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INTRODUCCIÓN 

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

trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra 

capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión 

oral. En consecuencia nuestra investigación a través de la metodología desarrollada contribuyó 

a fortalecer, especialmente en la articulación correcta, de modo que la pronunciación de 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 y expresión clara de las 

ideas. 

 
La mejor manera de desarrollar estas habilidades fue utilizando la investigación acción 

participativa, realizando situaciones comunicativas reales. Las clases, dejaron 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, juegos florales, etc., que permitieron, además, el 

desarrollo de la exposición, la creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la 

solución de problemas. 

 

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 (Cassany, 2000). 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, 

tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de sus 

habitantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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CAPÍTULO I 

 

LA ORATORIA Y LA EXPRESIÓN ORAL 
 
 

1.1. La educación 

 

El vocablo educación proviene del latín educere que significa 'sacar, extraer' o 

también del vocablo educare que significa 'formar o instruir'. Pero en la actualidad se 

entiende como: 

 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Lo importante es que educere etimológicamente significa el promover al 

desarrollo intelectual y cultural del educando. Es decir, desarrollarlas propias 

potencialidades psicobiologicas del educando. 

 

«Educación», Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia 

Española, 2001 
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1.1.1. Tipos de educación 

 

La educación es un proceso social, es decir, en sociedad o en un conjunto 

de personas vinculadas al individuo este se educa; por consiguiente, el ser humano 

recibe un sin fin de estímulos los cuales van a dirigir sus aprendizajes y 

comportamiento; así, estos estímulos se clasifican de acuerdo a como influyan en 

el sujeto, así mismo, (Trilla, 1985) menciona: “Tres modos o tipos de educación: 

el formal(la escuela), el no formal (las ludotecas, por ejemplo) y el informal (la 

tertulia, el juego espontaneo, etc.)” (p. 14) 

Por eso, para clasificarlos se toma en cuenta el proceso o como sucede el 

acto educativo: 

1.1.1.1. Educación formal 

 
Es el conjunto de estímulos que recibe el sujeto de forma sistemática, es 

decir, mantiene la existencia de un sistema educativo que tiene la intención de 

lograr objetivos de aprendizaje; por lo tanto, son “aquellas actividades que se 

organizan intencionalmente con el propósito expreso de lograr determinados 

objetivos educativos y de aprendizaje” (Trilla, 1985, p. 14). 

1.1.1.2. Educación no formal. 

 
Son aquellas instituciones que brindan estímulos de carácter libre, según 

el interés del sujeto, es decir, estas instituciones no pertenecen a un sistema 

educativo, Trilla (1985) menciona: 

Al conjunto de medios e instituciones que generan efectos 

educativos a partir de procesos intencionales, metódicos y diferenciados, 
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que cuentan con objetivos pedagógicos previa y explícitamente 

definidos, desarrollados por agentes cuyo rol educativo esta institucional 

o socialmente reconocido, y que no forman parte del sistema educativo 

graduado o que formando parte de él no constituyen formas estrictas y 

convencionalmente escolares. (p. 22) 

 

1.1.2. Educación urbana y rural 

 

1.1.2.1.. Educación Urbana 

 

La educación es un derecho humano fundamental, que debe poder ser 

ejercido por todos los habitantes de un Estado, cualquiera sea la zona en donde se 

encuentren. Sin embargo, los hechos demuestran que no es tan así. La educación 

urbana es aquella que se da en una ciudad brinda muchas más oportunidades, pues 

existen más escuelas, que se adaptan a una matrícula masiva, con mayor 

tecnología, mejores docentes, ya que pocos quieren renunciar la comodidad de 

trabajar en las ciudades para hacerlo en lugares alejados, con poca o complicada 

comunicación a través del transporte público, y con muy poca diferencia de 

salario. 

 

1.1.2.2.Educación Rural 

 

Educación Rural es aquella que se da en zonas rurales lejos de las 

facilidades que brinda la vida urbana se diseña las líneas de acción destinadas a 

las escuelas de todos los niveles localizadas en ámbitos rurales de todo el país en 

función de las regularidades observadas en los diversos contextos en los que las 

escuelas se encuentran. 
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La educación ofrecida en las zonas rurales es el problema más grave del 

sistema educativo peruano. Allí es donde se dan los peores resultados, donde el 

abandono y la repetición afecta, aproximadamente, a uno de cada cinco niños; 

donde los niños aprenden en precarias condiciones y donde los profesores están 

abandonados por la administración educativa, pues tienen pocas posibilidades de 

actualizarse, de compartir experiencias; en otros términos, de desarrollarse 

profesionalmente. 

 

1.2. La Oratoria 

 

1.2.1. Concepto. 

 

Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia frente a un público. En 

segundo lugar, es también un género literario formado por el discurso, la arenga, la 

disertación, el sermón, el panegírico, entre otras varias. 

 

Según (Sanchez M. E., 2014) establece que en este segundo sentido más 

amplio se aplica a todos los procesos literarios que están planteados con propósito 

persuasivo, tales como la conferencia, la charla o las exposiciones. Esta finalidad 

de persuadir al destinatario es la que diferencia la oratoria de otros procesos 

comunicativos orales. Del mismo modo que la finalidad de la didáctica es enseñar 

y la de la poética deleitar, lo que pretende la oratoria es convencer de algo. 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. Ahora bien, no es su única finalidad. 

El propósito de la oratoria pública puede ir desde transmitir información a motivar 

a la gente para que actúe, o simplemente relatar una historia. Los buenos oradores 

deberían ser capaces de cambiar las emociones de sus oyentes y no sólo 
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informarlos. La oratoria puede ser una poderosa herramienta que se usa para 

propósitos tales como la motivación, influencia, persuasión, información, 

traducción o simple entretenimiento. 

 

1.2.2. Clases de oratoria por género 

 

Para Hernán Figueroa establece las siguientes clases de oratoria, se 

describe de la siguiente manera: 

 

1.2.2.1. El Discurso 

 

En el uso cotidiano un discurso es una alocución formal acto verbal y oral 

de dirigirse un público. 

En lingüística y en ciencias sociales y cognitivas el discurso es una forma 

de lenguaje escrito (texto) o hablado (conversación en su contexto social, político 

o cultural). 

Dado a múltiples enfoques, el discurso se puede definir como una estructura 

verbal, como un evento comunicativo cultural, una forma de interacción, un 

sentido, una representación mental, un signo, etc. 

Aparte de sus estructuras secuenciales, los discursos tienen muchas otras 

estructuras en varios niveles, por ejemplo estructuras de la gramática ( fonología, 

sintaxis, semántica),el estilo, las estructuras de la retórica(como metáforas, 

eufemismos), y las estructuras “esquemáticas” que definen el formato global del 

discurso, como la argumentación, la narración, o el formato convencional de una 

noticia en la prensa. 
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1.2.2.2. La Arenga 

 

Se llama así cuando el discurso adquiere un carácter insólitamente 

combativo y vibrante, con el fin de enardecer el auditorio y estimular sus nobles o 

sus inconfesables sentimientos. Su duración es indeterminada y generalmente 

recurrían a ella los líderes en momentos claves o críticos o de decisión, en especial 

en las acciones bélicas de antaño: pues ahora en una guerra nuclear eso ya no cabría. 

 

Sin embargo, es interesante recordar por ejemplo que para estimular el 

espíritu de los soldados acampados en cerro de Pasco y próximos a luchar en la 

batalla de Junín, simón bolívar les arengó con los siguientes términos: 

“¡soldados¡ vais a contemplar la obra más grande que el cielo ha podido 

encargar a los hombres :la de salvar a un mundo entero de la esclavitud. 

“¡soldados¡....los enemigos que vais a destruir se jactan de catorce años de 

triunfos : ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras ,que han 

brillado en mil combates. 

“¡soldados¡....el Perú y la América toda ,aguardan de vosotros la paz hija de 

victoria; y aun la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del 

nuevo mundo, es la esperanza del universo. ¿La burlareis? ¡No, no¡ ¡vosotros sois 

invencibles.....¡”. 

 

1.2.2.3. La Disertación 

 

La disertación consiste en una exposición oral individual en la que se 

desarrolla un tema con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer 

un punto de vista e invitar a nuevas reflexiones. Es un proceso intenso de 

comunicación, dado que, al igual que los discursos oratorios y las exposiciones de 
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clase, existe un solo emisor que guía el proceso y que, de manera simultánea, 

realiza dos grupos de acciones físicas y mentales: 

 Las acciones que implica el desarrollo y expresar un orden de ideas 

coherente, cuidando de todas las condiciones en las que se produce 

el mensaje: manejo de la voz, expresión corporal y apoyos visuales. 

 Las acciones que implica atender a los receptores y estar al tanto de 

su adecuado vínculo y compresión del tema. 

Las características de una disertación deben ser: 

 

 Expone de manera congruente una perspectiva sobre un tema de 

interés para los receptores. 

 Sustenta la exposición mediante una estructura lógico- 

argumentativa de ideas. 

 Tiene un tono más natural que el discurso, no debe leerse sino 

presentarse con una estructura fluida, comentada. 

 Puede plantear interrogantes y reflexiones, más que respuestas y 

soluciones. ¿Qué aporta una disertación? 

Consiste básicamente en un ejercicio de razonamiento, en el cual se 

involucra a los receptores en una reflexión de un tema que es considerado relevante. 

Se espera de una disertación que le abra al espectador nuevas perspectivas sobre el 

tema y le despierte curiosidad sobre cierto(s) aspecto(s) del mismo, más que 

ofrecerle datos o conclusiones de manera concreta. Puede decirse que se trata más 

de un texto reflexivo que informativo. 

Para ello, la disertación cuenta con una estructura básica que consta de: 
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1.2.2.3.1. Entrada. 

 

Se trata de la puesta en común del emisor con los receptores y el tema, 

debe captar la atención, despertar curiosidad y empatía. 

 

1.2.2.3.2. Exposición. 

 

Se trata de presentar a la audiencia la perspectiva o enfoque de la 

reflexión que se hará sobre el tema. 

 

1.2.2.3.3. Desarrollo. 

 

Se elabora una secuencia lógica de ideas y ejemplos que permite ir 

guiando a la audiencia hacia nuestra línea de reflexión. Se recomienda en esta 

parte dirigirse a la audiencia en segunda persona, así como plantearles 

preguntas. 

 

1.2.2.3.4. Aspectos centrales. 

 

Antes de dar por terminada la disertación es aconsejable recalcar los 

principales aspectos o aportaciones tratadas en el desarrollo, para hacerlas 

más contundentes. 

 

1.2.2.3.5. Conclusión final. 

 

Consiste en una reflexión o planteamiento breve en el que se resume 

la idea central de la disertación. 
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1.2.2.4. El Sermón 

 

Es un término que se reserva para los sacerdotes que, con motivo de su 

ministerio, se dirigen desde el púlpito a los concurrentes en una iglesia o un 

templo. 

 

El orador religioso desarrollará su tema de acuerdo a su credo y la 

mentalidad de sus fieles. Siendo nuestra población de condición heterogénea, un 

religioso de la costa no puede expresarse del mismo modo que otra de la sierra o 

de la selva. 

 

Tuvimos un notable ejemplo de orador sagrado en la persona del que fuera 

párroco de la iglesia de la soledad, en Huaraz, Dr. Amadeo Figueroa. Doctor en 

filosofía se le llamó “pico de oro”, por el dominio y la sugestión que demostraba 

en sus sermones .sugestionaba y convencía. Muchos de los fieles terminaban por 

conmoverse y sollozar. Cuando llegaron al puerto del callao los restos de los 

héroes de la batalla de Angamos, el 14 de junio de 1880, el Dr. Figueroa desde el 

púlpito de la iglesia matriz del citado puerto pronunció su oración fúnebre, que 

ha pasado ser modelo clásico, por lo notable de sus conceptos vertidos y por su 

elocuencia. Empezaba así: 

 

“ciudadano perfecto: ¡ahí los tenéis ....¡sobre la urna funeraria que 

contiene los sagrados restos de los mártires de la patria, refléjese hoy señores la 

esplendorosa luz de la gloria que lo rodea haciéndonos ostensibles nombres muy 

sagrados para el Perú....estos venerados restos señores ,hanse estremecido de gozo 

al sentir el suave contacto del ambiente de la patria y sus espíritus gloriosos al 
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verlos atravesar los mares, teatro de sus proezas, entre hombros brindados por 

propios y extraños han sonreído dulcemente en los cielos ....”. 

 

1.2.2.5. El Panegírico 

 

Panegírico (del latín: panegyrîcus; a su vez del griego: panegyrikos, 

πανηγυρικός) es un discurso que se pronuncia en honor o alabanza de alguien, o 

incluso de un lugar. También se llama panegírico a ciertos cantos de guerra y de 

victoria, y además puede hacer referencia a los cantos y oraciones durante un 

ritual de sacrificio o una boda. 

 

La palabra griega panegyrikos está formada de pan (todo) y gyrikos, que 

proviene de agyris (pueblo), o sea «todo el pueblo» y se refería a un discurso apto 

para toda la gente. 

 

El panegírico es un discurso intermedio, el exordio y el epílogo importan. 

Tiene como centro la exaltación de las virtudes y los hechos relevantes de un 

personaje, de un lugar, o de una situación, de una efeméride, o de un 

acontecimiento. 

 

Para ello se utilizarán dentro de las partes del discurso: El exordio para 

justificar el acto en sí. 

 

 La demostración para relatar cada una de esas virtudes. 
 

 El epílogo como el final apoteósico de esa efeméride. 
 

Es un discurso en el cual sobra toda la parte refutativa. 
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Un buen epílogo en el discurso panegírico debe incluir todo tipo de figuras 

retóricas y de figuras de estilo, y todas bajo el común denominador de la 

amplificación del discurso y del adorno estilístico. 

Todo lo que en el discurso estilístico era comedida seria, aquí debe ser 

absolutamente exagerado, teatralizado y con todo tipo de adornos gestuales de 

tono de voz exultante, y todo ello para ensalzar cuanto más mejor al personaje o 

acontecimiento que estamos memorando. 

Es un discurso típicamente literario, dado que todo tipo de juegos de 

palabras, expresiones poéticas, comparaciones brillantes, musicalidad en la 

expresión… todo eso acompaña perfectamente este tipo de discurso. 

Solamente hay una excepción que es la del oratiofinus, cuando el 

homenaje es a una persona fallecida. Todo lo dicho vale pero siempre dentro de 

una contención verbal y gestual. Cuando el homenaje es a una persona, la 

demostración debe tratar como temas importantes: su infancia, su educación, y 

luego los hitos importantes de su vida tanto profesional como personal o judicial. 

Debe alabarse las virtudes de la persona. Cuando el homenaje es a un lugar, debe 

siempre hacerse un recorrido histórico de ese lugar, segundo alabar sus gentes, y 

finalmente destacar los elementos actuales. 

Si se trata de una efeméride, se debe hacer un discurso histórico de por 

qué es importante, por qué es importante para nosotros hoy, y en tercer lugar 

destacar de cara al futuro por qué se habrá de seguir recordando esa efeméride. 

En este tipo de discurso, el orador debe quedar siempre en un segundo 

plano, salvo que haya sido parte del tema, cuando lo utilizará como memoria 

personal para ensalzar el tema. 
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1.2.3. Historia de la oratoria 

 

Para Sánchez (2014) establece que 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 su Instituto 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. 

 

1.2.4. Fines de la oratoria 
 

Asi mismo (Sanchez M. , 2006) En su libro “Hable en público técnicas, 

consejos y más” establece los fines de la oratoria en cuatro fines fundamentales: 
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1.2.4.1. Enseñar. 

 

Porque a través de un discurso se entrega un mensaje, cargado de 

conocimientos, donde siempre habrá algo nuevo que aprender, el oyente que 

escucha a un orador siempre está dispuesto a captar algo nuevo. 

 

1.2.4.2. Convencer 

 

Si se quiere influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus 

opiniones. Porque con las verdaderas y experiencias expuestas por el orador se 

llega a penetrar en el oyente mediante razones a la inteligencia humana. Se deja 

bien en claro que las ideas expuestas tienen fundamento lógico. 

 

1.2.4.3. Persuadir 

 

Si se aspira a una respuesta de adhesión o acción. Porque debe mover la 

sensibilidad del ser humano, a la voluntad de este, para aceptar los planteamientos 

propuestos que son verídicos. 

 

1.2.4.4. Entretener o deleitar 

 

Se busca en el auditorio una respuesta de agrado, diversión o 

complacencia. Porque agradando al auditorio se hace menos monótono y más 

ameno el discurso y este acepta el mensaje con alegría y entusiasmo. 

 

1.2.5. Elementos de la oratoria 

 

La oratoria es un proceso que tiene elementos, los cuales, determinan la 

impresión del público, así menciona Sanchez (2014): 
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1.2.5.1. El orador 

 

Es quien está a cargo de la elaboración, planeación y manifestación del 

discurso. 

 

1.2.5.2. El Discurso 

 

Es el contenido, el tema a tratar. 

 

1.2.5.3. El Público 

 

personas, oyentes que conforman el auditorio. 

 

1.2.5.4. Las Pausas 

 

El uso correcto de este elemento permitirá un mejor entendimiento por 

parte de los oyentes. 

 

1.2.5.5. La Dramatización 

 

Dramatizar con mucho énfasis, esto permitirá una mejor expresión. 

 

1.2.6. Clases de la oratoria por su finalidad 

 

Según (Sanchez M. E., 2014) la comunicación oral asume las más diversas 

formas, según la finalidad que se pretenda alcanzar y las condiciones en que se 

realice. En tales circunstancias es posible hablar de la oratoria política, la 

elocuencia religiosa, sindical, empresarial, forense o judicial, artística, militar, 

deliberativa, etc. La elocuencia tiene diversas clases dentro de las cuales destacan: 
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1.2.6.1. Oratoria académica 

 

Llamada también didáctica o ateneísta, cuyo objetivo es enseñar, informar 

y transmitir conocimientos a los educandos. 

 

1.2.6.2. Oratoria política 

 

Llamamos oratoria política a la que usan los practicante las ciencias 

políticas, candidatos a puestos gubernamentales o miembros de los poderes del 

Estado para discernir, establecer y dilucidar mediante el procedimiento 

parlamentario lo que ha de hacerse para resolver los problemas de un país o una 

región, cuyo objetivo es exponer o debatir todas las cuestiones relacionada con el 

gobierno de la cosa pública. 

 

1.2.6.3. Oratoria forense o judicial 

 

Es la que usan los practicantes del Derecho o llamada también la que tiene 

lugar en el ejercicio del derecho. 

 

1.2.6.4. Oratoria religiosa 

 

Denominada sacra o sagrada, que trata sobre asuntos de fe y religión a la 

que usan los líderes de las religiones para hablar a sus feligreses respecto a sus 

creencias. 

 

1.2.6.5. Oratoria espiritual 

 

La que usan personas espirituales para ayudar a sus oyentes a conocer al 

Creador y dar aplicación correcta a los principios de la fe, la esperanza y el amor 
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a Dios y al prójimo. Usualmente, implica la instrucción de la ética y la moral, y 

su eficacia se evalúa de manera pragmática. 

 

1.2.6.6. Oratoria sentimental 

 

Llamada también ceremonial, es la que se tiene por ámbito propio las 

múltiples ceremonias humanas. 

 

1.2.6.7. Oratoria artística 

 

Es aquella cuyo objetivo es producir placer estético. 

 

1.2.6.8. Oratoria militar 

 

Tiene por objeto inspirar la defensa de la patria y estimular las virtudes 

patrióticas en el heroísmo de los soldados. 

 

1.2.6.9. Oratoria deliberativa 

 

Es la que tiene por objeto el debate o discusión, y ocurre en las asambleas, 

reuniones o juntas en que suelen reunirse los hombres para acordar voluntades o 

contrastar opiniones. 

 

1.2.6.10. Oratoria natural 

 

La que brota del interior del ser humano sin el dominio o conocimiento de 

los métodos que un experto usaría para preparar, ensayar y presentar discursos. 

Sin técnica hallamos una habilidad instintiva y espontánea que a veces pudiera 

dar en el clavo de la persuasión, aunque en realidad no le correspondería llevar el 
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nombre de oratoria, porque 'oratoria' envuelve una aplicación consciente del arte 

o procedimiento para exponer. 

 

1.2.6.11. Oratoria primitiva o rudimentaria 

 

La que se utilizó antes de que se las técnicas. Aunque a veces se 

caracterizó por la impulsividad, el descuido y el desorden, y por lo tanto tampoco 

le correspondía llevar el nombre de oratoria, porque como se dice, la oratoria 

implica la aplicación consciente de un procedimiento para exponer, existen 

registros muy antiguos, debidamente documentados, de discursos 

verdaderamente ejemplares, llenos de candor, caracterizados por el orden, el vigor 

y la exhortación eficaz. 

 

1.2.6.12. Oratoria laboral 

 

La que se aplica en el trabajo. Por ejemplo, cuando un capataz o supervisor 

reúne a su gente para impartir instrucción en cuanto a cómo llevar a cabo cierta 

tarea. Si lo hiciera desordenadamente, tal vez demoraría su ejecución o hasta 

promovería confusión y pondría en peligro los objetivos. Por eso aplica técnicas 

que le permiten dejarse entender con facilidad y contribuir a la eficacia. 

 

1.2.6.13. Oratoria castrense 

 

La que practican los miembros de las fuerzas armadas o policiales para 

explicar los procedimientos o estrategias a sus subordinados, así como para 

arengar a las tropas. 
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1.2.6.14. Oratoria comercial 

 

La que usan los vendedores y hombres de negocios para vender, comprar 

y administrar sus recursos. Dependiendo del rubro, puede que implique el uso de 

ciertos tecnicismos que son familiares entre colegas. 

 

1.2.6.15. Oratoria estudiantil 

 

La de los aprendices del arte de hablar en público, lo cual practican 

generalmente bajo la supervisión de una persona de mayor experiencia en 

oratoria, quien controla la duración y les imparte consejo y sugerencias para el 

mejoramiento de la aplicación de los principios y la técnica. 

 

1.2.6.16. Oratoria social 

 

La que usan los que se dirigen a las grandes masas para canalizar sus 

motivaciones y aspiraciones. 

 

1.2.6.17. Oratoria fácil 

 

La que usan los vendedores ambulantes y otras personas que presentan 

discursos breves, enlatados, que generalmente pronuncian de paporreta y con un 

fin específico, premeditado. De ninguna manera queremos decir que carecen de 

valor. Simplemente resaltamos su carácter práctico y dinámico. 

 

1.2.6.18. Oratoria clásica 

 

Aquella arraigada en la tradición culta. Nació cuando se descubrieron y 

establecieron los principios, las teorías, las técnicas y los modelos que sentaron 

las bases para su desarrollo posterior. 
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1.2.6.19. Oratoria helénica o 'helenista' 

 

La oratoria que practicaron los griegos de la antigüedad. 

 

1.2.6.20. Oratoria romana 

 

La oratoria que practicaron los romanos de la antigüedad. El latín era el 

 

idioma. 

 

1.2.6.21. Oratoria moderna 

 

La que se contrapone a la oratoria clásica, en otras palabras, de aplicación 

más reciente en la historia de la humanidad. Dale Carnegie irrumpió en 1912 con 

sus técnicas de comprobada eficacia y causó una revolución que cambió 

profundamente y para siempre el modo como las personas vean la oratoria clásica. 

Echó abajo el tabúque ensalzaba el concepto de que solo algunos especialmente 

dotados gozaban del derecho a tomar la palabra ante un auditorio. 

 

1.2.6.22. Oratoria dinámica 

 

La que mueve a acción al auditorio mediante la aplicación de reglas 

firmes y directas. De hecho, puede que implique más que principios de oratoria, 

valiéndose de principios de motivación, lingüística, relaciones humanas, 

administración, publicidad y ventas. 

 

1.2.6.23. Oratoria eficaz 

 

Aquella que logra un objetivo definido previamente. Para eficaz, el orador 

necesita ante todo eficiencia. Porque aunque podría darse el caso de que por 
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casualidad un inexperto presentara un discurso que diera en el clavo, la verdadera 

eficacia resulta de la reflexión y la planificación basada en principios. 

 

1.2.6.24. Oratoria entretenida 

 

Aquella que lejos de aburrir resulta muy llevadera, es grata al intelecto, a 

las emociones y sensaciones. Su finalidad principal es entretener a los oyentes. 

 

1.2.6.25. Oratoria histriónica 

 

La que usan los actores cuando interpretan un papel en una obra, uno que 

implica desplegar el arte de hablar en público como parte de dicho papel. El actor 

representa a un orador que, en vez de dirigirse directamente al auditorio, se dirige 

a oyentes que están representados en la obra por otros actores. En otras palabras, 

actúa el papel de un orador. 

 

Si bien es cierto que el ser humano siempre ha sido un artista nato, tanto 

por sus dibujos y pinturas como por todos sus escritos, porque la naturaleza 

constantemente lo mueve a buscar, descubrir y aplicar métodos que le permitan 

perfeccionar sus obras, entre estas, su manera de exponer ante un auditorio, cada 

vez que descubre y aplica una técnica, su manera de hacer las cosas deja de ser 

primitiva o rudimentaria y se transforma en arte. 
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1.2.7. Técnicas de oratoria 

 

1.2.7.1. Técnica de la respiración 

 

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. 

Para la oratoria, una respiración diafragmática es la más aconsejada, ya 

que permite inspirar más aire y utilizar el diafragma al momento de hablar .Este 

tipo de respiración permite hablar con claridad y facilidad, sin peligro de quedar 

afónico. 

 

1.2.7.2. Técnica de autosugestión 

 

Los especialistas definen a la autosugestión como: La influencia ejercida 

por la imaginación sobre los procesos físicos y mentales del ser humano. 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: 

 Visualización positiva. 
 

 Programación mental de las situaciones en conflicto. 
 

 Lecturas motivadoras y auto superación. 
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 Enfrentar auditorios nuevos. 

 

 Imágenes de apoyo. 

 

 Toma de contacto con nuestro cuerpo: 

 

 Focalización de los sentidos. 

 

1.2.7.3. Técnicas para vencer el temor 

 

Cuando estas preparando un tema 

 

 Piensa en el tipo de público 
 

 Prepara el tema de la presentación 
 

 Escribe la presentación 
 

 Elabora un resumen con los puntos principales 
 

 Ten preparadas algunas “salidas” 
 

 Practica la presentación con otra presentación 

Durante la presentación 

 Habla con gente del público antes de empezar 
 

 Empieza presentándote 
 

 Relaja la tensión de tus hombros 
 

 Muévete 

 

Después de la presentación 

 

 Refuérzate 
 

 Evalúa tu presentación 
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1.2.7.4. Técnica de transito inicial (aparición en el escenario) 

 

 Mantener el cuerpo erguido y rostro agradable (sonrisa). 

 

 Presentación impecable (limpieza, cuidado del cuerpo y vestido). 

 

 Mente positiva (previa autosugestión). 

 

1.2.7.5. Técnica para ubicarse en el escenario 

 

 Ubicarse en el centro del escenario o detrás del micrófono ubicado (ser visto 

y ver a todos) 

 Mantén el cuerpo erguido, los talones juntos o ligeramente separados. 

 

 Acomodar el micrófono la altura y la distancia, si es fijo frente a la boca y 

si es de mano mantener a la misma distancia (no cambiar el micrófono de 

mano en mano en lo posible). 

 

1.2.7.6. Técnica de la mirada 

 

Silencio psicológico 

 

 Consiste en una mirada silenciosa al púbico por unos cuatro segundos como 

mínimo antes de hablar, su objetivo es crear expectativas en las primeras 

palabras expresadas, predisponer el ánimo, el interés del Público hacia el 

orador y se prolonga a falta de condición favorable para hablar. 

 Cuando el orador se encuentra en el auditorio la mirada debe fijarse en la 

frente de las personas asistentes. 

 

1.2.7.7. Técnica del saludo 

 

 Es una norma de respeto y cortesía, es lo primero que se dice. 



24  

 En una celebración formal dirigirse en orden jerárquico. 

 

1.2.7.8. Técnica del galanteo 

 

Palabras de agrado al público para ganare su simpatía, ejemplos: 

Me siento sumamente honrado al poder expresar estas palabras a 

ustedes........................................... 

Es para mí un honor compartir con ustedes estos momentos tan 

agradables..................................... 

 

1.2.7.9. Técnica de motivacion inicial 

 

Empezar el discurso creando expectativa sobre el mensaje, puede ser a 

través de diversas formas: 

 

 Anécdota 
 

 Fraseológico 

 

 Interrogativo 

 

 Humorístico 

 

 Espontaneo 

 

1.2.7.10. 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. 

 

1.2.7.11. Técnica de la recitación 

 

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

ademán, de un texto, en prosa o en verso, 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. 

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

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

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

su aprendizaje de memoria. 

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. 

 

1.2.7.12. Técnica de la impostación de la voz 

 

Impostación de la voz es el arte de elevar el volumen de la voz, haciendo 

el menor esfuerzo. Consiste en inhalar o absolver mayor cantidad de aire posible 

fortaleciendo los pulmones y retenerlo en la boca del estómago, en la medida que 

se va hablando se irá expulsando paulatinamente, convirtiéndose ese aire en voz. 
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Esta técnica nos permite: dar tono adecuado a nuestra voz, poniendo y 

ubicando la misma, de acuerdo a nuestras propios intereses. Para ello requiere 

mucha serenidad, concentración, es decir, saber utilizar adecuadamente el sistema 

nervioso. 

También nos permite: hablar un tiempo considerable o prolongado sin 

experimentar demasiado agotamiento. Un enriquecimiento de nuestras palabras 

por una variedad de sonidos y por ende una mejor entonación. 

 

1.2.7.13. Técnica de la modulación de la voz 

 

Pocas técnicas pueden ayudar a dar color y calor a su voz, pruebe con estas 

tres técnicas: 

 Lea un párrafo con voz natural (volumen regular): luego vuelva a leer muy 

quedo (casi susurrando): y después léalo con toda intensidad de voz, 

proceda igual con frases musicales o con canciones. 

 Tome una poesía e interprétala (dígala con sentimiento). Inspírese y recite 

un poema con las inflexiones de voz necesarias para captar su mensaje. 

seguidamente, vuelva a leer; pero, esta vez, alternando el volumen de su 

voz: un verso piano y un verso fuerte. También hágalo con canciones. 

 

1.2.7.14. Técnica de la vocalización 

 

Común error en algunos locutores es la supresión o alteración de letras y 

silabas en las palabras. Esto obedece a una mala vocalización o articulación de 

los sonidos. 
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Solemos justificarnos de mil maneras: leí muy rápido, esta oscuro el texto 

o estoy nervioso, etc. ¡falso! la única verdad es que sus músculos faciales no están 

bien entrenadas para articular correctamente los sonidos. 

En seguida vienen los ejercicios para vocalizar mejor. 

 

 Abra la boca (todo lo que pueda), manténgala así unos diez segundos y 

vuélvala a cerrar estos bostezos repítalos las veces que quiera por un 

tiempo de un mes. 

 Luego dedica un mes a los vocales, los diptongos y triptongos. 

Esfuércese por un a pronunciación clara, precisa y sonora que cada letra 

suene limpia. Ejercítese las veces que pueda. 

 También hay que fortalecer la lengua, para eso: saque la lengua (lo más 

que pueda) y vuélvala a su posición normal. Repita esto en mañana y en 

la noche cuantas veces pueda. 

 Utilicemos la letra “L” y cantemos solo con esa letra: 

“LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL” 

 Con la letra “R” , repita lo que dicen narradores de 

automovilismo:“carrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro a la vista” 

 Otro ejercicio consiste en silbar, sí silbe bastante. al fin y acabo este 

expulsando aire y está dando una posición a sus labios. Silbar ayuda a 

aflojar los labios y a controlar la salida de aire. 

 Lea o improvise (lea muy pausadamente, lento como masticando las 

palabras, las sílabas y cada letra) exagere la articulación, la PRO NUN 

CIA CIÓN de cada sílaba. Si encuentra una palabra o una sílaba difícil 

de pronunciar con mayor razón. Con más capricho insista en su correcta, 

clara y fuerte pronunciación. 

 Y un último ejercicio para vocalización que mencionaremos aquí, esel 

siguiente: entre los dientes póngase un lápiz en forma horizontal: 

muérdalo levemente y lea así unos cinco minutos diarios (desde luego 

sin soltar el lápiz). 
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1.2.7.15. Técnica de la dicción 

 

Más allá de la vocalización (articulación). La dicción se refiere la forma global de la 

expresión del idioma, en términos generales a su locución. 

En seguida vienen los ejercicios para mejorar la dicción. 

 

 Lea diariamente en voz alta, párrafos de artículos selectos, poesías, fragmentos 

de narraciones, etc. 

 Cuando estés leyendo piense siempre que está locutando ante un micrófono y 

ante un público, convénzase que eres un buen locutor. 

 Tome un párrafo de unas cuatro líneas. Transcríbalo eliminando todo los signos 

de puntuación (comas, puntos, signos de interrogación, etc.) y ahora lea el 

párrafo sin los signos de puntuación (lógicamente no encontrara sentido) luego, 

vuelva a leerlo pero poniendo mentalmente los signos. 

 Esta puntuación imaginaria le exigirá que de sentido a lo que está leyendo. 

 

 Improvise una charla de dos minutos sobre cualquier tema y, grabe esa 

improvisación. Escúchese y analiza en que tropezó ¿argumento? ¿énfasis? 

¿conocimientos? ....... ¿qué falto? 

 

 De vez en cuando trate de imitar a los buenos locutores. Esta sugerencia no es 

para que plagie estilos, sino para que compare entonaciones, la velocidad y el 

ritmo, los énfasis; y, sobre todo, el sentido que dan a sus lecturas o diálogos. 

 

1.2.7.16. Técnica de gestos 

 

El investigador Albert Me habían descompuso en porcentajes el impacto 

de un mensaje: 7% es verbal, 38% bocal (tono, matices y otras características) y 

un 55% señales y gestos. En este sentido es importante la posición del orador, sus 
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manos, movimientos y gestos que deben realizarse de acuerdo a las palabras que 

vierte el expositor, a su vez deben de guardar una relación biunívoca. 

Los gestos positivos insisten y fijan en la mente del oyente aquellos puntos 

a los que el orador quiere dar mayor énfasis. También son conocidos como 

modales, porque cualquier exageración hará ridícula La expresión. 

 

1.2.7.17. Técnica de los ademanes 

 

Son los más notorios de la exposición corporal, son los originales signos 

del cuerpo, consiste en reforzar las palabras con el movimiento de las manos y 

brazos. Se debe representar, graficar, dibujar con las manos y los brazos lo que 

estamos diciendo: para ello debemos desarrollar nuestra capacidad imaginativa. 

Por ejemplo se decimos: “el cielo es hermoso” nuestras manos y brazos 

deben ir hacia arriba; pero si decimos que el infierno es para los cobardes” 

nuestras manos y brazos deben ir hacia abajo. Se requiere tener responsabilidad 

y estilo propio. 

Los ademanes son de suma importancia dentro de cualquiera 

comunicación oral, ya que son pautas inconscientes de la conducta, en forma de 

movimientos corporales que acompañan el lenguaje. 

No deben excluirse todos los ademanes que acompañan normalmente el 

lenguaje, porque esos contribuyen a darle vida y animación. Deben ser 

movimientos positivos, reveladores de la personalidad, siempre que sean 

naturales y espontáneos. 
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1.2.8. El Orador 

 

Es aquella persona que se encargará de darnos claramente el mensaje. Es 

decir, el orador, es el emisor de la comunicación. 

Sus hábitos, sus gestos, su voz….todo será evaluado en cuestión de 

segundos en su presentación, su imagen se consolidará en el transcurso del 

discurso, se recordará o no al final de la ponencia. 

 

1.2.8.1. Cualidades del orador 

 

Para llegar a ser buen orador es necesario conocer una serie de pautas que 

nos conduzcan a alcanzar dicho objetivo: y sobre todo desarrollar las siguientes 

cualidades importantes como son: cualidades físicas, cualidades intelectuales y 

morales. 

 

1.2.8.1.1. Físicas 

 

Voz, la voz si es apagada, chillona, áspera o gutural, pierde mucha 

resonancia y tiene como resultado de que no es escuchado a corta distancia y 

causa impresiones desagradables despierta indiferencia en los oyentes. 

La voz es tan importante para el orador que produce efectos 

interesantes cuando es llena, sonora y vibrante, sobre todo cuando es bien 

entonada; porque ella convence, deleita y llega al auditórium. 

Mirada, durante el desarrollo del discurso el orador debe mantener 

una mirada fija por todo el auditórium de tal manera que ella produzca efectos 

psicológicos y sugestivos sobre el público. 

Es tan importante esta cualidad ya que también se comporta como un 

 
medio  para  poder  convencer  y  ser  más  elocuente  frente  al  auditórium. 



31  

Recuerde que una mirada segura dará seguridad, una mirada torcida matara 

sin piedad el ánimo de los oyentes. 

Mímica, la mímica, es un conjunto de gestos y ademanes que cuando 

se realiza correctamente le van dando al discurso esta retórica y belleza que 

apreciamos cuando un orador habla en público tornándolo más sugestivo, 

elocuente, convincente y persuasivo. 

Los oradores lo utilizan como una técnica y lo llaman la técnica de 

los gestos y ademanes. 

Vestido, como todo entra por los ojos, es sumamente importante para 

el orador causar una buena impresión en primera instancia con un tipo de 

vestimenta condicionado al tipo de público que tenga al frente. 

Ejemplo, no sería correcto presentarse con un traje de lujo ante un 

grupo modesto de campesinos, como tampoco no sería ideal asistir vestido 

modestamente a una reunión donde todos han asistido elegantemente 

vestidos. 

Peinado, como el peinado es una de las cualidades que forma parte de 

la personalidad del ser humano y sabemos que la mitad de la personalidad 

del orador es expresión: por lo tanto, es importante llevar un buen peinado en 

todo momento y más aún durante el desarrollo de la exposición. Recuerde el 

orador puede ser rechazado por tener cabello largo, despeinado y sucio. El 

peinado debe ser natural, corto y aseado. 

 

1.2.8.1.2. Intelectuales 

 

Inteligencia, Del latín intellegentĭa es la capacidad de entender, 

asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente. Es la capacidad 
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de procesar información y está íntimamente ligada a otras funciones mentales 

como la percepción o capacidad de recibir dicha información, y la memoria, 

o capacidad de almacenarla. La competencia de un orador depende en gran 

parte de su capacidad y acervo intelectual, por ende un discurso debe estar 

bien hecho, sobre la base de la inteligencia en una muy general capacidad 

mental que, entre otras cosas, implícala habilidad de razonar, planear, 

resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas 

complejas, aprender rápidamente y aprender de las experiencias, no es un 

mero aprendizaje de los libros, ni una habilidad estrictamente académica, ni 

un talento para superar pruebas, sino más bien la capacidad de comprender 

el entorno en que se desenvuelve. 

Sensibilidad, La Inteligencia por sí sola no basta para elaborar un 

discurso, hace falta la condición humana del orador llamada sensibilidad, que 

es la tendencia natural que tienen los seres humanos a sentir emociones o 

sentimientos, cuando el orador suele conmoverlos muy fácilmente ante 

determinadas circunstancias que guardan un fuerte compromiso emocional, 

logra su objetivo, por lo tanto un orador que hace sentir esa sensibilidad a su 

público ostenta una marcada sensibilidad que es el ímpetu más rápido, 

efectivo e inequívoco en la oratoria. 

Imaginación, Es el proceso cognitivo que permite al ser humano 

manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una 

representación que se percibe a través de los sentidos de la mente. El posible 

propósito que la imaginación satisface en la vida diaria es el desarrollo 

humano en el comportamiento normal. La imaginación colorea los 
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acontecimientos, desarrolla un magnífico cortejo de sueños y convierte lo 

cotidiano en eterno. 

Memoria, Es la facultad que permite retener y recordar. Un orador de 

excelente memoria tiene asegurado en cualquier momento el manantial de 

ideas que puede necesitar para elaborar un discurso. El orador bien dotado 

requiere de todas las formas de memoria, pero una de las más importantes 

que debe ejercitar y estimular, es la intelectual. La memoria se caracteriza, 

por los siguientes aspectos: 

La memoria para memorizar datos no debe ser lenta, debe presentar 

interés y curiosidad en los datos que se requiere memorizar para así facilitar 

la capacidad de registro. 

La memoria es eficiente cuando se logra revivir con rapidez eventos 

y datos pasados. 

Lograr reproducir los datos de manera clara y precisa, esto se logra 

con la capacidad de análisis del sujeto. 

Es importante que trate de memorizar la ubicación, lugar y 

circunstancias en las que fueron grabadas por la memoria. 

 

1.2.8.1.3. Morales 

 

Probidad, la principal condición de todo discurso debe ser la 

honradez, no solo por su cualidad de obligación moral, sino como cualidad 

elocuente. El orador no solamente debe ser moral en el fondo, sino moral, 

decente y honrado en la forma y hasta en los más insignificantes pormenores 

de las partes del discurso. La honradez y la nobleza, tienen una estrecha 

relación con el discurso. 



 

Sinceridad, como requisito indispensable, ya que un orador que no 

está convencido de la verdad que preconiza, que no es sincero consigo mismo 

ni con el público que lo escucha, ni con quienes le dieron la oportunidad de 

expresar un criterio, jamás podrá ser convincente, por mucho que alce la voz 

ó acompañe sus palabras con enérgicos ademanes. 

Modesta, el orador debe seguir una técnica, un método no solo en la 

planificación del discurso, sino en la exposición del mismo, además debe de 

reconocer tanto sus propias virtudes, sus defectos y errores con humildad, 

para tener el éxito que se propone. 

Prudencia, actitud de una persona mediante la cual prevé y reconoce 

un riesgo o un peligro posible en una actividad o en un acontecimiento y toma 

las precauciones necesarias para enfrentarlos o modifica su conducta para 

eludirlos o resolverlos sin perjuicio. El orador debe saber actuar ante el 

público, es decir tener la prudencia al expresarse, para no causar un agravio 

involuntario. El orador al ser prudente es precavido, es decir que tiene la 

conciencia de los múltiples riesgos, inconvenientes e imprevistos de toda 

clase que puede darse en la presentación en público, por lo que tiene que 

anticiparse a ellos sin alarma ni pánico, conociendo cuando hablar y callar y 

abstenerse de actuar. Para que un orador sea prudente requiere que sea 

discreto, que no hable más de la cuenta en ninguna circunstancia, debe pensar 

antes de actuar. 

 

1.2.8.2. La oratoria académica 

 

Desarrolla temas de carácter científico y artístico de diversa índole. Posee 

las siguientes características: 

34 
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 Tiene muchos temas que escoger y exponer. 

 

 Tiene tendencia didáctica de carácter expositivo. 

 

 Amplia gama de conocimientos de cultura general, por parte del orador. 

 

 Su forma es brillante y amena. 

 

 Objetivo final, deleitar aprovechando la ocasión. 

 

1.2.9. La educación y la oratoria 

 

La Oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de ser capaz de persuadir a 

través de la palabra y motivar o animar a quien ésta va dirigida. Si estudiamos la 

oratoria desde una acepción y uso más amplio, y no solamente como el hablar ante 

grandes auditorios, sino estableciéndolo como equivalente de la expresión oral de 

una persona, nos damos cuenta que el uso de la misma es una herramienta de gran 

valor para impulsar o desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje para los 

docentes. 

Para (Valdivia, 2014) menciona que en virtud de lo antes expuesto, ¿Cuál 

es la importancia de la Oratoria en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

Educación Básica? 

Es de gran importancia, ya que la oratoria en el proceso de enseñanza en la 

educación básica, como en el transcurso de la vida, juega un papel importante en 

la forma de expresión de los niños, se les enseña cómo dar una buena impresión y 

qué tipo de individuos deben ser para la sociedad, debido a que con unas pocas 

palabras ellos pueden demostrar las características de su desenvolvimiento en los 

estudios. 

Por lo tanto, lo que nos dice que la familia juega un papel importante ya que 

el niño antes de ingresar al mundo escolar, viene con un patrón de conducta y forma 
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de expresión, y nosotros como docentes lo que hacemos es reforzar o corregir, 

algún tipo de dialecto y darles las herramientas para que se desenvuelvan mejor en 

la vida, motivado a que a esta edad el niño es un receptor con grandes antenas, y 

tiene muchas ganas de aprender y para él es un mundo nuevo. 

La importancia de la oratoria queda reflejada en la costumbre de redactar 

de nuevo y publicar los discursos ante el público, el hombre es el único ser viviente 

que habla y que la palabra es uno de los dones más extraordinarios que posee, éste 

le permite manifestar la prodigiosa riqueza de su alma y establecer relación con sus 

semejantes, llama la atención que en los centros escolares y de educación superior 

no se ponga especial atención en la enseñanza de la expresión oral. Se nos enseña 

a leer y a escribir pero nunca se nos enseña a “hablar” y mucho menos a hacerlo en 

público y con las técnicas apropiadas. Comprende la acción de transmitir, a 

alumnos o discípulos, conocimientos y cultura general a través de la palabra 

hablada. Esta transmisión pedagógica se realiza en sesiones académicas, debates o 

incluso, en una plática común. 
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1.3. La expresión oral 

 

1.3.1. Concepto. 

 

Es un medio de expresión que se caracteriza por la unilateralidad de la 

comunicación, y cuyo propósito es aumentar los conocimientos hacia un área 

determinada del saber. 

Interesa destacar que la exposición oral es una de las actividades más 

frecuentes en el aula por parte de los estudiantes, cuando exponen sus trabajos ante 

el profesor y sus compañeros. 

 

1.3.2. Definición. 

 

En lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan 

las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 

 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significación final. 

 

Dentro del ámbito de la comunicación humana, no hay dudas de que la 

expresión oral es y ha sido siempre de gran importancia para los individuos. La 

pervivencia de esta forma de comunicación por sobre otras demuestra que es 

entonces una de las capacidades del hombre más importantes y útiles para la 

convivencia en sociedad. Mientras que a lo largo de la historia, el ser humano contó 

siempre con la posibilidad de expresarse oralmente, no se puede decir lo mismo de 
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otras formas y tecnologías de la comunicación que llevan existiendo relativamente 

poco tiempo en comparación. 

 

1.3.3. Importancia de la expresión oral 

 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los 

recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario que reivindiquemos 

la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso 

es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el 

debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas de la 

comunicación oral. 

 

Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean herramientas que 

les posibiliten interactuar con los demás en los estudios superiores, en el mundo 

del trabajo o en la vida ciudadana. La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad 

comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y 

superación dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. 

 

1.3.4. Etapas de la expresión oral 

 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una 

preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, 

de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En los primeros grados se 

sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para romper el hielo y habituar 



39  

la participación de los alumnos. En cambio, en los últimos grados será preferible 

dar prioridad a la exposición preparada, especialmente sobre asuntos académicos. 

 

1.3.5. Formas de expresión oral 

 

1.3.5.1. La conversación 

 

Es el modo más sencillo y espontáneo de la Expresión Oral, Consiste en 

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

 

1.3.5.2. Diálogo 

 

Cuando varias personas alternan en el uso de la palabra la conversación 

recibe el nombre de Diálogo. Son dos las modalidades de diálogo que podemos 

analizar: 

 

1.3.5.2.1. Espontáneo. 

 

No existe plan ni tema previstos, pudiéndose mezclar diferentes 

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

tonales adquieren mucha importancia. 

 

1.3.5.2.2. Preparado. 

 

Los participantes conocen previamente el tema, la finalidad, el lugar 

y los interlocutores. 
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1.3.5.3. 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. 

 

1.3.5.4. 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 

funciones imprescindibles. 

 

1.3.5.5. 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. 
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1.3.5.6. 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. 

 

1.3.6. Elementos verbales y no verbales en una expesión oral 

 

La fórmula VVV (visuales, vocales, verbales): 

 

Mehrabian, en su libro Silent Messages1, 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: 

 

Tabla 1. Fórmula VVV 
 

EQUILIBRIO Y CONSISTENCIA ENTRE LOS TRES 

VISUALES VOCALES VERBALES 

Gestos Entonación Ideas 

Ademanes Volumen Contenido 

Postura Velocidad Lenguaje 

Distancia Fuerza Secuencia 

Accesorios Énfasis Temas 

Movimientos Ritmo Arreglo personal 

Proyección Factores físicos Resonancia 
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1.3.7. Influencias en la expresión oral 

 

1.3.7.1. 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. 

 

1.3.7.2. 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. 

 

1.3.7.3. 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. 

Los movimientos corporales estudiados por la cinética pueden clasificarse 

de la siguiente forma: 
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1.3.7.3.1. 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. 

 

1.3.7.3.2. Lustradores: 

 

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. 

 

1.3.7.3.3. Muestras de afectos: 

 

Básicamente expresiones faciales que manifiestan estados afectivos. 
 

Por ejemplo: gestos del rostro para mostrar alegría, tristeza, sorpresa, etc. 

 

1.3.7.3.4. 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. 
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1.3.7.3.5. 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. 

 

1.3.7.3.6. 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. 

 

1.3.7.3.7. Adaptadores dirigidos a objetos: 

 

Juguetear con unas llaves, morder un esfero, fumar, etc. 

 

1.3.8. Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 

Para el (MINEDU, 2015) define competencia: “la facultad que tiene una 

persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el 

cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus 

conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, 

emociones y actitudes” (p. 5). 

Esta competencia correspondiente al área de comunicación planteada en 

la curricula nacional para la educación básica regular (2016) busca desarrollar y 

evaluar en los estudiantes habilidades comunicativas, así mismo, se debe tener 

en cuenta como se inicia esta competencia debido a que en las rutas del 

aprendizaje tomo el nombre “Se expresa oralmente”, él (MINEDU, 2015) lo 

define: 
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El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas 

situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en 

diferentes situaciones comunicativas; y logra expresar, según su 

propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su 

texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos. (p. 54) 

Posteriormente el (MINEDU, 2016) cambia el nombre de esta 

competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”, haciéndola más 

general a todos los áreas comunicativas y la define de la siguiente manera: 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone 

un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de 

textos orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente 

con el fin de lograr su propósito comunicativo. 

Esta competencia se asume como una práctica social donde el 

estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades 

socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al hacerlo, tiene la 

posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y 

estableciendo una posición crítica con los medios de comunicación 

audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta fundamental 

para la constitución de las identidades y el desarrollo personal. (p. 39). 

Así mismo para el logro de esta competencia deben desarrollarse 

diferentes capacidades comunicativas, así se plantean las siguientes 

capacidades: 
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1.3.8.1. Obtiene información del texto oral. 

 

En el proceso educativo los estudiantes están sujetos constantemente a 

consignas que guían su proceso de aprendizaje, entonces, estos siempre están 

dispuestos a recibir información, “el estudiante recupera y extrae información 

explicita expresada por los interlocutores” (MINEDU, 2016, p. 39). 

 

1.3.8.2. Infiere e interpreta información del texto oral. 

 

Percibir la respuesta del estudiante es fundamental, sobre todo, si tiene 

cohesión ante un enunciado o consigna de la docente; no obstante, si el 

estudiante expresar una idea distinta, esta debe ser escuchada y a la vez guiada 

al tema en discusión, En el (MINEDU, 2016) menciona: 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere 

estableciendo diversas relaciones entre la información explicita e 

implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos 

del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta 

integrando la información explicita e implícita, los recursos verbales, no 

verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del 

texto oral, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las 

intenciones e ideologías de los interlocutores, así como su relación con 

el contexto. (MINEDU, 2016, p. 39) 

En (MINEDU, 2015) nos brinda orientaciones para desarrollar esta 

competencia: 

Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta capacidad, podemos 

fijarnos  en  tres  cualidades  que  tiene  los  textos  orales  claros, están 

cohesionados y cuenta con un vocabulario adecúa do, a partir de lo que 
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observamos, podemos intervenir haciéndoles preguntas directas o 

parafraseando de otro modo lo que el niño dijo para ir contribuyendo a 

la expresión plena de sus ideas, sentimientos y estados de ánimo. 

Recordemos que no se trata de corregir a los niños ni de dictaminar un 

modo correcto de expresar sus ideas, sino de ayudarlos a organizar sus 

textos orales para que sean paulatinamente más comunicables. (pp. 85 - 

86) 

El estudiante puede expresar sus ideas, emociones y experiencias 

con coherencia, cohesión y utilizando un vocabulario apropiado. 

La coherencia implica ser capaces de desarrollar un tema que 

puede ir desde lo cotidiano hasta lo especializado, poniendo en juego los 

saberes previos y, utilizando diversas fuentes de información. 

Expresarse con coherencia significa, además, evitar las contradicciones 

y los vacíos de información. La cohesión nos permite relacionar las ideas 

siguiendo un orden lógico. Se espera que al final de sexto grado los 

estudiantes se expresen utilizando conectores (todavía, por eso, etc.) y 

referentes (pronombres, adverbios, etc.) pertinentes al tipo de texto oral. 

Expresarnos con un vocabulario apropiado, nos permite usar las 

palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema, ya sea este 

cotidiano o especializado. (p. 58) 

 

1.3.8.3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 

El estudiante, “a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido de su discurso a las 

circunstancias, según convenciones culturales” (MINEDU, 2015, p. 85). 
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El niño se adecúa a las normas socioculturales que establece el entorno, 

en nuestra experiencia los niños obedecen a estas normas una vez establecidas 

y mostradas, de la misma manera, su forma expresarse se adapta a los distintos 

entornos en el que se desarrolla. “así mismo, expresa las ideas en torno a un 

tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos 

para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos” 

(MINEDU, 2016, p. 39). 

En las rutas del aprendizaje (2015), el Ministerio de Educación, precisa 

que deben lograr los estudiantes, así menciona: 

Esta capacidad implica que teniendo en cuenta el contexto cultural, los 

estudiantes de V grado están en la posibilidad de adaptar el contenido y 

registro de su texto oral al interlocutor y al propósito y tema de la 

situación comunicativa. Además, se considera que pueden hacer uso de 

diversos recursos visuales, auditivos o audiovisuales para apoyar su 

texto oral en relación con su propósito. (MINEDU, 2015, p. 58) 

 

1.3.8.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

 

El uso de ademanes y gestos en la comunicación fortalece los mensajes 

que se desean comunicar, por este motivo, en los niños se deben dar especial 

atención al logro de esta capacidad. Del mismo modo el (MINEDU, 2015) 

menciona: 

La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando 

se complementan los recursos expresivos verbales con los paraverbales 

y no verbales. Los recursos expresivos se basan en convenciones sociales 

y se relacionan con ciertas costumbres o acuerdos sociales: las 
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distancias, las pausas, el ritmo y el volumen de la voz son diferentes 

según el contexto especifico. (p. 87) 

También nos menciona: “En la espontaneidad de la expresión oral… 

hablan con todo su cuerpo. Sus miradas, sus sonrisas, sus manos, sus palabras, 

sus movimientos; todo ello junto es muestra de la identidad personal, del estilo 

de cada uno de nuestros niños” (MINEDU, 2015, p. 88). 

Hace referencia al uso pertinente de diferentes recursos 

estilísticos (expresiones, ironías, metáforas, etc.), no verbales (gestos, 

posturas, desplazamientos, etc.) y paraverbales (tono, timbre, pausas…), 

así como también visuales, auditivos o audiovisuales para apoyar su 

texto oral de acuerdo con la situación comunicativa y el propósito. Los 

recursos expresivos consideran las convenciones sociales y están 

relacionadas con ciertas costumbres o acuerdos sociales institucionales. 

(MINEDU, 2015, p. 59) 

 

1.3.8.5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 

La buena comunicación se sitúa cuando el oyente presta atención del 

mensaje del emisor, sin interrumpirlo, es decir respetando su participación; del 

mismo modo, el oyente se convertirá en emisor, este acto propicia una 

comunicación ideal. En los niños de nivel inicial el (MINEDU, 2015) menciona: 

El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de la 

palabra el oyente está pronosticando el resto del mensaje del hablante y 

preparando una respuesta. Este intercambio de roles ocurre entre dos o más 

personas, según la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, 

discurso, exposición, etc. (p. 90) 



 

Para el (MINEDU, 2015) se plantea: 

 

Consiste en el intercambio de roles entre los interlocutores a medida que 

hacen uso de su comprensión o expresión oral. En una situación oral, 

enviamos y recibimos, alternada y dinámicamente, diversos mensajes. 

Incluso cuando se respeta el turno para hacer uso de la palabra, el oyente 

por lo general está suponiendo el resto del mensaje del hablante y 

preparando una respuesta. 

Este intercambio de roles comunicativos puede darse entre dos o más 

personas, según la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, 

debate, discurso, exposición, etc. 

En el V grado, se pide que los estudiantes participen en interacciones con 

preguntas, aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y 

pertinente, de manera que garantice el mantenimiento del hilo temático 

en sus expresiones orales. (pp. 60-61) 

 

1.3.8.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

 

Para él (MINEDU, 2015) define esta capacidad: 

 

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, yjw 

también al final del proceso de comunicación. A partir de ello regula sus 

expresiones, gestos, miradas, posturas, tono de voz, orden de la ideas o 

tema. Según lo requiera la situación comunicativa. Así, incrementa y 

mejora el empleo de recursos expresivos de manera progresiva. (p. 89) 

Adecúa 

 

Esta capacidad implica la reflexión de como el estudiante comunica sus 

ideas, si son apropiadas, si logra que sus oyentes entiendan su mensaje y si se 

50 
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sitúan en el contexto adecúa do. “Para ello, reflexiona como oyente y hablante… 

implica analizar y valorar los textos orales producidos para construir una 

opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e 

ideologías.” (MINEDU, 2016, p. 39). 

 

En relación con esta capacidad, se espera que los niños puedan evaluar sus 

textos orales de manera continua para mejorarlos. Dadas las características de la 

comunicación oral, podemos evaluar lo que expresamos durante y al final del 

mensaje. Esto permite a los estudiantes modificar los gestos, miradas, posturas, 

tonos de voz, tema u orden al plantear las ideas según sea necesario en relación 

con los propósitos comunicativos propuestos y la interpretación de la respuesta 

de nuestros interlocutores. (MINEDU, 2015, p. 60) 

 

1.3.9. El lenguaje 

 

Procede del término latino “lingua”. Es el conjunto de signos y de sonidos 

que ha utilizado el ser humano, desde su creación hasta nuestros días, para poder 

comunicarse con otros individuos de su misma especie a los que manifiesta así 

tanto lo que siente como lo que piensa acerca de una cuestión determinada. 

 

1.3.9.1. Concepto 

 

El concepto de lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace 

posible la comunicación. En el caso de los seres humanos, esta herramienta se 

encuentra extremadamente desarrollada y es mucho más avanzada que en otras 

especies animales, ya que se trata de un proceso de raíces fisiológicas y psíquicas. 

El lenguaje, como sabrán muchos de ustedes, le brinda la posibilidad al hombre de 

seleccionar, citar, coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad. 
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1.3.9.2. Importancia 

 

El lenguaje es importante porque responde a la necesidad de comunicarse e 

interviene directamente en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en el medio 

por el cual se piensa y aprende. 

 

E.B. Smith, sugiere que el desarrollo cognitivo consta de tres fases: la 

percepción, en la que se considera aspectos particulares de la experiencia, la 

ideación, porque reflexiona sobre el conocimiento; y la exposición, en la cual se 

expresa. En este sentido, puede decirse que un aprendizaje no es completo sino 

cuando se exterioriza la idea. 

 

De las destrezas generales del lenguaje (escuchar, leer, hablar y escribir) se 

destaca la lectura como un eje integrador para el desarrollo de todas las áreas. De 

allí que la lectura es de vital importancia porque permite: 

 

 Percibir, reflexionar y socializar el conocimiento. 
 

 El enriquecimiento científico - humanista. 
 

 Esta forma de desarrollo del lenguaje está directamente relacionada con 

el éxito escolar. 

 

1.3.10. La comunicación 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
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Cuando definimos el término ―comunicación‖ la mayoría de los 

individuos sólo se imagina a dos o más personas dialogando tranquilamente, 

intercambiando ideas y sentimientos de manera oral. La idea no es errónea pero 

sí incompleta, no existe un solo tipo de comunicación mediante la cual 

expresamos sentimientos, pensamientos y emociones; dentro de estas alternativas 

contamos con la comunicación oral, gestual, corporal, escrita, eficaz, simple y 

otras. 

 

Los procesos comunicativos para que sean eficaces deben adaptarse al 

contexto en donde los estamos practicando y también al tipo de persona, en 

especial si no referimos a la comunicación oral. Este tipo de comunicación se 

caracteriza por tener un único código (el idioma) y por utilizar un canal de 

transmisión que pocos nombran, el aire; la comunicación oral es la más antigua, 

se da entre dos o más personas. Decimos que es la más antigua de todas por el 

simple hecho de que al no existir imprenta, las noticias o los comunicados eran 

―cantados por los juglares, por ende lo único que se utilizaba aquí eran la cuerdas 

vocales y el aire para transmitir los mensajes. 

 

1.3.10.1. 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. 
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Los pensadores e investigadores en las disciplinas de humanidades como 

la filosofía, la sociología, la psicología y la lingüística, han hecho 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. 

 

1.3.10.2. Historia 

 

Desde la antigüedad, las personas se comunicaban por medio de señas, 

sonidos corporales, gruñidos, para transmitir mensajes que eran usados para 

efectuar las ocupaciones cotidianas como por ejemplo cazar o recolectar comida. 
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Con el tiempo, también era necesario transmitir estos conocimientos a su 

descendencia. 

 

1.3.10.3. Aristóteles y su aporte a la comunicación 

 

El filósofo pudo establecer un marco de circunstancias simples, que 

permitió ubicar los elementos que intervienen en la comunicación él tuvo en 

cuenta que un mensaje viaja en el espacio y tiene una fuente que es una persona 

y que tiene la finalidad de comunicar algo a alguien. 

 

Es así como en su frase ―quien dice que a quien‖, nos revela que existe 

un emisor que en este caso es el primer ―quien‖, que existe un mensaje que 

representa el ―que‖ implicado en la oración y un receptor que recibe el mensaje 

y representa al segundo ―quien‖, que representa al que recibe el mensaje. 

 

Es así como de forma simple Aristóteles el gran filósofo pudo representar 

de forma simple los elementos implicados en el acto comunicativo. 

 

1.3.10.4. Tipos de comunicación 

 

1.3.10.4.1. Comunicación intrapersonal - unidimensional. 

 

La comunicación intrapersonal es aquella que afirma una 

comunicación interna de todos los seres humanos, conforme a lo que ocurre 

en el interior del individuo, se expresa en primera persona; de allí el énfasis 

en el emisor y el predominio de las expresiones exclamativas es notorio. 
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1.3.10.4.2. Comunicación interpersonal – bidimensional 

 

Cuando dos o más personas hablan, se dice que hay una relación de 

comunicación. Esta relación recibe el nombre de interpersonal y es el tipo de 

comunicación que la generalidad de las personas practícanosla mayor parte 

del tiempo. La comunicación interpersonal es la forma más primaria, directa 

y personal de la comunicación. Ella ofrece la oportunidad de que usted y otras 

personas puedan verse, compartir ideas, interrumpir o suspender el diálogo. 

 

1.3.10.5. Elementos de la comunicación 

 

 Emisor, el que comunica un mensaje 
 

 Receptor, el que recibe e interpreta el mensaje del emisor. 

 

 Mensaje, la comunicación transmitida del emisor al receptor. 

 

 Código, sistema utilizado por el emisor para construir el mensaje y por el 

receptor para entenderlo (la lengua española, el código de circulación, 

entre otros). 

 Canal, medio por el que se transmite el mensaje (aire, teléfono, televisión, 

entre otros). 

 

1.3.10.6. Requisitos de la comunicación 

 

Para establecer una buena comunicación es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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1.3.10.6.1. Claridad 

 

Efecto y distinción que por medio de los sentidos, especialmente de 

la vista y la audición, se puede percibir y expresar sensaciones de una 

manera clara, esto a través de inteligencia e idea. 

 

1.3.10.6.2. Concisión 

 

Brevedad en el modo de expresar la información no un concepto con 

exactitud, veracidad y puntualidad. 

 

1.3.10.6.3. Precisión 

 

Estilo, resumen y exactitud rigurosa sobre lo que va a tratar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas que más aqueja a la sociedad y principalmente a los 

estudiantes en la actualidad es la dificultad para expresarse oralmente de manera clara, 

precisa y espontánea, ya que factores como la poca estimulación a temprana edad para 

desarrollar las habilidades comunicativas, el desinterés de los estudiantes por la lectura 

de textos literarios, cuentos y más obras, la inseguridad, entre otros, obstaculizan el 

desarrollo personal y la socialización, ya que influyen directamente en la correcta 

expresión oral, pues sus efectos se manifiestan mostrando estudiantes introvertidos, 

aislados, inseguros con expresiones no adecuadas y vocabulario limitado, que hace que 
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la vocalización, dicción se muestre con algunas dificultades para expresar sus ideas y 

emociones ante su entorno. 

Por ende expresarse a través de la palabra con orden, con claridad, con 

entusiasmo, con persuasión, con eficacia, no es un lujo sino una necesidad, la correcta 

pronunciación, entonación van de la mano con una exposición interesante que cumpla 

propósitos comunicativos. La mayor parte de nuestra vida de relación consiste en hablar 

o escuchar; sólo una minoría en leer o escribir. 

El alto nivel de comunicación se percibe con interés cuando el correcto diálogo, 

exposición o interacción hablada es impactante en cada ser partiendo de la seguridad y 

convicción que este demuestre ante su auditorio. 

De tal manera que el saber expresarnos es una puerta abierta que nos permite 

participar de manera activa y contundente en el mejoramiento de nuestra calidad de vida 

integrando actitudes y aptitudes ante las diversas situaciones de interacción y convivencia 

social. 

La comunidad campesina Huilluca del distrito de Haquira, de la provincia de 

Cotabambas, de la región Apurímac se encuentra a 3.800 msnm y enclavado en los 

contrafuertes de la cordillera de los Andes y su población está aislada de los demás 

pueblos más desarrollados de la provincia de Cotabambas y de la región Apurímac donde 

predomina el bilingüismo, siendo el quechua su lengua materna y el castellano como 

segunda lengua , en cuyo idioma se educa a los niños a veces sin que entiendan bien las 

explicaciones del maestro. Pero, por esta situación de la superposición de las lenguas el 

alumno de la Institución Educativa Tres Esquinas no tiene buena expresión oral en el 

idioma castellano y es necesario buscar algún medio para que pueda superar su expresión 

y comprensión oral. Esta situación se agrava con el nivel de educación que tienen sus 

padres que en su mayoría son campesinos dedicados a la ganadería y a la agricultura y 
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que en buen porcentaje son analfabetos que han practicado poco la expresión oral 

correcta, ocasionando esta situación que en sus hogares los hijos no tienen mucha 

oportunidad de aprender la correcta expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. 

Esta es la razón fundamental por lo que me propongo a poner en práctica la oratoria 

para mejorar la expresión oral de estos alumnos que tanto necesitan de una buena 

enseñanza de sus profesores, esperando poner en práctica un taller y un club de oratoria 

que está dentro de mi especialidad y espero lograr buenos resultados. 
 

Por ello se plantean las siguientes preguntas: 

 

Pregunta general: 

 

 ¿Existirá correlación entre la práctica de la oratoria y la expresión oral de 

los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Tres 

Esquinas de la comunidad campesina de Huilluca del distrito de Haquira? 

Preguntas específicas: 

 

 ¿Cuáles serán los niveles de prácticas de oratoria de los de conocimiento de 

las técnicas de oratoria de los estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Tres Esquinas de la comunidad campesina de Huilluca 

del distrito de Haquira? 

 ¿Cuáles serán los niveles de la expresión oral de los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Tres Esquinas de la comunidad 

campesina de Huilluca del distrito de Haquira? 

 ¿Cuál será el nivel de correlación entre los niveles de prácticas de oratoria y 

la expresión oral de los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Tres Esquinas de la comunidad campesina de Huilluca del distrito 

de Haquira? 
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2.2. 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. 

La práctica de Oratoria nos permitirá identificar, comprender y transmitir 

mensajes de manera clara, segura y efectiva dentro del proceso comunicativo que implica 

de qué hablar, de qué manera hablar y con quién hablar, además de contribuir al 

levantamiento de la autoestima e integración con el entorno. 

Como hemos señalado en el planteamiento del problema es necesario que los 

alumnos del centro educativo del nivel secundario Tres Esquinas de la comunidad 

campesina de Huillluca, del distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas mejoren 

su expresión oral para que puedan intercomunicarse con mayor propiedad entre sus 

miembros de la familia en especial dentro de la comunidad educativa, por esta razón 

hemos visto por conveniente que un forma de mejorar su expresión oral seria a través de 

un taller de oratoria y un club de oratoria en el que se pueda practicar el arte de la 

expresión oral con propiedad y modulando bien las palabras, para que así pueda lograr 

mejor su educación en forma integral. 

El presente Proyecto de Investigación se considera que es original por que el 

Programa se aplicará por primera vez en la Institución Educativa. 

Desde el punto de vista científico, la presente investigación quiere desarrollar que 

los estudiantes sean competentes comunicativamente, empleando una expresión oral 

adecuada, medios de comunicación y tecnologías de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. En lo académico, se quiere que los docentes apliquemos estrategias activas 
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de expresión oral, como la propuesta del programa consistente en la aplicación de 

estrategias verbales, los cuales ayudarán a optimizar el desarrollo de la expresión oral. Y 

así los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas, para que el aprendizaje sea 

más atractivo e interesante en nuestros niños. Este trabajo de investigación permitirá que 

nuestros estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas, hablando en formas clara, 

fluida con coherencia y cohesión, escuchar a sus interlocutores con atención, 

comprendiendo el mensaje y respetando las ideas de los demás. 

En un mundo globalizado en el cual estamos viviendo es necesario que nuestros 

estudiantes asuman una actitud crítica, que aprendan a defender sus opiniones, ideales y 

sepan respetar a las opiniones de los demás. Y así tomar decisiones positivas frente a 

problemas que se les pueda presentar en su diario vivir. 

Esta investigación es factible porque se trabaja directamente con las unidades de 

estudio, y se cuenta con los recursos, instrumentos, marco conceptual entre otros. 

El interés que me lleva a realizar la presente investigación es que los estudiantes, 

no sabiendo expresar con fluidez y claridad sus pensamientos, ideas y opiniones. 

Existiendo en ellos un escaso vocabulario y una deficiente pronunciación. Así como 

también hay una deficiente capacidad para escuchar a los demás. Entonces se quiere que 

nuestros estudiantes sean interlocutores activos, que tengan capacidad de diálogo con las 

personas con las que interactúa diariamente, desarrollando pertinentemente su expresión 

oral a través de la Aplicación del programa de las estrategias verbales, permitiéndole a 

los alumnos a asumir un rol más activo en el proceso de aprendizaje con mayor autonomía 

y confianza. 
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2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la correlación de la práctica de la oratoria en la expresión 

oral de los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Tres 

Esquinas de la comunidad campesina de Huilluca del distrito de Haquira. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los niveles de prácticas de oratoria de los de conocimiento de las 

técnicas de oratoria de los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Tres Esquinas de la comunidad campesina de Huilluca del distrito 

de Haquira. 

 Identificar los niveles de la expresión oral de los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Tres Esquinas de la comunidad 

campesina de Huilluca del distrito de Haquira. 

 Establecer la correlación entre los niveles de prácticas de oratoria y la 

expresión oral de los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Tres Esquinas de la comunidad campesina de Huilluca del distrito 

de Haquira. 

 Proponer una alternativa de solución por medio de talleres prácticos sobre 

Técnicas de Oratoria. 
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2.4. Hipótesis 

 

Existe correlación entre las prácticas de oratoria y la expresión oral de los 

estudiantes de nivel secundario de la institución educativa Tres Esquinas, de la 

comunidad campesina de Huilluca del distrito de Haquira. 2015 

 

2.5. Variables 

 

2.5.1. Variable independiente 

 

Práctica de la Oratoria. 

 

Categorías 

 
 Alto. 

 

 Regular. 
 

 Bajo. 

 

2.5.2. Variable dependiente 

 

Expresión oral. 

 
Indicadores 

 

 Obtiene información del texto oral. 

 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 
 

 Adecúa organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
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 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

oral. 

Categorías. 

 

 Logro destacado. 
 

 Logro esperado. 
 

 En proceso. 
 

 En inicio. 
 
 

2.6. Población 

 

Nuestra población serán los estudiantes del primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto grado de secundaria, del I.E. Tres Esquinas, constituido por 50 estudiantes. 

Nuestras unidades objeto de estudio (muestra) serán toda la población de tal modo que 

así podamos obtener datos veraces para la demostración de la hipótesis. De esta manera 

la recolección de datos es de tipo censal, por ser reducido el número de participantes. 

 

2.7. Metodología. 

 

En la ejecución del trabajo de investigación se realizará bajo los procedimientos 

del método científico, para (Ary, 1994) menciona: “Suele describirse como un proceso 

en que los investigadores a partir de sus observaciones hacen a las inducciones y 

formulan hipótesis, y a partir de estas hacen deducciones y extraen las consecuencias 

lógicas” (pp. 7-8). 

 

2.7.1. Nivel de investigación. 

 

El nivel de investigación es descriptivo debido a que “consiste en la 
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caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24); por lo tanto, la investigación 

tuvo el fin de diagnosticar los niveles y escalas que se fundan en las variables en 

un momento o situación dada. 

 

2.7.2. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es de nivel descriptivo, entonces, este trabajo no 

tiene como finalidad manipular ninguna de las variables a estudiar; por lo tanto, 

podemos señalar que el tipo de investigación es no experimental. 

 

2.7.3. Diseño de investigación. 

 

Mediante la investigación pretendemos establecer el nivel de correlación de 

la variable resiliencia y la variable expresión oral, por lo tanto, el diseño para esta 

investigación es correlacional – causal. 

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las variables solo 

determinaríamos la relación entre estas. Así menciona, (Hernandez R. , 2010): “Los 

diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 

causales”(p. 155). 

  

Figura 1. Diseño correlacional - causal 
 

Fuente: (Hernández, 2010, p. 157) 

M = X1        r  
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2.8. Técnicas e instrumentos 

 

La técnica que se empleó para el proceso de recolección de datos es la encuesta, 

esta se define “como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de su mismos, o en relación con un tema en particular” 

(Arias, 2012, p. 72). 

 

Dentro de este proceso se utilizó como instrumento el cuestionario “que se realiza 

de forma escrita, mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador” (Arias, 2012, p. 72). 

 

Teniendo en cuenta las técnicas e los instrumentos que se van a emplear en la 

ejecución de este trabajo, para la recolección de datos; serán los siguientes: 

 

 Cuestionario de práctica de oratoria 

 

Una vez conseguidos los resultados a través del siguiente baremo se 

establecen los niveles de práctica de oratoria que poseen los estudiantes: 

Tabla 2. Niveles de oratoria 
 

Niveles Descripción 

Alto 

17-24 

Los estudiantes tienen una buena 

predisposición a la oratoria 

Regular 

9-16 

Los estudiantes tienen una regular 

predisposición a la oratoria 

Bajo 

0-8 

Los estudiantes tienen una mala 

predisposición a la oratoria 
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Para la obtención de datos que permitan determinar la expresión oral en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 3 Esquinas. Se 

usará como técnica a la observación por ser adecúa da para este tipo de registro de 

datos. 

Como instrumento se usó una escala de estimación; de esta manera, cada 

indicador se categorizó en 5 niveles: Siempre (5), casi siempre (4), regularmente 

(3), casi nunca (2) y nunca (1); esta valoración se asumió de acuerdo al desempeño 

del estudiante de cada indicador de las dimensiones de la variable expresión oral. 

Por lo tanto, el instrumento tiene como valor máximo 100 y como valor 

mínimo 20; así mismo, se presenta una escala de niveles de logro, esta contiene 4 

niveles de acuerdo a la Curricula Nacional para la educación básica regular del 

Ministerio de Educación (2016). 

El instrumento se usó en 4 días, en el cual se recolectaron datos de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40199, Ciudad mi Trabajo, del distrito de Socabaya; es así, que, mediante la 

observación, se pudo caracterizar la expresión oral de cada estudiante. 

Tabla 3. Niveles de calificación expresión oral. 
 

Niveles Descripción 

AD Logro 

Destacado 

81 - 100 

puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 

a la competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”. Esto quiere 

decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro 

esperado 

61 - 80 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 



69  

B En Proceso 

41 - 60 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a 
la competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

20 - 40 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente. Académico 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

2.1.1.1. Nivel de confiabilidad. 

 
El instrumento fue sometido a la prueba del alfa de Cronbach, prueba 

estadística que determina el nivel de confiabilidad del instrumento, es decir, 

cuan confiable es el instrumento; este fue realizado por 50 estudiantes, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos. 
 

  N % 

Casos Válido 50 100.0 

 Excluidoa
 0 .0 

  Total  50  100.0  

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Resultados del test “Escala de Resiliencia, Wagnild - Young” 

 
Tabla 5. Resumen alfa de Cronbach. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.969 20 

Fuente: Resultados del test “Escala de Resiliencia, Wagnild - Young”, 

analizados por el SPSS v23 Stadistic. 

 
 

Como podemos apreciar en la tabla 6, el nivel del alfa de Cronbach es de 0,969, 

teniendo en cuenta que el nivel de confiabilidad se basa de 0 a 1, es decir, 0 nula fiabilidad 

y 1 fiabilidad absoluta, podemos asumir que el nivel de confiabilidad es alto. 
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2.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

 

PRÁCTICAS DE ORATORIA 

1. ¿Te gusta declamar las poesías que te enseñan en tu casa o en el colegio? 

Tabla 6. Pregunta 1. 
 

 

Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Si me gusta mucho 8 16% 7 14% 4 8% 5 10% 6 12% 30 
60 
% 

b) Si me gusta poco 0 0% 2 4% 4 8% 5 10% 8 16% 19 
38 
% 

c) No me gusta nada 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 1. Porcentajes pregunta 1 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Los estudiantes manifiestan que declamar las poesías que le enseñan en su casa o 

en el colegio sí les gusta mucho, los de primer grado con el 16%, con el 14% en segundo 

grado, el quinto grado presenta el 12% y cuarto con el 10%, mientas que el tercer grado 

con el 8%, en la alternativa poco se manifestó el quinto con el 16%, y a los que no les 

gusta son los estudiantes del segundo año con el 2%. 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

0% 0% 0% 0%0% 

Si me gusta mucho 

Si me gusta poco 

N ome gusta nada 4% 

2% 

8%8% 

 

12% 

14% 16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

16% 16% 
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2. ¿Te gusta cantar y bailar en la casa o en el colegio? 

Tabla 7. pregunta 2. 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto  Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Sí me gusta mucho 6 12% 4 8% 6 12% 4 8% 5 10% 25 50% 

b) Sí me gusta poco 2 4% 3 6% 2 4% 5 10% 6 12% 18 36% 

c) No me gusta nada 0 0% 3 6% 0 0% 1 2% 3 6% 7 14% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 2. Porcentajes pregunta 2 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En proyección de cantar y bailar en la casa o el colegio los estudiantes 

manifiestan que sí les gusta mucho con el 12% en primer año al igual que el tercer año, 

en cambio con menores escalas están con el 8% segundo y cuarto año, en cambio sí les 

gusta poco está con el quinto año con el 12%, 10% cuarto año y con el 6% en segundo 

grado, en cambio no les gusta a quinto y segundo grados con 6%. 

Quinto Cuarto Primero Segundo Tercero 
0% 

0% 0% 
2% 

2% 

Si me gusta mucho 

Si me gusta poco 

N ome gusta nada 4% 

4% 4% 
6% 

6% 6%6% 
8% 

8% 8% 
10% 

10% 10% 
12% 

12% 12% 12% 
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3. ¿Te gusta intervenir en el salón clase cuando tu profesor pregunta a todos los 

alumnos? 

Tabla 8. Pregunta 3. 
 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % F % f % f % f % 

a) Si me gusta mucho 8 16% 4 8% 1 2% 3 6% 7 14% 23 46% 

b) Si me gusta poco 0 0% 5 10% 0 0% 7 14% 7 14% 19 38% 

c) No me gusta nada 0 0% 1 2% 7 14% 0 0% 0 0% 8 16% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 3. Porcentajes pregunta 3. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En la interrogante te gusta intervenir en el salón clase cuando tu profesor 

pregunta a todos los alumnos, los alumnos manifiestan que sí les gusta mucho con el 

16% en primer año, y 14% en quinto año, con la alternativa sí me gusta poco están el 

quinto año con el 14% al igual que el cuarto año y se finaliza con el 10% en segundo 

año, en cambio a los alumnos que no les gusta proyectan un nivel de 14% en tercero 

grado y 2% en segundo grado . 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

0% 0% 

2% 

0% 0%0% 

2% 

Si me gusta poco 

N ome gusta nada 

6% 

Si me gusta mucho 
10% 

8% 

 14% 14% 16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

16% 
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4. ¿Te gusta hablar en público? 

Tabla 9. Pregunta 4. 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % F % f % f % f % f % 

a) Me gusta mucho 3 30% 4 8% 1 2% 1 2% 4 8% 13 26% 

b) Me gusta poco 2 40% 6 12% 3 6% 3 6% 1 2% 15 30% 

c) No me gusta nada 3 30% 0 0% 4 8% 6 12% 9 18% 22 44% 

Total 8 10 6 12 7 14 9 18 10 20 37 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 4. Porcentajes pregunta 4. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En la interrogante ¿te gusta dar más lecciones escritas u orales? los estudiantes de 

quinto grado manifiestan que les gusta las dos formas de lecciones, escritas y orales  

con el 18%, seguidamente está con el 12% el cuarto año y se finaliza con el 8% los de 

tercero año; en cambio les gusta las lecciones orales a segundo grado en 12% y tercero y 

cuarto grado en 6%; solamente les gusta las lecciones escritas a quinto grado en un 8%, 

a segundo grado en un 8% y por último a primero grado en un 6%. 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

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

2% 2% 2% 

lecciones orales 

Ambas formas de leccion 

N ome gusta dar lecciones orales 

6% 8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

8% 8% 

6% 6% 6% 

4% 

8% 10% 

lecciones escritas 
12% 12% 

18% 

16% 

14% 

12% 

18% 
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5. ¿Te gusta hablar en público en las actuaciones que organiza la institución 

educativa? 

Tabla 10. Pregunta 5. 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Si me gusta mucho 8 16% 4 8% 6 12% 4 8% 9 18% 31 62% 

b) Si me gusta poco 0 0% 6 12% 2 4% 6 12% 5 10% 19 38% 

c) No me gusta nada porque 

me pongo nervioso 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 5. Porcentajes pregunta 5 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
A los estudiantes les planteó la interrogante ¿te gusta hablar en público dentro 

de la clase o en las actuaciones que organiza la institución educativa?, ellos 

respondieron que sí les gusta mucho con el 18% el quinto año, y con el 16% el primer 

año, así como el 12% de tercero y cuarto año, en cambio a los que les gusta poco son el 

12% del segundo y cuarto año respectivamente y con escala menor están del tercero 

grado con 4%. 

Primero    Segundo Tercero Cuarto Quinto 
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N ome gusta nada porque me 
pongo nervioso 

4% 
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6. Si organizamos un curso de oratoria ¿te gustaría participar para mejorar tu 

expresión oral? 

Tabla 11. Pregunta 6. 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % F % f % f % f % f % 

a) Sí me gustaría mucho 6 12% 7 14% 5 10% 5 10% 11 22% 34 68% 

b) Sí me gustaría 2 4% 3 6% 3 6% 5 10% 3 6% 16 32% 

c) No me gustaría 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 6. Porcentajes pregunta 6. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En cuanto a la organización de un concurso de oratoria y sí participarían en ella 

o no, se aprecia que los estudiantes manifiestan que sí les gustaría mucho, siendo el 

salón más representativo el quinto grado con el 22%, seguidamente con el 14% el 

segundo grado y con escalas menores del 12% el primer grado y con el 10% el tercero 

y cuarto grado, en cambio sí les gustaría poco con el 10% a cuarto grado y con el 6% 

el segundo, tercero y quinto grado. 

Quinto Primero Segundo Tercero Cuarto 

0% 

4% 
5% 

Si me gustaría mucho 

Si me gustaría 

N ome gusta ría 6% 6% 6% 
10% 

 10% 
12% 

14% 

20% 
 

15% 
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7. ¿Te gustaría hablar bien en público para que seas un líder? 

Tabla 12. Pregunta 7. 
 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Si me gustaría mucho 5 10% 9 18% 8 16% 8 16% 13 26% 43 86% 

b) Si me gustaría poco 3 6% 1 2% 0 0% 2 4% 1 2% 7 14% 

c) No me gustaría 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 7. Porcentajes pregunta 7. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En la interrogante de si les gustaría hablar bien en público para que seas un 

líder, los alumnos más entusiastas son del quinto grado con el 26%, y con el 18% 

segundo año, y con escalas menores 16% el tercero y cuarto grado, en a los que les 

gusta poco el más representativo es el primero año con el 6%, cuarto grado con 4%, 

segundo y quinto grado con 2%. 

. 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
0% 

0% 
2% 2% 5% 

4% 

Si me gustaría mucho 

Si me gustaría poco 

N o me gustaría 
10% 
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25% 22% 

20% 

 
15% 

14% 
12% 

10% 

Sí me gustaría 

Sí me gustaría poco 
10% 8% 

6% 
8% 

6% 6% 6% No me gustaría 

8. ¿Te gustaría participar en un taller de oratoria para que puedas aprender a 

hablar mejor en público? 

Tabla 13. Pregunta 8. 
 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % F % 

a) Sí me gustaría mucho 4 8% 7 14% 5 10% 6 12% 11 22% 33 66% 

b) Sí me gustaría 3 6% 3 6% 3 6% 4 8% 3 6% 16 32% 

c) No me gustaría 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 8. Porcentajes pregunta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5% 2%  

 

0% 
0% 0% 0% 0% 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

 

INTERPRETACIÓN 

 
La participación en un taller de oratoria para que pueda aprender el estudiante 

a hablar mejor en público, los estudiantes sí aceptan y les gusta mucho con el 22% al 

quinto año, seguidamente con el 14% está el segundo grado y con el 12% el cuarto año, 

con menor escala está tercero grado con el 10%, y les gustaría en un 8% al cuarto año, 

con el 6% están primero, segundo, tercero y quinto grado respectivamente. 
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9. ¿Te gustaría aprender las técnicas de oratoria para que tengas una mejor 

expresión oral? 

Tabla 14. Pregunta 9 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Sí me gustaría mucho 7 14% 5 10% 4 8% 5 10% 9 18% 30 60% 

b) Sí me gustaría 1 2% 5 10% 4 8% 5 10% 5 10% 20 40% 

c) No me gustaría 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 9. Porcentajes pregunta 9. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Se les interrogó si desearían aprender las técnicas de oratoria para que tengan 

una mejor expresión oral, los alumnos manifiestan que sí les gustaría mucho con el 18% 

el quinto grado, seguidamente está con el 14% primero grado, con el 10% el segundo y 

cuarto grado, y solo el 8% el tercero grado, en cambio a los que les gusta, el más 

representativo son el segundo, cuarto y quinto grado, al final el 2% está el primer 

grado. 

Quinto Cuarto Primero Segundo Tercero 
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10. ¿Crees tú que para ser un buen líder es condición fundamental tener buena 

oratoria? 

Tabla 15. Pregunta 10. 
 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % F % f % f % f % f % 

a) Sí es fundamental 7 14% 6 12% 5 10% 7 14% 11 22% 36 72% 

b) A veces es fundamental 1 2% 4 8% 3 6% 3 6% 2 4% 13 26% 

c) No es fundamental 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 10. Porcentajes pregunta 10. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La oratoria está relacionada con el liderazgo. Cuando se les planteó a los 

estudiantes que para ser un buen líder era condición fundamental tener buena oratoria, 

los alumnos manifiestan que sí es fundamental con el 22% en el quinto grado, 

seguidamente están con el 14% el primero y cuarto grado respectivamente, con el 12% 

el segundo grado y se finaliza con el 10% el tercero grado, y con la alternativa a veces 

es fundamental con el 8% el segundo grado, tercero y cuarto grado presentan el 6% , 

quinto grado 4% y 2% primero grado. 

Quinto Primero Segundo Tercero Cuarto 
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11. ¿Los movimientos de la mano y del cuerpo al momento de hablar en público 

ayudan expresar mejor las ideas que quieres comunicar? 

Tabla 16. Pregunta 11. 
 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Sí ayudan mucho 6 12% 7 14% 6 12% 7 14% 11 22% 37 84% 

b) Sí ayuda 2 4% 3 6% 2 4% 2 4% 2 4% 11 22% 

c) No ayuda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 8 16 10 20 8 16 9 18 13 26 48 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 11. Porcentajes pregunta 11. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Al interrogante ¿Los movimientos de la mano y del cuerpo al momento de 

hablar en público ayudan expresar mejor las ideas que quieres comunicar? , los alumnos 

se manifiestan que sí les ayuda mucho, a quinto grado en un 22%, mientras con el 

14% segundo y cuarto grado , en cambio con el 12% el primero y tercero grado, 

mientras afirma que sí ayuda en un 6% está el segundo año y, con el 4% está el 

primero, tercero, cuarto y quinto grado. 

Quinto Cuarto Primero Segundo Tercero 
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12. ¿Crees tú que para ser un buen orador es necesario saber respirar bien? 

 

 

 
Tabla 17. Pregunta 12. 

 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Sí es muy necesario 7 14% 5 10% 4 8% 4 8% 5 10% 25 50% 

b) Sí es necesario 1 2% 5 10% 3 6% 6 12% 9 18% 24 48% 

c) No es necesario 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 12. Porcentajes pregunta 12. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
¿Para ser un buen orador es necesario saber respirar bien?, con la alternativa sí 

es muy necesario en un 14% está primero grado, 10% el segundo y quinto grado, en 

un 8% está tercero y cuarto grado y, en un 18% en quinto grado afirman que sí es 

necesario, en un 12% cuarto grado, 10% segundo grado, 6% tercero grado y 2% en 

primero grado. 
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13. ¿Crees tú que practicando las técnicas de oratoria mejoraría tu expresión oral? 

Tabla 18. Pregunta 13. 
 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Sí mejoraría mucho 7 14% 4 8% 4 8% 5 10% 10 20% 30 60% 

b) Sí mejoraría 1 2% 6 12% 3 6% 5 10% 4 8% 19 38% 

c) No mejoraría 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la institución educativa tres esquinas. 

 
Gráfico N° 13. Porcentajes pregunta 13. 

 

 
Los estudiantes practicando las técnicas de oratoria mejorarían su expresión 

oral, en el quinto grado afirman que sí mejoraría mucho en un 20%, mientras que con 

el 14% está el primero grado y con el 10% cuarto grado, el 8% segundo y tercero grado, 

y los que afirman que sí mejoraría está el segundo grado con el 12%, cuarto grado con 

el 10%, quinto grado con el 8%, tercero grado 6% y con 2% primero grado. 
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14. ¿Tus profesores tienen buena oratoria al explicar las sesiones de aprendizaje? 

 

Tabla 19. Pregunta 14. 
 

 
Alternativas 

Grado de estudio 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto  Total 

f % f % f % f % f % f % 

a) Sí lo hacen con buena oratoria 7 14% 4 8% 4 8% 5 10% 10 20% 30 60% 

b) Sí lo hacen con regular oratoria 1 2% 6 12% 3 6% 5 10% 4 8% 19 38% 

c) No tienen buena oratoria 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Total 8 16 10 20 8 16 10 20 14 28 50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de nivel secundario de la institución educativa 

tres esquinas. 

Gráfico N° 14. Porcentajes pregunta 14 
 

 
A la interrogante 14 ¿Tus profesores tienen buena oratoria al explicar las 

sesiones de aprendizaje? Encontramos los siguientes resultados, los grados que afirman 

que sí lo hacen con buena oratoria son de quinto grado con el 20%, primero grado con 

el 14%, cuarto grado con el 10%, segundo y tercero con el 8%; y los que afirman que 

sí lo hacen con regular oratoria están los grados segundo con el 12%, cuarto grado con 

el 10%, quinto grado con el 8%, tercero con el 6% y por ultimo primero grad o con el 

2%. 
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Niveles de prácticas de oratoria 

Tabla 20. Niveles de prácticas de oratoria. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de nivel secundario de la institución educativa 

tres esquinas. 
 

Gráfico N° 15. Porcentajes niveles de oratoria. 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el grafico … podemos observar que el 28% se encuentra en el nivel 

regular y 72% se encuentra en el nivel alto. 

Podemos inferir que los estudiantes poseen altos niveles de oratoria que deben 

ser fortalecidos para así incrementar también los niveles de expresión oral. 

Niveles de practicas de oratoria Porcentaje 

Alto Regular 
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28.0% 
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60.0% 
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30.0% 

72.0% 
80.0% 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 14 28.0% 

Alto 36 72.0% 

Total 50 100.0% 
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EXPRESIÓN ORAL DE LOES ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRES ESQUINAS 

Tabla 21. Niveles de expresión oral 
 

 f % 

C En Inicio 0 0.0% 

B En Proceso 13 26.0% 

A Logro esperado 16 32.0% 

 AD Logro Destacado  21  42.0%  

Total 50 100.0% 

Fuente: Resultados de escala de estimación de la expresión oral de los estudiantes de nivel 

secundario de la institución educativa Tres Esquinas. 

Gráfico N° 16. Porcentajes niveles de expresión oral. 
 

De la tabla 21, se observa que el 42,52% se encuentra en un logro destacado 

de expresión oral, el 32% en un logro esperado y el 26% en proceso. 

Según la figura 8, la mayoría de estudiantes se encuentra el nivel de logro 

esperado respecto a esta competencia “se comunica oralmente en su lengua 

materna”, demostrando el manejo satisfactorio en las tareas propuestas y en el 

tiempo programado, es decir, los estudiantes recuperan y extraen información 

explícita expresada por los interlocutores, construyen el sentido del texto, infieren 
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estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el 

fin de deducir nueva información y completa los vacíos del texto oral, los 

estudiantes expresan sus ideas, emociones y experiencias con coherencia, cohesión 

y utilizan un vocabulario apropiado. 

Los estudiantes a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido de su discurso a las 

circunstancias, según convenciones culturales, así mismo, expresa las ideas en 

torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos 

cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros 

discursivos. 

Además, adaptan el contenido y registro de su texto oral al interlocutor y al 

propósito y tema de la situación comunicativa. 

El estudiante es pertinente en el uso de diferentes recursos estilísticos 

(expresiones, ironías, metáforas, etc.), no verbales (gestos, posturas, 

desplazamientos, etc.) y paraverbales (tono, timbre, pausas…), así como también 

recursos visuales, auditivos o audiovisuales para apoyar su texto oral de acuerdo 

con la situación comunicativa y el propósito. 

También los estudiantes participan en interacciones con preguntas, 

aclaraciones o complementaciones en forma oportuna, de manera que, garantice el 

mantenimiento del hilo temático en sus expresiones orales. 

Finalmente, los estudiantes reflexionan como oyentes y hablantes, así 

mismo, analizan y valoran los textos orales producidos, con el propósito de 

construir una opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, 
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contenidos e ideologías, evalúan sus textos orales de manera continua para 

mejorarlos y plantean las ideas según sea necesario en relación a los propósitos 

comunicativos. 

En el nivel de proceso los estudiantes están próximos o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia “se comunica oralmente en su lengua materna”, 

lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo, es 

decir, los estudiantes regularmente recuperan y extraen información explícita 

expresada por los interlocutores, algunas veces construyen el sentido del texto, 

pocas veces infieren estableciendo diversas relaciones entre la información 

explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y rara vez completa 

los vacíos del texto oral, los estudiantes ocasionalmente expresan sus ideas, 

emociones y experiencias con coherencia, cohesión y, de la misma manera, pocas 

veces utilizan un vocabulario apropiado. 

Los estudiantes regularmente a partir de su propósito comunicativo, adecúa 

n su expresión oral a diversas situaciones; así mismo, gradualmente expresa las 

ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos 

recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros 

discursivos. 

Además de manera moderada adaptan el contenido y registro de su texto 

oral al interlocutor, al propósito y al tema de la situación comunicativa. 

Los estudiantes son poco congruentes en el uso de diferentes recursos 

estilísticos, no verbales y paraverbales; así como también visuales, auditivos o 
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audiovisuales para apoyar su texto oral de acuerdo con la situación y el propósito 

comunicativo. 

También los estudiantes rara vez participan en interacciones con preguntas, 

aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y pertinente, de manera que, 

garantice el mantenimiento del hilo temático en sus expresiones orales. 

Finalmente, los estudiantes inusualmente reflexionan como oyentes y 

hablantes, habitualmente analizan y valoran los textos orales producidos para 

construir una opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, 

contenidos e ideologías, algunas veces evalúan sus textos orales de manera 

continua para mejorarlos y medianamente plantean las ideas según sea necesario 

en relación con los propósitos comunicativos. 

En el logro destacado los estudiantes evidencian un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia “se expresa oralmente en su lengua materna”. 

Ya que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado, es decir, los 

estudiantes óptimamente recuperan y extraen información explícita expresada por 

los interlocutores, eficazmente construyen el sentido del texto, de la misma manera 

infieren estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita 

con el fin de deducir nueva información y completa los vacíos del texto oral con 

rapidez, los estudiantes generalmente expresan sus ideas, emociones y experiencias 

con coherencia, cohesión y utilizan un vocabulario apropiado. 

Los estudiantes a partir de su propósito, aplicadamente adecúa n su texto 

oral a la situación comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido de su 

discurso a las circunstancias, según convenciones culturales, así mismo, 
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naturalmente expresan las ideas en torno a un tema de forma lógica, 

relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido de 

distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

Además, adaptan eficazmente el contenido y registro de su texto oral al 

interlocutor y al propósito y tema de la situación comunicativa. 

Los estudiantes son acertados en el uso de diferentes recursos estilísticos, 

no verbales y paraverbales; así como también visuales, auditivos o audiovisuales 

para apoyar su texto oral de acuerdo con la situación comunicativa y el propósito. 

También los estudiantes participan extraordinariamente en interacciones 

con preguntas, aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y pertinente, 

de manera que garantice el mantenimiento del hilo temático en sus expresiones 

orales. 

Finalmente, los estudiantes reflexionan bastante como oyentes y 

hablantes… habitualmente analizan y valoran los textos orales producidos para 

construir una opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales e 

informal, contenidos e ideologías, metódicamente evalúan sus textos orales de 

manera continua para mejorarlos y plantean las ideas según sea necesario en 

relación con los propósitos comunicativos. 

En el nivel de inicio el estudiante demuestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades 

en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente; es decir, pocas veces recupera y extrae información 

explícita expresada por los interlocutores, difícilmente construye el sentido del 
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texto, rara vez infiere estableciendo diversas relaciones entre la información 

explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y mantiene pausas 

prolongadas en sus respuestas, inusualmente expresa sus ideas, emociones y 

experiencias con coherencia, cohesión y no utiliza un vocabulario variado. 

El estudiante no adecúa su texto oral a la situación comunicativa, así mismo, 

rara vez expresa sus ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas 

mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de 

textos y géneros discursivos. 

Además, atípicamente adapta el contenido y registro de su texto oral al 

interlocutor y al propósito y al tema de la situación comunicativa. 

El estudiante tiene deficiencias en el uso de sus diferentes expresiones, 

habitualmente no usa gestos, posturas o desplazamientos para comunicar algo, y 

muestra inseguridad y timidez. 

También, el estudiante, irregularmente participa en interacciones con 

preguntas, aclaraciones o complementaciones en forma oportuna y pertinente, de 

manera que, garantice el mantenimiento del hilo temático en sus expresiones orales. 

Finalmente, este estudiante pocas veces reflexiona como oyente y hablante, 

desacostumbradamente analiza y valora los textos orales producidos para construir 

una opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e 

ideologías, rara vez evalúa sus textos orales de manera continua, como también 

rara vez plantea sus ideas según sea necesario en relación a sus propósitos 

comunicativos. 
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2.10. Análisis por unidad de caso. 

 

Tabla 22. Resúmenes de casos. 
 

 

 
Grados 

 

Puntajes 

oratoria 

 

Puntajes 

(Agrupada) 

Puntajes 

expresión 

oral 

Puntajes 

expresión oral 

(Agrupada) 

1 Primero 28 Alto 91 Logro destacado 

2 Primero 28 Alto 85 Logro destacado 

3 Primero 28 Alto 85 Logro destacado 

4 Primero 27 Alto 63 Logro esperado 

5 Primero 26 Alto 48 En proceso 

6 Primero 24 Alto 69 Logro esperado 

7 Primero 21 Alto 77 Logro esperado 

8 Primero 15 Regular 49 En proceso 

9 Segundo 28 Alto 91 Logro destacado 

10 Segundo 28 Alto 85 Logro destacado 

11 Segundo 28 Alto 85 Logro destacado 

12 Segundo 28 Alto 64 Logro esperado 

13 Segundo 22 Alto 62 Logro esperado 

14 Segundo 20 Alto 73 Logro esperado 

15 Segundo 19 Alto 73 Logro esperado 

16 Segundo 14 Regular 71 Logro esperado 

17 Segundo 14 Regular 71 Logro esperado 

18 Segundo 11 Regular 49 En proceso 

19 Tercero 28 Alto 91 Logro destacado 

20 Tercero 25 Alto 85 Logro destacado 

21 Tercero 25 Alto 85 Logro destacado 

22 Tercero 25 Alto 80 Logro esperado 

23 Tercero 19 Alto 50 En proceso 

24 Tercero 16 Regular 96 Logro destacado 

25 Tercero 13 Regular 48 En proceso 

26 Tercero 10 Regular 49 En proceso 

27 Cuarto 28 Alto 91 Logro destacado 

28 Cuarto 27 Alto 85 Logro destacado 

29 Cuarto 27 Alto 85 Logro destacado 

30 Cuarto 26 Alto 80 Logro esperado 

31 Cuarto 22 Alto 50 En proceso 

32 Cuarto 17 Alto 91 Logro destacado 

33 Cuarto 16 Regular 76 Logro esperado 
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34 Cuarto 14 Regular 74 Logro esperado 

 35  Cuarto 13 Regular 58 En proceso 

 36  Cuarto 11 Regular 49 En proceso 

37 Quinto 28 Alto 91 Logro destacado 

 38  Quinto 28 Alto 85 Logro destacado 

39 Quinto 28 Alto 85 Logro destacado 

40 Quinto 28 Alto 85 Logro destacado 

 41  Quinto 27 Alto 91 Logro destacado 

 42  Quinto 24 Alto 85 Logro destacado 

 43  Quinto 23 Alto 78 Logro esperado 

 44  Quinto 22 Alto 59 En proceso 

45 Quinto 22 Alto 58 En proceso 

46 Quinto 20 Alto 62 Logro esperado 

 47  Quinto 17 Alto 75 Logro esperado 

48 Quinto 13 Regular 58 En proceso 

 49  Quinto 13 Regular 94 Logro destacado 

 50  Quinto 10 Regular 49 En proceso 

Total N 50 50 50 50 50 

 a. Limitado a los primeros 100 casos.  

Fuente: Resultados de cuestionario y escala de estimación aplicado a estudiantes de nivel 

secundario de la institución educativa Tres Esquinas 

 

 
2.11. Prueba de hipótesis 

 

Para la verificación estadística de la hipótesis se usó la prueba de coeficiente de 

correlación de Spearman, en la que se relacionan los niveles alcanzados por los 

estudiantes de nivel secundario, es por ello que se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: No existe correlación entre las prácticas de oratoria y la expresión oral de los 

estudiantes de nivel secundario de la institución educativa Tres Esquinas, de 

la comunidad campesina de Huilluca del distrito de Haquira. 2015 
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Ha: Existe correlación entre las prácticas de oratoria y la expresión oral de los 

estudiantes de nivel secundario de la institución educativa Tres Esquinas, de 

la comunidad campesina de Huilluca del distrito de Haquira. 2015 

Con un nivel de confiabilidad del 95% se establece el nivel alfa de 5% (0,05), asi 

mismo, se debe considerar el siguiente cuadro para establecer el nivel de correlación: 

Tabla 23. Escala de correlación. 
 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

 

De la tabla 23, podemos asumir que la máxima correlación positiva es asumida 

con el valor 1 y 0 como la no existencia de correlación entre las variables, en otras 

palabras, a mayor influencia de la variable 1 mayores cambios en la variable 2, en 

consecuencia, se toma el siguiente criterio: 

 Si (p-valor > α) entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

 Si (p-valor < α) entonces, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Por lo tanto, se consideró estos criterios estadísticos para interpretar la prueba 

de coeficiente de correlación de Spearman. 
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Tabla 24.Coeficiente de correlación de Spearman 
 

 

Puntajes 

prácticas de 

oratoria(Niveles) 

Puntajes 

expresión 

oral 

(Niveles) 

Rho de Spearman Puntajes (Agrupada) Coeficiente de 

correlación 

1.000 .445**
 

Sig. (bilateral) . .001 

N 50 50 

Puntajes expresión oral 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.445**
 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  

Fuente: Puntajes de los instrumentos: escala de estimación y test de resiliencia 

aplicado a los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 40199, ciudad mi trabajo del distrito de Socabaya. Nota: Analizado en SPSS Stadistic 

v.24. 

 

De la tabla 24, se puede observar que el valor de correlación es 0,445 y la 

significación (bilateral) es 0,001 (p - valor) con un total de muestra de 50 estudiantes de 

nivel secundario de la institución educativa tres esquinas. 

Entonces, de los resultados obtenidos podemos inferir que el nivel de correlación 

es moderada entre la variable práctica de oratoria y la expresión oral, así mismo, según 

los criterios establecidos el valor rechazo es menor al valor alfa; en consecuencia, se 

asume cómo hipótesis de investigación que Existe correlación entre las prácticas de 

oratoria y la expresión oral de los estudiantes de nivel secundario de la institución 

educativa Tres Esquinas, de la comunidad campesina de Huilluca del distrito de 

Haquira. 2015. 

 

 

2.12.  
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CAPÍTULO III 

 

TALLER DE APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE ORATORIA 

Y LA EXPRESIÓN ORAL 

 

3.1. Datos Informativos 

 

1. Nombre de la Institución: Tres Esquinas 

 

2. Ubicación : Comunidad de Huilluca del distrito de Haquira 

 

3. Beneficiarios directos : Estudiantes de la Institución Educativa Tres Esquinas 

 

4. Tiempo de ejecución : Un mes, del 01 al 30 de marzo del 2017. 

 

5. Docente responsable : Eliseo Huallpa Vargas 

 

6. Director de la Institución Educativa :Juan Laura Quispe 
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3.2. Presentación 

 

A base de los análisis realizados en el Centro Educativo “Tres Esquinas de la 

comunidad de Huilluca” se ha podido detectar que los estudiantes de la institución no 

han desarrollado aptitudes para mejorar su 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 escuela con un plan de desarrollo que incluya guías para la 

aplicación de técnicas de oratoria para 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 Las técnicas de oratoria son herramientas importantes 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. 

 

3.3. Justificación 

 

Es importante esta propuesta ya que se beneficiaran no solo los estudiantes si no 

también la comunidad educativa, porque la práctica de la oratoria mejora la oralidad y 

por este medio estarán capacitadas para resolver el problema expuesto. 

 

La expresividad juega un papel muy importante a la hora de transmitir 

información a los alumnos por ende con las técnicas 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 
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Tiene impacto social en la escuela ya que brinda un sin número de oportunidades 

diarias para incluirse en los procesos que fomenten la comunicación oral más clara que 

en la actualidad se necesita 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. 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. 

 

3.4. Objetivos 

 

3.4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar talleres de aplicación práctica sobre técnicas de oratoria para 

mejorar la expresión oral de los alumnos, profesores, padres de familia y 

comunidad en general. 

 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar la importancia de la práctica de la oratoria y la expresión Oral en el 

Centro Educativo “Tres Esquinas de la comunidad campesina de Huilluca del 

distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas. 

 

 Aplicar los Talleres sobre Técnicas de Oratoria de tal forma que se convierta en 

una herramienta de apoyo pedagógico en el Centro Educativo Tres Esquinas de 

la comunidad Huilluca del distrito de Haquir de la Provincia de Cotabambas. 

 

3.5. Análisis de factibilidad 

 

Esta propuesta es factible para ejecutarse, ya que su estructura se basa en técnicas 
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que exigen práctica e 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 la calidad de expresión y el desempeño mental y emocional de los estudiantes y 

docentes. 

 
Su desarrollo operativo se enfoca dentro del ámbito socio-cultural, ya que cuenta 

con el apoyo de las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes que 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. 

 

La institución educativa cuenta con una infraestructura adecuada para impartir 

charlas y talleres prácticos sobre el tema propuesto, siendo este factor muy importante 

para la ejecución de esta propuesta. 



 

 

3.6. Metodología y planificación 
 

 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
Socialización 

Motivar a la interacción entre las 

autoridades, docentes y padres de 

familia de la escuela. 

 
• Charla de Motivación. 

Tríptico 

informativo 

 
4 horas de clase 

 

Planificación 

Elaborar documentos de apoyo como 

material didáctico utilizando el 

espacio físico y tecnología 

• Estructuración de contenidos 

a tratarse en el taller práctico. 

Documentos de Apoyo 

Proyector 

Computadora 

 

4 horas de clase 

 
Ejecución 

Ejecutar a través de la práctica el 

contenido de la propuesta. 

• Presentación de contenidos y 

desarrollo de la propuesta en 

el taller práctico con los 

Guía de Actividades 

 

Tutorial en CD 

 
Permanente 

Evaluación 
Validar la efectividad de la propuesta 

 
en un 90%. 

Taller demostrativo de los 

 

docentes y estudiantes sobre 

•Actividades 

 

demostrativas • 

Permanente 
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3.7. Cronograma de actividades 
 

 

Mes: Marzo 

( 01-31 ) 

Actividad Horarios 

Primera semana Motivación y liderazgo 15:00- 17:00 pm todos 

los días 

Segunda semana Expresión oral 15:00- 17:00 pm todos 

los días 

Tercera semana Técnicas de oratoria 15:00- 17:00 pm todos 

los días 

Cuarta semana Práctica de las técnicas de 

oratoria y evaluación 

general 

15:00- 17:00 pm todos 

los días 
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3.8. Actividades a desarrollar en el taller práctico sobre técnicas de oratoria 

 

Objetivo: Motivar a la audiencia mediante material informativo y medios 

audiovisuales para la inducción a las Técnicas de 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 Desarrollo de actividades 

 

1) Saludo de Bienvenida 

 
Buenas tardes señores docentes, padres de familia, público en general, es grato para mí 

dar la bienvenida a todos ustedes al inicio del Taller de aplicación práctica de técnicas de 

oratoria y expresión oral, el cual será un beneficio colectivo para toda la comunidad educativa. 

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. 
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2) Charla 

 
La Moderadora inicia la Charla enunciando la Problemática que propicia la necesidad 

de realizar el Taller de Aplicación Práctica sobre Técnicas de 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. 

 

 

 
3) Presentación de Diapositivas 

 
Con ayuda de Material Audiovisual se presentan las Generalidades y Estructura a tratar durante 

el Taller de Aplicación Práctica sobre Técnicas de Oratoria y Expresión Oral 

4) 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. 

5) 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 
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EJERCICIOS DE INDUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE ORATORIA 

Y EXPRESIÓN ORAL 

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 

 

 

Desarrollo de actividades 

 
a) 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. 

 

 

b) 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 tres personas y finalizarán con cuatro personas, todo 

ejercicio requiere la utilización de todo el cuerpo, la condición es no dejarlo caer 

c) Realización de ejercicios motivadores 

 
• Observa con detenimiento los gráficos que te presentamos, correspondientes a la expresión 

facial. 
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• 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 tres de tu preferencia 

 
d) 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. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera. - Mediante el proceso de investigación se asume que “Existe correlación entre las 

prácticas de oratoria y la expresión oral de los estudiantes de nivel secundario de 

la institución educativa Tres Esquinas, de la comunidad campesina de Huilluca del 

distrito de Haquira. 2015” 

Segunda. - Mediante el cuestionario de prácticas de oratoria podemos observar que el 28% se 

encuentra en el nivel regular y 72% se encuentra en el nivel alto de los estudiantes 

de nivel secundario de la institución educativa Tres Esquinas, de la comunidad 

campesina de Huilluca del distrito de Haquira. 2015”. 

Tercera. - A través de la escala de estimación se obtuvo los siguientes resultados: se observa 

que el 42,52% se encuentra en un logro destacado de expresión oral, el 32% en un 

logro esperado y el 26% en proceso, de los estudiantes de nivel secundario de la 

institución educativa Tres Esquinas, de la comunidad campesina de Huilluca del 

distrito de Haquira. 2015”. 

Cuarto. - una vez obtenidos los resultados y determinado los niveles de prácticas de oratoria 

y expresión oral se usó la prueba de coeficiente de correlación de spearman, en la 

que se presenta una correlación moderada y un nivel de significancia de 0,01 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario capacitar a los docentes sobre estrategias que desarrollen las capacidades 

comunicativas de los estudiantes como las técnicas de oratoria llevado a la práctica. 

 
2. Es de suma importancia un taller de oratoria en donde los estudiantes bilingües puedan 

corregir, mejorar y perfeccionar su expresión oral. 

 
 

3. Los docentes deberían poner en práctica las técnicas de oratoria en sus sesiones de 

aprendizaje para que a todo estudiante llegue perfectamente el mensaje del tema 

transmitido. 

 
 

4. Promover las lecciones orales en los estudiantes saliendo al frente de la clase para que 

sea un medio de practicar la expresión oral y así ir mejorando poco a poco esta 

deficiencia que existe en la correcta expresión. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATVA 

SECUNDARIA “TRES ESQUINAS” 

Señor alumno(a): 

 

Le pido a usted contestar la siguiente encuesta escribiendo un aspa (x) en la respuesta 

que usted cree que es la verdad entre las alternativas que proponemos. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Te gusta declamar las poesías que te enseñan en tu casa o en el colegio? 

 

a) Sí me gusta mucho ( ) 

 

b) Sí me gusta poco ( ) 

 

c) No me gusta nada ( ) 

 

2. ¿Te gusta cantar y bailar en la casa o en el colegio? 

 

a) Sí me gusta mucho ( ) 

 

b) Sí me gusta poco ( ) 

 
c) No me gusta nada ( ) 

 

3. ¿Te gusta intervenir en el salón clase cuando tu profesor pregunta a todos los 

alumnos? 

a) Sí me gusta mucho ( ) 
 

b) Sí me gusta poco ( ) 

 

c) No me gusta nada ( ) 

 

4. ¿Te gusta hablar en público? 

 

d) me gusta mucho ( ) 
 

e) me gusta poco ( ) 
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f) No me gusta nada ( ) 

 

5. ¿Te gusta hablar en público dentro de la clase o en las actuaciones que organiza la 

institución educativa? 

a) Sí me gusta mucho ( ) 
 

b) Sí me gusta poco ( ) 

 
c) No me gusta porque me pongo nervioso ( ) 

 

6. ¿Si organizamos un concurso de oratoria ¿te gustaría participar para mejorar tu 

expresión oral? 

a) Sí me gustaría mucho ( ) 
 

b) Sí me gustaría ( ) 

 

c) No me gustaría ( ) 

 

7. ¿Te gustaría hablar bien en público para que seas un líder? 

 

a) Sí me gustaría mucho ( ) 

 

b) Sí me gustaría poco ( ) 

 
c) No me gustaría ( ) 

 

8. ¿Te gustaría participar en un taller de oratoria para que puedas aprender a hablar 

mejor en público? 

a) Sí me gustaría mucho ( ) 

 

b) Sí me gustaría ( ) 

 

c) No me gustaría ( ) 

 

9. ¿Te gustaría aprender las técnicas de oratoria para que tengas una mejor expresión 

 

oral? 
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a) Sí me gustaría mucho ( ) 

 

b) Sí me gustaría ( ) 

 
c) No me gustaría ( ) 

 

10. ¿Crees tú que para ser un buen líder es condición fundamental tener buena oratoria? 

 

a) Sí es fundamental ( ) 

 

b) A veces es fundamental ( ) 

 

c) No es fundamental ( ) 

 

11. ¿Los movimientos de la mano y del cuerpo al momento de hablar en público ayudan 

expresar mejor las ideas que quieres comunicar? 

a) Sí ayudan mucho ( ) 

 

b) Sí ayuda (  ) 

 
c) No ayuda ( ) 

 

12. ¿Crees tú que para ser un buen orador es necesario saber respirar bien? 

 

a) Sí es muy necesario ( ) 

 

b) Sí es necesario ( ) 

 
c) No es necesario ( ) 

 

13. ¿Crees tú que practicando las técnicas de oratoria mejoraría tu expresión oral? 

 

a) Sí mejoraría mucho ( ) 

 

b) Sí mejoraría ( ) 

 

c) No mejoraría ( ) 

 

14. ¿Tus profesores tienen buena oratoria al explicar las sesiones de aprendizaje? 

 

a) Sí lo hacen con buena oratoria ( ) 
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b) Sí lo hacen con regular oratoria ( ) 

 

c) No tienen buena oratoria ( ) 
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ESCALA DE ESTIMACION- EXPRESIÓN ORAL 
 

 

5 = Siempre 

4 = Casi siempre 

3 = En ocasiones 

2 = Casi nunca 

1 = Nunca 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 4 5 

Obtiene 

información del 

texto oral 

Responde a las preguntas planteadas      

Comenta sobre un tema planteado de la exposición      

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

Formula preguntas para tener una mejor asimilación de la 

información obtenida. 

     

Contribuye con su opinión del tema expuesto      

Adecua organiza 

y desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Cambia su manera de expresarse de acuerdo con su 

propósito y tema en su exposición. 

     

Adapta el contenido y registro de su texto oral al oyente, 

de acuerdo con su propósito y tema. 

     

Adecua su expresión oral de acuerdo al contexto e 

receptor. 

     

Usa recursos concretos visuales, auditivos para fortalecer 

su expresión. 

     

Maneja conectores de adición.      

Utiliza conectores de oposición.      

Usa conectores de resumen.      

Expresa sus ideas siguiendo un orden lógico      

Se apoya en expresión gestual.      

Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

Usa sus extremidades superiores (brazos) para apoyar su 

mensaje. 

     

Maneja el espacio para desplazarse de un lugar a otro para 

mantener la atención. 

     

Cambia el ritmo y modula la voz de acuerdo al mensaje 

que quiere exaltar 
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Interactúa Dialoga respetando el intercambio de opiniones en grupo      
estratégicamente  

con distintos 

interlocutores. 

 

Conversa en grupo sin cambiar o desviar el tema.      

Reflexiona y Reflexiona y modifica su expresión para hacerla más      
evalúa la forma, comprensible. 

el contenido y 

contexto del 

texto oral. 

 

Evalúa y cambia su opinión ante una equivocación de 

contenido 
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