con emoción, 

con ganas, con intención, para despertar el interés del interlocutor. 

Logos: Se refiere a la propia utilización del lenguaje, de manera hábil, 

estratégica, bella y exacta para comunicar con persuasión y precisión lo que 

se desea. 

A.-Lenguaje verbal: Se transmite de manera totalmente consciente. 

Se refiere a lo que dices y la manera de expresarte con el idioma que 

utilizas. 
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Se compone de: Argumentos, Razones que apoyan esos argumentos, 

Lógica en la que basas tus razones, Hechos, Opiniones, Ejemplos, etc. 

B.-Lenguaje no verbal: En gran medida, se transmite de manera 

subconsciente. Se refiere a las expresiones naturales o aprendidas 

(sociales) del cuerpo. Está formado por: 

Las expresiones del rostro. Las Posturas y Movimientos del cuerpo: cabeza, 

piernas, brazos, manos, inclinación, etc. La Voz: volumen, velocidad, tono, 

pronunciación, acento, etc. 

El Microlenguaje: los tics, los gestos sociales, la coloración de la piel, 

la sudoración, la respiración, los movimientos oculares involuntarios, las 

distancias que se adoptan respecto a las demás personas, etc. La Imagen: 

el vestuario, el peinado, los complementos, el perfume, etc. 

La oratoria clásica indica que para comunicarse verbalmente de 

manera efectiva una argumentación debe contener tres ingredientes 

principales:  

C.-Requisitos para una adecuada Oratoria 

Para que nuestra oratoria sea más eficaz y que los interlocutores logren 

captarla adecuadamente es necesario tomar en cuenta los siguientes 

requisitos: 

Claridad: En términos generales significa pensamiento diáfano, conceptos 

bien definidos, exposición coherente, es decir, una sintaxis correcta y un 

vocabulario al alcance de la mayoría. En otras palabras, un estilo es claro 

cuando el pensamiento del que emite el mensaje penetra sin esfuerzo en la 

mente del receptor. 

Concisión: Significa que se deben de emplear únicamente palabras 

significativas, indispensables para expresar lo que se quiere decir. La 

concisión es enemiga de la verborrea, la redundancia y el titubeo, elementos 
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que obstruyen la comunicación; el mensaje no llega adecuadamente y en 

muchos casos ni siquiera llega. 

Coherencia: Las relaciones entre las ideas expuestas deben de ser lógicas 

y las contradicciones evitadas. Cuando el emisor, orador o conferenciante 

esté expresando puntos de vista personales y puntos de vista de otra 

persona, debe de prevenir a quienes lo escuchan, porque de lo contrario 

provocará incomprensión y distorsión en lo que está diciendo. Además, 

emplear un vocabulario que se adapte al nivel de los oyentes, es requisito 

importante para la claridad de la exposición. 

Sencillez: Es una cualidad necesaria para la expresión oral y la oratoria. La 

sencillez es para Martín Vivaldi ―huir de lo enrevesado, de lo artificioso, de 

lo complicado, de lo barroco. Ser sencillo no es tan fácil, porque cuando nos 

situamos ante un público que está pendiente de nuestras palabras, hay un 

sentimiento natural que nos lleva a tratar de hablar mejor. 

Naturalidad: El orador se sirve de su propio vocabulario, de su habitual 

modo expresivo. La naturalidad no está reñida con la elegancia. El orador 

debe conjugar lo natural con lo preciso, procurando aunar la sencillez y la 

exactitud. Ser uno mismo, sin artificios, no disfrazar la voz, ni emplear 

palabras ni frases rebuscadas. 

La capacidad de hablar en público, ¿Es innata o adquirida? 

La controversia existe desde que hay oradores y gente que habla en público, 

hay quienes ponen el acento en lo adquirido, otros en lo innato. 

Si el arte de la palabra, como las demás artes, se beneficia de ciertos dones 

naturales, también puede enseñarse y aprenderse como todas las demás 

artes. 
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¿Para qué y porque es necesaria la autogestión y el autocontrol? 

Cuando aprendemos a relajarnos, aprendemos también a autocontrolarnos 

para adaptarnos adecuadamente a las cambiantes circunstancias de la vida. 

Sweeney (2000), define la relajación como ―un estado o respuesta 

percibidos positivamente en el que la persona siente alivio de la tensión o el 

agotamiento. (p. 17). 

Evaluación de la lengua oral 

Escuchar y hablar nos permitirá ajustar estrategias didácticas en forma 

eficaz para potenciar la comunicación y la estructuración del pensamiento. 

Cuando los estudiantes se sientes escuchados advierten que valoramos lo 

que dicen, van desarrollando su autoestima y afianzando su seguridad en el 

habla. 

En la I.E.P. podemos analizar y evaluar las situaciones de oralidad según 

sean: 

a) Comunicaciones orales espontáneas: 

Tanto con los docentes como con los compañeros (en el recreo, a la salida y 

en el aula). 

b) Comunicaciones orales planificadas: 

Girarán en torno de temas específicos de estudio, la narración de anécdotas 

personales, la descripción y explicación de objetos o acontecimientos, la 

generación de grupos de discusión (foros, debates, etc.) juego de roles, 

dramatizaciones, entrevistas, etc. Las mismas tendrán que ser registrada a 

través de videos o grabaciones, fichas de observación, etc. 

Desinano, N. (2006): 
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La propuesta fue diseñada basándose en diferentes técnicas de investigación como la 

fuente bibliográfica que la respalda y la investigación de campo realizada a través de 

la aplicación de guías de observación de la institución, que permitió recolectar la 

información para el presente trabajo. 

Posteriormente se tabularon los resultados obtenidos, los mismos que fueron 

descritos mediante gráficos con sus respectivos porcentajes, de los cuales extrajeron 

conclusiones que permitieron plantear recomendaciones a las autoridades, docentes 

y estudiantes de la institución. (pp. 40-41). 

También se recopilo información sobre la técnica de la oratoria y 

estrategias que facilitan la expresión oral de los estudiantes y con ello 

realizar la planificación de los talleres pedagógicos que serán dirigidos a la 

comunidad educativa para fortalecer la situación comunicativa en general. 
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Metodología  

Tabla N° 1 

MODELO OPERATIVO 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

SOCIALIZACIÓN Motivar a la 

interacción entre las 

autoridades docentes 

y padres de familia de 

la escuela. 

 Charla de 

motivación 

 Tríptico 

informativo 

 Proyector 

 Computadora 

Autora del proyecto  

PLANIFICACIÓN Elaborar documentos 

de apoyo como 

material didáctico 

utilizando el espacio, 

físico tecnología e 

informática. 

 Estructuracion 

de contenidos 

a tratarse en 

el taller 

práctico. 

 Documentos de 

apoyo 

  proyector 

 Computadora 

 Flash memory 

Autora del proyecto  

EJECUCIÓN Ejecutar a través de la Presentación de  Guia de Autora del proyecto Permanente 
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practica el contenido 

de la propuesta.  

contenidos y 

desarrollo de la 

propuesta en el taller 

práctico con los 

docentes. 

actividades 

 Tutorial en cd 

EVALUACIÓN Validar la efectividad 

de la propuesta de un 

90% 

 Taller 

demostrativo 

de los 

docentes. 

 Encuesta a los 

estudiantes. 

 Actividades 

demostrativas 

 Encuestas 

Autora del proyecto Permanente 

 



94 

 

 

TALLER N°1 

TEMA: INDUCCIÓN A LA TÉCNICA DE ORATORIA Y EXPRESIÓN ORAL 

Objetivo: Motivar a la audiencia mediante material informativo y medios 

audiovisuales para la inducción a la Técnica de la Oratoria. 

Estrategias:  

Charla al auditorio  

Reflexión 

Recursos: 

Tríptico informativo 

Computadora 

Proyector 

Flash memory 

Hojas de papel bond A4 

Actividades:  

Saludo de Bienvenida  

Dinámica de Integración  

Charla Presentación de Diapositivas  

Socialización del Tema  

 

Reflexión y comentarios 
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Desarrollo de Actividades 

1) Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes Señoras, Señores estudiantes en General, es grato para mi dar la 

bienvenida a todos ustedes al inicio del Taller de Aplicación Práctica de la Técnica 

de Oratoria y Expresión Oral, el cual será un beneficio colectivo para toda la 

Comunidad Educativa. 

 

2) Dinámica de Integración 

Con todos los presentes la moderadora procede a formar parejas de manera 

indistinta y solicita inicien una conversación improvisada entre ellos que se 

desarrollará durante 5 minutos. 

3) Charla 

La Moderadora inicia la Charla enunciando la Problemática que propicia la 

necesidad de realizar el Taller de Aplicación Práctica sobre la Técnica de la Oratoria 

y Expresión Oral, se solicita que cada una de las parejas inicie una presentación de 

ellos y expongan las dificultades encontradas durante el desenvolvimiento de la 

misma. 

4) Presentación de Diapositivas 

Con ayuda de Material Audiovisual se presentan las Generalidades y Estructura a 

tratar durante el Taller de Aplicación Práctica sobre la Técnica de la Oratoria y 

Expresión Oral 

5) Socialización del Tema 

Se solicita que cada uno de los participantes tome un papel en blanco y 

escriba sus inquietudes sobre el tema y las deposite en un ánfora. 

Posteriormente en la pizarra mediante un organizador gráfico se arma la 

lluvia de ideas de las inquietudes de los participantes. 

6) Reflexión y comentarios 

Se solicita la opinión personal de cada uno de los participantes, recopilando 

sugerencias, correlacionado con la lluvia de ideas, y estableciendo la 

reflexión del taller.  

Evaluación:  

Lluvia de Ideas 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL TALLER PRÁCTICO SOBRE TÉCNICA DE  

LA ORATORIA 
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TALLER N°2 

TEMA: EJERCICIOS DE INDUCCIÓN A LA TÉCNICA DE LA ORATORIA Y 

EXPRESIÓN ORAL PARTE I 

Objetivo: Propiciar la participación voluntaria del auditorio. 

Estrategias: Participación activa 

Recursos: 

Papelotes 

Cartulinas de Colores 

Globos de Colores 

Actividades:  

Saludo de Bienvenida  

Dinámica de Integración  

Realización de Ejercicios Motivadores 

 Reflexión y comentarios 

 

Desarrollo de Actividades: 

Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes, Público en General. Inmediatamente la Moderadora solicita la 

presencia de 2 personas al escenario y solicita que den la bienvenida a sus 

compañeros de manera improvisada. 

Dinámica de Integración 

Se forma parejas y se entrega un globo por pareja. La Moderadora enseña 

ejercicios de juego que iniciarán con parejas, luego con 3 personas y finalizarán con 
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4 personas, todo ejercicio requiere la utilización de todo el cuerpo, la condición es 

no dejarlo caer. 

Realización de Ejercicios Motivadores 

Observa con detenimiento los gráficos que te presentamos, correspondientes a la 

expresión facial. 

Empieza por la carcajada y alegría extrema y acaba con el enfado y el mal humor, 

pasando por diferentes sonrisas, muecas y estados de ánimo. 

Pasa al frente del auditorio y demuéstranos 3 de tu preferencia. 

 

 

 

 

Reflexión y Comentarios 

Se puntualiza la importancia de aprender a improvisar en el saludo, la necesidad de 

relajar el cuerpo y sus articulaciones, y el manejo de la expresión facial. 

Evaluación:  

Participación voluntaria y dinamismo 
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TALLER N°3 

TEMA: EJERCICIOS DE INDUCCIÓN DE LA TÉCNICA DE ORATORIA Y 

EXPRESIÓN ORAL PARTE II 

Objetivo: Propiciar la participación voluntaria del auditorio. 

Estrategias:  

Participación activa 

Recursos: 

Papelotes 

Grabadora 

Cd´s 

Corcho 

Actividades: 

 Saludo de Bienvenida 

 Dinámica de Integración 

 Realización de Ejercicios  

Reflexión y comentarios 

 

Desarrollo de Actividades: 

1) Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes Público en General. Inmediatamente la Moderadora solicita la 

presencia de 2 personas al escenario y solicita que den la bienvenida a sus 

compañeros de manera improvisada. 

2) Dinámica de Integración 

Con ayuda de la Grabadora y el Cd elegido dar inicio a la actividad de canto con la 

participación ordenada de cada uno de los presentes, colocándose el corcho entre 

los dientes. 
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3) Realización de Ejercicios 

Para tener una idea más concreta de lo que significa el dominio de la dicción, te 

recordamos un viejo trabalenguas, que deberás repetir en voz alta lo más rápido 

posible: 

“Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal” 

Proponer uno para cada participante primero con el corcho y luego sin el. 

4) Reflexión y Comentarios 

Es importante la pronunciación correcta de palabras, su concisión y rapidez se 

determinan con la correcta utilización del corcho. 

Evaluación:  

Intercambio de trabalenguas e interpretación de los mismos a través de la dicción. 
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TALLER N°4 

TEMA: EJERCICIOS DE INDUCCIÓN EN LA TÉCNICA DE ORATORIA Y 

EXPRESIÓN ORAL PARTE III 

Objetivo: Propiciar la participación voluntaria del auditorio. 

Estrategias:  

Participación activa 

Recursos: 

Papelotes 

Revistas 

Caramelos Granizo 

Actividades:  

Saludo de Bienvenida  

Dinámica de Integración  

Realización de Ejercicios  

Reflexión y comentarios 

Desarrollo de Actividades: 

1) Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes Público en General. Inmediatamente la Moderadora solicita la 

presencia de 2 personas al escenario y solicita que den la bienvenida a sus 

compañeros de manera improvisada. 

2) Dinámica de Integración 

Cada participante va a tomar un artículo de revista, elegirá un tema, luego se 

colocará 

3) Realización de Ejercicios 

En el papelote se escribirán varias frases, entonces cada uno de los participantes 

pronuncia la frase “BUENOS DIAS” “BUENAS TARDES”, etc., en todas sus posibles 
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variaciones, incluso cantando. Descubrirás la inmensidad de variaciones posibles, 

tanto la entonación, ritmo, pausa, modulación, etc. 

4) Reflexión y Comentarios 

Cada participante comparte la experiencia con el trabajo desarrollado y emite un 

comentario 

Evaluación:  

Exposición oral de frases 
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TALLER N°5 

TEMA: EJERCICIOS DE INDUCCIÓN DE LA  TÉCNICA DE ORATORIA Y 

EXPRESIÓN ORAL PARTE IV 

Objetivo: Propiciar la participación voluntaria del auditorio. 

Estrategias: Participación activa 

Recursos: 

Papelotes 

Recortes 

Hojas de papel bond A4 

Actividades: 

 Saludo de Bienvenida 

 Dinámica de Integración 

 Realización de Ejercicios  

Reflexión y comentarios 

Desarrollo de Actividades: 

1) Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes Señoras y Señores Docentes, Público en General. Inmediatamente 

la Moderadora solicita la presencia de 2 personas al escenario y solicita que den la 

bienvenida a sus compañeros de manera improvisada. 

2) Dinámica de Integración 

Cada participante improvisará la preparación de una receta de cocina (hombres) y 

la reparación de un motor de auto (mujeres) 

3) Realización de Ejercicios 

Lee primero un texto en voz baja, con la vista, como si descifraras un trozo de 
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música; luego léelo en voz alta, procurando seguir el movimiento de la frase, marcar 

una pausa y un intervalo en la respiración, las comas, puntos y comas,…variar la 

entonación conforme al sentimiento que expresan las palabras o frases; a 

continuación con pluma en la mano compón nuevamente el plan del discurso y 

pregúntate que te parece: ¿es claro?, ¿es lógico? Si tuvieras que hablar sobre el 

mismo tema, ¿lo emplearías tal cual es?, ¿Lo modificarías?, ¿en que lo 

modificarías? O bien adoptarías una distribución completamente distinta de los 

asuntos; siempre con lapicero en mano analiza el texto en sus detalles, subraya las 

expresiones que te parezcan nuevas o felices (comparaciones, metáforas, antítesis, 

giros de frases, y en especial anota pensamientos). De ser necesario, copia fichas, 

aprende de memoria los pasajes que te hayan llamado la atención. 

Cada participante presentará su trabajo. 

4) Reflexión y comentarios 

Se enfoca el análisis en cada composición haciendo mención a los pasos de 

composición del discurso. 

Evaluación: 

 Lotería de textos y exposición 
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TALLER N°6 

TEMA: MIEDO ESCÉNICO 

Objetivo: Conocer y neutralizar los mecanismos que desencadenan el miedo 

escénico ante una intervención en público 

Estrategias:  

Interpretar  

Comunicar  

Establecer contacto auditivo y visual con el auditorio  

Transmitir con claridad y convicción 

Recursos: 

Atril 

Hojas de papel bond A4 

Actividades: 

 Saludo de Bienvenida  

Dinámica de Integración 

 Realización de Ejercicios  

Reflexión y comentarios 

Desarrollo de Actividades: 

1) Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes Público en General. Inmediatamente la Moderadora solicita la 

presencia de 2 personas al escenario y solicita que den la bienvenida al auditorio, 

con presentación formal. 

2) Dinámica de Integración 

Se interactúa con los participantes enunciando el tipo de introducciones del 

discurso. 
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3) Realización de Ejercicios 

Realizar Breves exposiciones improvisadas de unos 3 o 4 minutos en un estrado o 

atril. 

Temas posibles: alguno que se conozca bien y no requiera documentación, o 

cuestiones de índole general en las que se tenga algún interés afectivo. Ejemplos: 

la trayectoria académica personal desde la escuela primaria, la decisión de estudiar 

Traducción e Interpretación, las preferencias a la hora de elegir un lugar de 

vacaciones), una película que le haya gustado especialmente, un país o una ciudad 

que se desee recomendar, una novela que le haya mantenido en tensión, etc. 

Desarrollo: el profesor puede romper el hielo presentando un breve discurso sobre 

alguna cuestión personal. Los participantes escogen su tema de discurso y 

reflexionan 3 o 4 minutos sobre la manera de estructurarlo. Después van 

presentando en público sus discursos, con la exigencia de no interrumpirlo hasta el 

final y evitar muletillas y titubeos innecesarios (eh, eh...; esto...; bueno...). 

4) Reflexión y Comentarios 

Se puntualiza la importancia del saludo, la introducción y el desarrollo del discurso, 

alimentado de comentarios de los participantes. 

 

Evaluación:  

Exposiciones en el atril. 
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TALLER N°7 

TEMA: BLOQUEO EN LA COMUNICACIÓN 

Objetivo: Desarrollar la espontaneidad 

Estrategias:  

Dramatización  

Foro 

Recursos: 

Escenario 

Hojas de papel bond A4 

Atril 

Actividades: 

 Saludo de Bienvenida 

 Dinámica de Integración 

 Dramatización  

Reflexión y comentarios 

Desarrollo de Actividades: 

1) Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes Señoras y Señores Docentes, Público en General. Inmediatamente 

la Moderadora solicita la presencia de 2 personas al escenario y solicita que den la 

bienvenida al auditorio, con presentación formal para la ocasión. 

2) Dinámica de Integración 

Se presenta fotos de actores y actrices conocidas y se entrega un número a cada 

participante del taller, se escoge 6 personas por sorteo y se integra el grupo a 

participar. 

3) Realización de Ejercicios 
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Dramatizar un tema del sorteo 

Reconvertir la energía negativa e inútil («Yo, seguro que soy incapaz»; «Voy a 

hacer el mayor ridículo de mi vida») en energía positiva y productiva. 

Lanzar y recoger señales positivas: confianza, asentimiento, agrado con la 

situación, seguridad, asentimiento. 

Concentrarse en un mensaje claro y convincente, expresado con firmeza. 

Responder a la inquietud del público. 

4) Reflexión y comentarios 

Realizar un foro luego de la dramatización con los actores y actrices, quienes deben 

responder a las inquietudes generadas por el público, con la dirección previa de la 

presentadora, para inducir a la reflexión, comentarios y mensaje de fondo que 

mismo. 

Evaluación:  

Dramatización 
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TALLER N°8 

TEMA: COMUNICAR CON Y SIN PALABRAS 

Objetivo: Integrar el Lenguaje verbal con el no verbal 

Estrategias: Discurso 

Recursos: 

Atril 

Filmadora 

Hojas de papel bond A4 

Proyector 

Computadora 

Actividades:  

Presentación del Discurso Preparado  

Reflexión y comentarios

Desarrollo de Actividades: 

1) Presentación del Discurso Preparado 

A) El poder de la imagen 

El público no sólo oye, también mira 

El contacto con el público requiere adoptar una postura, semblante y gestualidad 

acordes con lo que decimos, de modo que acompañen naturalmente a nuestro 

discurso. Tan importante es lo que se dice como la forma en la que se dice. 

El significado de los gestos es convencional, depende en gran medida de factores 

culturales y sociales; además, cada persona tiene su propio estilo y gesticula de 

manera diferente: 

Postura corporal. Semblante: caras, miradas, muecas, expresiones irónicas 

Gestualidad: posición de brazos, lenguaje de manos y pies 
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Objetos de apoyo: lápiz, cuaderno, atril 

B) Gestión del proceso comunicativo 

Cuando prescindimos de este lenguaje no es que deje de existir, sigue 

comunicando pero de forma incontrolada, independientemente del contenido de su 

discurso 

El intérprete, como comunicador, debe conocer los recursos extralingüísticos de los 

que dispone y hacer un uso adecuado de los mismos, más aún si tenemos en 

cuenta que, a diferencia de la simultánea, estará presente en el acto comunicativo 

 Posturas distendidas y relajadas, no forzadas. 

 Contacto visual: dirección de la mirada, la mirada al principio y al final del 

discurso, feed - back. 

 Gesticulación con manos y brazos cuando lo requiera el discurso; evítese 

manipulación mecánica de objetos que anulan el uso comunicativo de las 

manos 

 Uso adecuado de elementos de apoyo o adaptadores, evitando utilizarlos 

como protección, lo que da como resultado un bloqueo comunicativo. 

2) Reflexión y comentarios 

Con el apoyo del discurso grabado, analizaremos cada uno de sus procesos y se 

establecerá la reflexión. 

Evaluación:  

Identificar las fallas del discurso grabado. 
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TALLER N°9 

TEMA: LA TÉCNICA DE ORATORIA 

Objetivo: Estudiar la técnica de la Oratoria 

Estrategias:  

Material informativo 

Recursos: 

Computadora 

Proyector 

Flash memory 

Hojas de papel bond A4 

Poemas 

Actividades:  

Saludo de Bienvenida 

 Dinámica de Integración 

 Presentación de Material Audiovisual 

 Reflexión y comentarios 

Desarrollo de Actividades: 

Desarrollo de Actividades: 

1) Saludo de Bienvenida 

Buenas Tardes Señoras y Señores Docentes, Público en General. Inmediatamente 

la Moderadora solicita la presencia de 2 personas al escenario y solicita que den la 

bienvenida al auditorio, con presentación formal para la ocasión. 

2) Dinámica de Integración 
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Se entrega un poema a cada participante y se solicita la intervención de cada 

participante en el escenario. 

3) Presentación del Material Audiovisual 

Estudio de la técnica de la oratoria y ejemplificación de los mismos a través del 

juego, locutores de radio, lectura de cuentos, novelas, libro leído, panel, etc. 

4) Reflexión y comentarios 

Resolución de inquietudes 

Evaluación:  

Aplicación de ejercicios con la presentación de poemas. 
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TALLER N°10 

TEMA: LA TÉCNICA DE ORATORIA TUTORIAL 

Objetivo: Estudiar las técnica de la Oratoria 

Estrategias:  

Material de estudio 

Recursos: 

Computadora 

Proyector 

Flash memory 

Guía Práctica 

Hojas de papel bond A 

Actividades:  

Saludo de Bienvenida 

 Dinámica de Integración 

 Presentación de Tutorial y Guía Práctica  

Reflexión y comentarios 

Desarrollo de Actividades: 

1) Saludo de Bienvenida 

Saludo general 

2) Dinámica de Integración 

Visualizar el video de ejercicios de respiración y repetirlos. 

3) Presentación del Tutorial y Guía Práctica 
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Visualizar el Tutorial 

Cotejar información 

Resolver Guía Práctica 

4) Reflexión y comentarios 

Establecer conclusiones 

Evaluación: 

 Aplicación de ejercicios por sorteo mediante la formación de grupos. 

3.6. Administración 

Recursos 

Humanos: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades 

 Padres de Familia 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Proyector 

 Flash Memory 

 Guía de Actividades 

 Tríptico Informativo 

 Tutorial en CD 

Recursos Financieros 

 Propios de la Investigadora 
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3.7. Previsión de la evaluación 

La propuesta se evaluará a través de los logros alcanzados, la 

reflexión y comentarios de los participantes en el desarrollo de cada uno de 

los talleres. 

Al finalizar los talleres se encuestará a los estudiantes para 

determinar la evolución y resultados que aflora la capacitación dictada a los 

docentes para su aplicación en las actividades de aula. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Se demostró que el efecto de la aplicación de la técnica de la 

oratoria es efectivo para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

I.E.P. Américo Garibaldi distrito de Yanahuara, Arequipa, esta 

afirmación se apoya en los resultados de la media que alcanzó 

el grupo experimental con un 55,28 nivel adecuado de expresión 

oral. (Tabla 7) 

 

SEGUNDA: El nivel de desarrollo de expresión oral antes de la aplicación de 

la técnica de la oratoria de los estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la I.E.P. Américo Garibaldi distrito de 

Yanahuara, Arequipa, se reconoce que alcanzaron una media de 

42,44   con un nivel inadecuado de expresión oral. (Tabla 11) 

 

TERCERA: Al aplicar y validar la técnica de la oratoria para estimular el 

desarrollo de la expresión oral, éste ha influido positivamente, 

por su metodología basada en actividades que tienen su origen 

en temas que agradan a los estudiantes.  (Tabla 15) 

 

CUARTA: Al comparar la verificación estadísticas obtenidos en el pre test y 

post test, se observó que en el pre test  se logró una media  de 

42,44 % nivel inadecuado de expresión oral y al aplicar  la técnica 

de la oratoria se logró una media de 55,28 llegando a un  nivel 

adecuado de expresión oral, con una diferencia -12,83. (Tabla 17) 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El docente debe capacitarse en la Técnica de la Oratoria para 

contribuir tanto en el desenvolvimiento y relación de sus 

estudiantes con el entorno mediantes talleres prácticos. 

SEGUNDA: El docente debe detectar falencias comunicativas en la oralidad 

de sus estudiantes  para direccionarlos en las intervenciones 

que realicen en su comunidad educativa basándose en 

aprendizajes significativos y técnicas actuales que reactiven el 

interés y la seguridad por un trabajo bien hecho. 

TERCERA: Los docentes deben utilizar estrategias que motiven a sus 

estudiantes a la participación en las actividades de aula como 

los foros, casas abiertas, relatos etc., integrando el lenguaje 

verbal con el no verbal. 

CUARTA: Implantar Talleres de Aplicación de Prácticas sobre la Técnica de 

la Oratoria y Expresión Oral. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DE LAS  TÉCNICAS DE LA ORATORIA EN LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E.P. AMÉRICO GARIBALDI DISTRITO DE YANAHUARA, AREQUIPA-2016. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 
 Interrogante general 
¿En qué medida las técnicas de 
la oratoria influyen en la 
expresión oral de los 
estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Secundaria de la 
I.E.P. Américo Garibaldi distrito 
de Yanahuara, Arequipa-2016? 
 
Interrogantes específicos: 
a) ¿Cuál es el nivel de 
expresión oral de los 
estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Secundaria antes de 
la aplicación de las técnicas de 
la oratoria en la “I.E.P. Américo 
Garibaldi distrito de Yanahuara, 
Arequipa-2016? 
b) ¿De qué manera las 
técnicas de la oratoria mejorara 
la expresión oral de los 
estudiantes del Quinto Grado de 

 
Objetivo general: 
Determinar en qué medida 
la aplicación de las técnicas 
de la oratoria mejorará la 
expresión oral en los 
estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la I.E.P. 
Américo Garibaldi distrito 
de Yanahuara, Arequipa-
2016. 
 
Objetivos específicos. 
a) Evaluar el nivel de 
expresión oral que poseen 
los estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la I.E.P. 
Américo Garibaldi distrito 
de Yanahuara, Arequipa 
antes de la aplicación de la 
variable experimental a 

 
Hipótesis nula 
Ho. Las técnicas de la Oratoria 
sí influye en la Expresión Oral 
de los Estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la I.E.P. 
Américo Garibaldi distrito de 
Yanahuara, Arequipa-2016. 
 
 
Hipótesis alterna 
H1. Las técnicas de la Oratoria 

sí influye en la Expresión Oral 
de los Estudiantes del Quinto 
Grado de Educación 
Secundaria de la I.E.P. 
Américo Garibaldi distrito de 
Yanahuara, Arequipa-2016. 
 

 

 
Variable 

independiente: Las 
Técnicas de la 

Oratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente: La 
Expresión Oral. 

 

 
Método de la investigación:  
Los métodos de investigación 
empleados para el desarrollo de la 
presente investigación seran:  
 
A.-Método general 
Metodo cientifico 
 
B.-Métodos específicos 
El método deductivo  
El método inductivo  
El método analítico  
El método sintético  
 
Tipo de Investigación 
Aplicativo 
 
Nivel de Investigación 
La presente investigación es de nivel 
aplicada. 
 
Diseño de la investigación 
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Educación Secundaria de la 
I.E.P. Américo Garibaldi distrito 
de Yanahuara, Arequipa-2016?. 
c) ¿ Cuál es el nivel de 
expresión oral de los 
estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Secundaria después 
de la aplicación de las técnicas 
de la oratoria en la I.E.P. “I.E.P. 
Américo Garibaldi distrito de 
Yanahuara, Arequipa-2016?. 
 

través del pre test. 
b) Elaborar y validar el 
programa basado en las 
técnicas de la oratoria  para 
mejorar la expresión oral 
de los estudiantes del 
Quinto Grado de Educación 
Secundaria  de la I.E.P. 
Américo Garibaldi distrito 
de Yanahuara, Arequipa 
c) Evaluar 
estadísticamente los 
resultados después de la 
aplicación de las técnicas 
de la oratoria a través del 
post test. 
 

El presente trabajo tiene un diseño pre-
experimental 
 
 
Población  
 
 

POBLACIÓN MUESTRA 
CENSAL 

Turno mañana 18 
TOTAL 18 

 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración propia



123 

 

 

ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACION DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 

VALORACION 

A P.A I N.U 

K
IN

É
S

IC
O

 

1. Postura corporal Es acorde al contexto de la comunicación.     
2. Gestos Refuerzan el mensaje verbal.     

3. Expresión facial 
Se relacionan con la situación de 
comunicación. 

    

4. Mirada 
El contacto ocular y la dirección de la mirada 
acoge a la audiencia 

    

5. Sonrisa 
Es coherente al ambiente de la 
comunicación. 

    

6. Persuasión Sensibiliza y convence al auditorio.     
PROMEDIO DEL ASPECTO     

P
A

R
A

L
IN

G
Ü

ÍS
 

T
IC

O
 

7. Volumen de voz Propicio a la situación de comunicación.     
8. Ritmo de voz Habla con una velocidad adecuada.     
9. Tono de voz Facilita la comprensión de los mensajes.     
10. Fluidez Espontanea, natural y continua.     
PROMEDIO DEL ASPECTO     

 
V

E
R

B
A

L
 

11. Vocalización Pronunciación clara y correcta.     
12. Articulación Facilita la comprensión del mensaje.     
33. Coherencia Sigue un orden lógico de ideas.     

14. Cohesión 
Conexión correcta de las palabras, dentro 
de frases y oraciones. 

    

55. Claridad Expresa ideas precisas y objetivas.     
16. Vocabulario Preciso y conforme al tema.     

17. Discurso 
Lo organiza como corresponde al contexto 
de comunicación. 

    

PROMEDIO DEL ASPECTO     

P
R

O
X

É
M

IC
O

 

 

18. Manejo de espacio 
La distancia interpersonal es acorde a la 
situación social, el género y/o intención 
comunicativa. 

    

 

99. Dominio del escenario 
Se desplaza correctamente, manteniendo 
buena energía y concentración del 
público. 

    

20. Vestuario 
Es el apropiado para la ocasión y/o situación 
de comunicación. 

    

PROMEDIO DEL ASPECTO     

USO DE RECURSOS 
Físicos o de figuras literarias (retóricas), 

que facilitan la comunicación oral. 
    

PROMEDIO GENERAL USO DE LA EXPRESIÓN ORAL     
% GENERAL USO DE LA EXPRESIÓN ORAL     
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – PRE TEST 

Nº 
KINÉSICO PARALINGUÍSTICO VERBAL PROXÉMICO Y OTROS 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 24 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 63 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 38 

4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 30 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 55 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 79 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 42 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 60 

11 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 66 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 23 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 62 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 43 

15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 26 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 44 

18 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 47 

 



125 

 

 

ANEXO 4 

BASE DE DATOS – POST TEST 

Nº 
KINÉSICO PARALINGUÍSTICO VERBAL PROXÉMICO Y OTROS 

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

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 43 

2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 76 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 57 

4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 53 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 63 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 57 

8 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 33 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 

10 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 67 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 40 

13 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 67 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 61 

15 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 48 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 24 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 62 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 63 
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