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RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo de investigación es Mejorar la capacidad de la 

expresión oral a través de las técnicas de oratoria en los estudiantes del 1º- 

3º grado del nivel secundaria de la I.E. “Néstor Martínez Carrasco” m/mx- del 

distrito de coracora-Ayacucho en el año, 2016. 

Tipo y nivel de la investigación trabajada en este presente estudio es 

correlacional descriptivo aplicado en una muestra de 50 estudiantes de los 

cuales 27 son varones y 23 son mujeres. 

Por eso hablar con propiedad en estos tiempos debe ser uno de los objetivos 

fundamentales de toda persona, en especial, aquellos que tengan la 

necesidad de dirigirse a diferentes públicos. 

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

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

entorno inmediato de manera clara, concisa y contundente que enriquezca 

la expresión oral en todo ámbito. 

Palabras claves: Expresión oral a través de las técnicas de la oratoria. 
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INTRODUCCION 

 
 

 
El objetivo del trabajo de investigación es Mejorar la capacidad de la 

expresión oral a través de las técnicas de oratoria en los estudiantes del 1º- 

3º grado del nivel secundaria de la I.E. “Néstor Martínez Carrasco” m/mx- del 

distrito de Coracora-Ayacucho en el año, 2016. 

la expresión oral; es tan importante como la misma existencia del ser 

humano, el comunicarnos oralmente involucra o abarca una extensión  

socio demográfica muy amplia y se puede apreciar que puedes trasmitir 

sentimientos, objetivos, fines y metas en común, pese a que la expresión 

oral maneja como herramienta activa, los medios de comunicación masiva  

y las innovaciones tecnológicas; es impactante retomando la  

representación en la película ¨el discurso del rey¨ apreciar lo que  expreso  

y  como  lo  hizo,  así  como  lograr  la  identificación  social   

enmarcándolos como comunidad,  ósea en comunión dialógica en interés  

al mismo fin, es hermoso cuando por medio de este tipo de comunicación 

puedes exaltar, invitar, motivar o demostrar algo; puedes atender 

simultáneamente a una población extensa, puedes aminorar tempestades y 

desacuerdos y convertir la desesperanza en esperanza, por ello bien dicen 

con la palabra puedes dar vida y también muerte; la palabra es un arma de 

dos filos, por ello la expresión oral demanda  cuidado,  atención, 

coherencia, y significatividad. 

De esta forma proponemos que la expresión oral debe ser enfocada desde 

las aulas y no tomada como una actividad secundaria 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se crearán nuevas tecnologías, formas de vida, costumbres, 

creencias trascurrirá el tiempo y el espacio; pero la comunicación 

estará presente y vigente, es a partir de allí la gran importancia de 

que todo lo que realmente vale debemos de cultivarlo; donde la 

educación tiene que cumplir un papel fundamental. La expresión oral 

es el principal vehículo de interrelación entre el hombre y sus 

semejantes; y bien utilizada influye directamente en el auditorio. La 

expresión oral tiene que ser enfocada desde las aulas. 

La palabra es una de las virtudes maravillosas que posee el hombre 

porque le permite manifestar la prodigiosa riqueza de su espíritu y su 

alma. De allí emerge la preocupación por ampliar y enriquecer 

nuestro léxico, para que nuestro trabajo, educación, o vida social no 

estén limitados Cassany, Luna y Sanz (1994). En el Perú frente a la 

crisis social educativa expresada con la deficiencia académica y la 

crisis de valores estando en el último lugar ocupado en la evaluación 

realizada por la PREAL (programa de promoción de la reforma 

educativa de América latina y el Caribe) da razón de que los 

adolescentes que ingresan al primer grado de educación secundaria 

no han logrado las capacidades fundamentales (capacidades 
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comunicativas, de pensamiento lógico y valores) motivo por el cual 

se declara al Perú en emergencia educativa 

Existe un deficiente desarrollo de las competencias comunicativas 

como demuestra los resultados de las evaluaciones estandarizadas. 

Asimismo, los medios de comunicación no apoyan en el proceso de 

culturización o educación, más por el contrario, vienen desvirtuando 

el papel social que les corresponde, como por ejemplo los diarios 

“chicha”, los programas televisivos de dudosa calidad moral, con uso 

de lenguaje vulgar e inadecuado y las redes sociales en internet. 

En los diversos lugares del país y en forma concreta en la región 

Ayacucho el problema es acuciante, la escuela se convierte en 

espacio con muchas limitaciones donde los docentes no siempre 

investigan, ni innovan su trabajo pedagógico, se priorizan contenidos 

orientados más a la estructura gramatical, funciones reglas, tipos, 

etc. que al desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

comunicativas. La expresión oral no se tiene que abordar como una 

actividad secundaria; menos como una actividad rutinaria; debido a 

que se realiza de manera espontánea e inconsciente, pues ahí 

radica la necesidad de establecer la enseñanza de la expresión oral 

como un proceso intencional, planificado, bajo ciertos enfoques y en 

función a ciertos métodos y técnicas. 

En el contexto local, es necesario discernir que el problema de la 

expresión oral es latente debido a múltiples factores como: 

Económicos, políticos y sociales. Los estudiantes llegan al colegio 

fuertemente golpeado y reprimido por el sistema, al desenvolverse 

en medio de frustraciones originadas por las condiciones de vida 

infrahumana. Además, los medios de comunicación, principalmente 

la televisión, radio, celulares imposibilitan la poca comunicación 

entre los miembros de la familia. Con mucha frecuencia se escucha 

en la socialización e interacción cotidiana términos como “sube hacia 

arriba”, “de la mesa en su encima”, “enantes”, “chatear” y otros 

estudiantes con acentuada vulgaridad. Esto se agrava cuando el 
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docente impone metodologías rígidas, generando que los 

estudiantes tengan deficiencias en el desarrollo de habilidades 

comunicativas específicamente la capacidad de la expresión oral; es 

decir que entiendan tanto lo que leen y como lo que escuchan, 

responda correctamente a estímulos lingüísticos orales, endosando 

que la comunicación es soporte fundamental para desarrollar las 

áreas curriculares y por ende desarrollar la capacidad de la 

expresión oral. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medidas la aplicación de las técnicas de oratoria 

permitirá mejorar la expresión oral en los estudiantes del 1-3 

grado de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del distrito de 

Coracora-Ayacucho, 2016? 

 
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

 
 

a) ¿En qué medida influyen las técnicas de oratoria en la 

expresión oral de los estudiantes del 1° al 3° grado de la I.E. 

Néstor Martínez Carrasco del nivel secundario de Coracora- 

Ayacucho, 2016? 

 
b) ¿En qué medida influyen las técnicas de oratoria en el 

aspecto familiar de los estudiantes del 1° al 3° grado de la 

I.E. Néstor Martínez Carrasco del nivel secundario de 

Coracora-Ayacucho, 2016? 

 

c) ¿En qué medida influyen las técnicas de oratoria en la 

convivencia armoniosa de los estudiantes del 1° al 3° grado 

de la I.E. Néstor Martínez Carrasco del nivel secundario de 

Coracora-Ayacucho, 2016? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la aplicación de las técnicas de 

oratoria permite mejorar la expresión oral de los estudiantes 

del 1º - 3º grado de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx 

- del distrito de Coracora- Ayacucho, 2016. 

 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

a) Analizar el nivel de expresión oral que presenta los 

estudiantes del grupo control y experimental del 1-3 grado 

de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del distrito de 

Coracora-Ayacucho, 2016. 

 
b) Determinar los niveles de expresión oral que presenta los 

estudiantes del grupo experimental del 1-3 grado de la I.E 

“Néstor Martínez Carrasco” M/Mx - del distrito – Coracora, 

Ayacucho 2016 después que utilizaron las técnicas de 

oratoria. 

 

 
c) Determinar en qué medida las técnicas de oratoria del 

grupo experimental mejoran la expresión oral de los 

estudiantes del 1-3 grado de la I.E “Néstor Martínez 

Carrasco” M/Mx del distrito – Coracora, Ayacucho, 2016. 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Es importante esta propuesta ya que el docente puede 

aplicar directamente con sus estudiantes, lo que aprende, 

desarrolla un estilo propio, adquiere nuevas técnicas para 

desempeñarse en su oralidad y por este medio estará 

capacitado para resolver el problema expuesto. 
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La expresividad juega un papel muy importante a  la  hora de 

transmitir información 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 

Tiene impacto social en la escuela ya que brinda un sin 

número de oportunidades diarias para incluirse en procesos 

que fomenten la comunicación oral que en  la  actualidad 

exige seres comunicativos, reflexivos y participativos que 

además posean desenvolvimiento pleno y puedan hablar en 

público con seguridad, integrando el lenguaje  verbal con el  

no verbal. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 
 

- Primer dificultad escases de materiales bibliográficos referentes 

a nuestro trabajo de investigación 

- Carencia de especialistas en nuestra provincia referidos al 

tema de expresión oral 

- Lugar geográfico donde habitan nuestros estudiantes viven en 

lugares lejanos, puesto que por la tarde ya no pueden regresar 

por la lejanía de sus casas y las actividades que tienen que 

realizar ya que la mayoría de los estudiantes son de recursos 

económicos muy humildes. 



12 
 

 
 
 

 

 

El investigador llego a la siguiente conclusión: El proceso de 

desarrollo de la expresión oral, es una propuesta que responde a 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de grado sexto, 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

PARRA (2012). En su tesis titulado: “Mejoramiento de la 

expresión oral en estudiantes de grado sexto de básica secundaria” 

(tesis de licenciatura de lengua castellana y literatura) Universidad 

de la amazonia-Argentina. Problema de investigación ¿Cómo 

mejorar la expresión oral de los educandos de grado sexto de 

básica secundaria, de la Institución Educativa Rural Rio negro, del 

corregimiento de Rio negro, del Municipio Puerto Rico Caquetá 

durante el primer semestre del año 2012? 

Objetivo general de la investigación “mejorar la expresión oral de 

los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativo Rural Rio 

negro del Municipio Puerto Rico” 
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de la Institución Educativa rural Rio negro donde se realizó la 

investigación, teniendo en cuenta que en este nivel educativo los 

educandos cuentan con grandes vacíos en su expresión oral. Es 

importante exaltar las incidencias del juego como ámbito de 

aprendizaje, ya Que está demostrado que la práctica educativa 

toma relevancia y se convierte en una actividad significativa cuando 

el niño y la niña sienten placer a través del juego al adquirir nuevos 

conocimientos y lo hacen de manera activa, y participativa, por tal 

motivo, se considera que los proyectos de aula son una estrategia 

de enseñanza aprendizaje significativos que permiten a niños y 

niñas participar en la construcción de su propio conocimiento. 

 
CABRERA, P (2006). En su trabajo de investigación titulado: 

“El Teatro Infantil una estrategia didáctica que promueve un 

proceso de la expresividad oral, en niños del tercero básico “C” de 

la Unidad Educativa Donato Vásquez de la ciudad de Oruro”. 

Objetivo general de la investigación “mejorar la expresión oral a 

través del teatro infantil en niños del tercero básico “C” de la Unidad 

Educativa Donato Vásquez de la ciudad de Oruro” Formulación del 

problema de investigación. ¿Cómo mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de la expresión oral a través del juego en el grado 

primero del Centro educativo José Hilario López, Sede Semillas de 

Paz del Municipio de La Montañita? 

El investigador Llega a la conclusión: 

a) De mejorar la expresión oral con el entorno y desarrollar las 

competencias comunicativas de la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación y mejorar las relaciones interpersonales y con el 

entorno. 

b) La enseñanza de la lengua castellana en el grado primero, se 

orienta a través de métodos tradicionales. La práctica docente no 

da cuenta de la Producción de textos orales ni el uso significativo 

de la entonación, simplemente se les enseña a leer y escribir. 
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c) Comentario: El Teatro escolar para los infantes ha tenido un gran 

impacto, debido al trabajo persistente y juicioso de los docentes de 

este nivel en estos tiempos, quienes, a través de distintas 

habilidades, producen fragmentos cuyos temas abarcan desde la 

recreación de cuentos infantiles como: el lobo bueno, la caperucita, 

etc. hasta propuestas como: Historia, leyendas indígenas, temas 

ecológicos, etc. 

d) Cabe señalar, que esta estrategia no solo te permite mejorar la 

expresión si no también te permite perder la timidez y que mejor 

que utilizando el teatro para fortalecer para la cultura de los más 

pequeños que son el futuro y partida de nuestro país. Del mismo 

modo la oratoria es una técnica impactante para el desarrollo de la 

expresión oral. 

 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

CARMEN, P (2013). En su tesis para optar el grado de 

magíster en fonoaudiología “características de la expresión verbal 

en niños preescolares de la región callao”, lima – Perú. Objetivo 

general: “determinar el perfil de la fluidez del habla mediante la 

identificación de los tipos de difluencia, frecuencia de las rupturas y 

velocidad del habla, según sexo y grupo de edad en niños de 5 y 6 

años”. formulación del problema ¿cuál es el perfil de la fluidez del 

habla medido en términos de: tipos de difluencia, frecuencia de 

rupturas y velocidad del habla en niños de 5 y 6 años? La 

investigadora presenta la siguiente conclusión: 

a) El teatro en cuanto arte supone una suerte de ambiente creativo en 

el que se busca generar algo diferente que afecta íntimamente la 

subjetividad de los involucrados. Es por esto que se necesita un 

espacio apropiado tanto para los ensayos como para la 

presentación de los resultados con el público. En ese “espacio 

vacío” en el que se mostrarán los actores para ser vistos se deben 

generar una serie de requisitos. 
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b) Por esto es que los responsables de ese acto creativo insisten en 

cuestiones aparentemente tan formales como que todos los actores 

y participantes lleguen a tiempo y estén preparados para el trabajo 

creativo, hayan dejado la vida cotidiana fuera y se hayan incluso 

ejercitado y cambiado de ropa, y nadie pueda interrumpirlos como 

condición insoslayable. 

 
BURGA, C (2008). En su tesis de investigación titulado: 

“Elaboración de un programa de actividades de aprendizaje 

significativo para estimular el desarrollo de la expresión oral en los 

alumnos del cuarto grado de Educación Secundaria de menores  

del colegio nacional mixto “Augusto B. Leguía “del distrito de 

Mochumí - Provincia de Lambayeque. Objetivo general de la 

investigación “Determinar la relación entre el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de las capacidades comunicativas de 

textos narrativos del tercer grado de Primaria del colegio San 

Francisco de Borja en el año 2013” Formulación del problema 

¿Cuáles son las prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan 

el logro de las competencias lingüísticas que requieren los 

estudiantes? Llega a la siguiente conclusión: 

a) Las técnicas de expresión oral han permitido desarrollar mediante 

su aplicación el incremento del nivel de expresión oral, previamente 

determinado a través de indicadores significativos. 

b) Las estrategias de la expresión oral aplicada de manera adecuada 

permiten que los estudiantes incrementen su nivel de expresión 

oral realizándolo con fluidez, claridad, y persuasión. 

 
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

LOA, LLANTOY Y RAMOS (2011). trabajo de investigación 

titulado „‟Aplicación del teatro infantil como estrategia para estimular 

su nivel de expresión oral y motricidad en los niños y niñas de 3 
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años rojo, 4 años anaranjado y 5 años celeste de la I.E.I n° 276 “ 

Zoila rosa Ruiz de Castilla‟‟.(2011) Coracora. objetivo general de la 

investigación “Mejorara la expresión oral a través del teatro infantil 

como estrategia para estimular su nivel de expresión oral y 

motricidad en los niños y niñas de 3 años rojo, 4 años anaranjado y 

5 años celeste de la I.E.I n° 276 “ Zoila Rosa Ruiz de 

Castilla‟‟.(2011) Coracora”. formulación del problema de 

investigación ¿De qué manera se puede erradicar la expresión oral 

en los niños y niñas de 3 años rojo, 4 años anaranjado y 5 años 

celeste de la I.E.I n° 276 “ Zoila Rosa Ruiz de castilla‟‟.(2011) 

Coracora. El investigador llega a la siguiente conclusión: 

a) La expresión oral está presente en los tres niveles, en su forma de 

tratamiento depende de nivel de logro que se expresa en los niños 

es decir varia su complejidad de acuerdo a grado de desarrollo 

físico. 

b) Cabe explicar, que el recurso verbal forma parte de nuestra vida 

diaria y en los primeros tres niveles de educación cuya complejidad 

va depender de acuerdo a nuestro grado de desarrollo físico. 

 
BUSTAMANTE, HUAMÁN Y MELCHOR (2010) Trabajo de 

investigación titulado “Mejorando la capacidad de expresión oral a 

través de aplicación de estrategias de oralidad en los estudiantes 

del nivel primaria de la I.E Nº 24228 M/MX-P del anexo de Mucha 

pampa (2010).” Objetivo general de la investigación “Mejorar la 

capacidad de expresión oral a través de aplicación de estrategias 

de oralidad en los estudiantes del nivel primaria de la I.E Nº 24228 

M/MX-P del anexo de Mucha pampa (2010). Formulación del 

problema ¿De qué manera podemos articular las técnicas de 

oralidad para mejorar las técnicas de expresión oral? El 

investigador llego a la siguiente conclusión. 

a) La programación de actividades de aprendizaje, articulando las 

estrategias de oralidad y su respectiva ejecución permite 
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desarrollar la capacidad de la expresión oral en los niños y niñas. 

Es decir, que tácticas como la oralidad permiten desplegar la 

expresión oral y la programación de actividades de aprendizaje. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE ORATORIA 
 

Según MONTALVO P. (2012) La oratoria ha  sido  

utilizada por el hombre desde tiempos inmemoriales; en su 

condición natural de ser social y gregario, siempre ha 

necesitado de un medio efectivo para transmitir sus 

impresiones y vivencias la oratoria constituye un medio oral 

que por miles de años ha demostrado su efectividad de ahí 

que, aún, en nuestra moderna sociedad; computarizada e 

informatizada, su uso continúe vigente y sea motivo de 

esmerado estudio para lograr su dominio  y  correcta 

utilización. 

Para efectos de enseñanza de la oratoria  nosotros  

planteamos la siguiente definición: "Conjunto de principios y 

técnicas que permiten  expresarnos,  principalmente  de 

manera oral, con claridad, facilidad y sin temores, ante un 

público numeroso y variado, con la intención de transmitir un 

determinado mensaje" es importante precisar, también, que la 

real academia de la lengua española define a  la  oratoria  

como el “arte de hablar con elocuencia; de  deleitar,  persuadir 

y conmover por medio de la palabra.” un concepto que se 

complementa armoniosamente con la definición que 

consignáramos en líneas anteriores. 

 
Por otro lado, la palabra oratoria tiene dos sinónimos de uso 

frecuente; retórica y elocuencia. El primero, del griego 

“rhétor” (orador), “arte del bien decir, de embellecer la 
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expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o 

hablado la eficacia adecuada para deleitar, persuadir o 

conmover” y el segundo, “facultad de hablar o  escribir  de 

modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir”. 

Junto a estos términos suelen aparecer otros que 

parecieran estar relacionados con oratoria y que bien 

podríamos tomar por sinónimos, pero no. Sus significados 

–como bien lo hacen notar otros autores- presentan 

marcadas diferencias e incluso los hacen ajenos a la 

práctica oratoria. Estos términos  son;  verborrea,  

facundia, labia, parlotería, charloteo, prosopeya y 

monserga. Todos éstos tienen el común denominador de 

“hablar mucho y no decir nada”. No confundir  al  

verdadero orador con un charlatán verbielocuente. 

Finalmente, recordemos que la oratoria está enmarcada en el 

ámbito de las ciencias sociales, ella estudia al hombre en su 

relación con el medio social en el que se desenvuelve. Un 

medio que No siempre resulta agradable para quienes viven 

incomunicados con sus semejantes; pero, felizmente, la 

oratoria nos enseña a expresarnos con propiedad y elegancia, 

a conocer y a utilizar correctamente nuestro idioma y a 

transmitir nuestros discursos de manera eficaz. Como toda 

actividad humana, su dominio exitoso requiere de constante 

práctica. 

 

2.2.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORATORIA 

De acuerdo a la Real academia de la lengua española 

“edición” 2014, Numerosos tratados sobre oratoria y/o retórica 

que datan de los tiempos alboréales de los griegos cobran 

actual vigencia en nuestra globalizada sociedad; lógicamente, a 

ellos    se    suman    las    contribuciones   de   los    romanos  – 
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continuadores del esplendor cultural de los  helenos-  de 

aquellos tiempos nos han llegado importantes tratados sobre 

oratoria: los de Aristóteles; “Arte retórica”, los  de Cicerón; “De  

la invención”, “Del Orador” y “De la Perfección Oratoria”, y el de 

Quintiliano; “Instituciones oratorias”. 

 
Pero, al margen de la grandeza oratoria de estas dos 

civilizaciones clásicas –griega y latina- podemos decir también, 

que nuestro país tiene un rico pasado en lo que a la práctica 

oratoria se refiere. Desde épocas preincaicas, según cronistas e 

historiadores, se hizo uso activo de la expresión oral en el 

territorio de nuestro actual país. No sólo para transmitir ideas o 

pensamientos, sino para preservar la propia “historia” de los 

pueblos del Tahuantinsuyo; en algunos casos, a través de los 

amautas y en otros, por medio de los quipucamayocs 

 
La expresión oral en una sociedad ágrafa –sin escritura- se 

convertía más que un arte en una imperiosa necesidad para 

preservar el pasado, la cultura, los conocimientos y  la  

tecnología. A través de la transmisión oral, de generación en 

generación, se comunicaban infaliblemente mitos, leyendas y 

tradiciones para su perpetuación y difusión. Si no, no nos 

explicamos como un pueblo sin escritura pudo conquistar gran 

parte del territorio americano y  enseñorearse  culturalmente 

sobre él. Indudablemente la oratoria de aquellos tiempos era 

completamente diferente a la usada hoy. 

 
En la época de la “Conquista” la retórica hispánica se orientó 

principalmente a insuflar valor a las huestes invasoras para que 

pudieran enfrentar con valor al más colosal de los ejércitos 

americanos. Las palabras de Pizarro, exhortando a sus hombres 

en la Isla del Gallo -para que no lo abandonaran- constituyen 



20 
 

 
 
 
 

 

quizás, uno de los discursos más antiguos pronunciados por 

estas latitudes. Asimismo, los discursos de los funcionarios de la 

Corona exhortando a los antiguos  peruanos  –quechua 

hablantes- a someterse al Rey de España, constituían discursos 

formales que prologaban, muchas veces, cruentas incursiones 

genocidas. 

 
En la época de la Colonia, luego de la “Conquista”, surge lo que 

bien podríamos llamar “primeros oradores profesionales”. Su 

labor más característica era la de componer extravagantes y 

rimbombantes discursos para saludar la llegada de un nuevo 

virrey. El pueblo entero, con los oradores a la cabeza, partía 

hacía el Callao para escuchar la disertación que, por turnos, 

hacían estos señores. Eran piezas de retórica apologística, 

plagadas de elogios que hacían a un personaje que ni siquiera 

conocían. 

Durante la gesta emancipadora, los “peruanos”, es decir de 

aquellos que se identificaban con la tierra donde habían nacido -y 

ya no con la metrópoli española- iniciaron jornadas 

independentistas para liberarse del yugo español. Estos 

precursores e ideólogos de la independencia se  valieron  tanto 

de sus escritos como de sus encendidos discursos,  para  

inflamar la vena política y crear ese sentimiento de rebeldía y 

nacionalismo que permitió, años después, la independencia 

nacional. 

Durante las luchas por la independencia, los caudillos militares 

supieron inflamar de valor a sus huestes con bizarros discursos 

militares, inculcando a través de sus palabras el amor a la patria 

americana y el valor y coraje para desligarse de la metrópoli 

española. Aun hoy se escuchan en nuestros oídos, las palabras 

vibrantes del Generalísimo Don José de San Martín al exclamar, 

en el más famoso de todos sus discursos: “¡El Perú es libre e 
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independiente por la voluntad general de los pueblos y de la 

causa que Dios defiende...!” ¡Viva la patria! ¡Viva el Perú. 

Con el advenimiento de la República, la  oratoria  se convierte  

en instrumento aglutinador y forjador de la identidad nacional. 

Como medio de trasmitir ideas, pensamientos y doctrinas, 

comienza a ser utilizado por los primeros presidentes del Perú; 

Manuel Pardo, Nicolás de Piérola y Augusto Leguía y por 

supuesto  por los políticos más destacados; con su verbo radical  

y sus nuevas doctrinas filosóficas, pretenden crear conciencia 

para la creación de un nuevo Perú. Entre ellos tenemos a 

González Prada y a Haya de la Torre. 

 
En épocas contemporáneas resaltan las figuras del arquitecto 

Fernando Belaunde Ferry -un orador inspirado que a decir de 

muchos, “leía” sin texto- sus palabras utilizadas con propiedad, 

eran un llamado constante a la defensa de los valores 

democráticos. Destaca también la figura de Alan García Pérez - 

aprista que recordaba los viejos tiempos de don Víctor  Raúl  

Haya de la Torre- dueño de una oratoria torrencial y apasionada 

que muchas veces caía con facilidad, en la demagogia y el 

dramatismo oratorio. 

 
De Alberto Fujimori Fujimori –penúltimo presidente- se puede 

decir que fue una persona carente de dotes oratorios, pero que 

este detalle parecía no importarle porque “otros” eran sus 

métodos para “convencer” a sus oyentes. En la actualidad 

tenemos a un Alejandro Toledo Manrique, que a  decir  de 

muchos es un destructor de las normas del buen hablar; sus 

alocuciones son una mezcolanza de español e inglés mal 

hablados y fuera de cualquier contexto lingüístico,  a  decir  de 

sus críticos prima en él una predilección irrefrenable hacia la 

mitomanía. 
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2.2.3. EL FUTURO DE LA ORATORIA 

Según: ZAMBRANO P. (2010) Junto a esta breve reseña 

histórica, vemos como a nivel nacional e  internacional  los 

viejos tratados de oratoria -griega y romana- cobran inusitada 

vigencia para ser aplicados casi con  desesperación  por 

millones de personas que pugnan por dominar con eficacia el 

arte de expresarse con claridad y facilidad ante un público 

numeroso y variado. Por supuesto, dichos textos son 

modernizados y adaptados a las necesidades del hombre del 

siglo XXI de tal forma que el interesado pueda resaltar su 

personalidad y convertirse en líder del llamado Tercer Milenio. 

 
Tal es la importancia que reviste  la  elocuencia  en  la  

coyuntura actual, que personas como Salomón Novoa -con el 

apoyo de prestigiosos expositores nacionales- se encuentran 

abocados a promover la instauración del 10 de Noviembre  

como el “Día de la Oratoria” y por extensión como el día del 

orador, ello en honor a San León Magno -murió el 10 de 

noviembre del año 461- famoso por su intervención ante Atila, 

Rey de los Hunos, a quien persuadió. 

 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LA ORATORIA 
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AISPUR, G. (2010) Define y clasifica a la oratoria, como 

arte del buen decir, se puede clasificar un tanto arbitrariamente, 

en dos grandes grupos. Para esta clasificación se tiene en 

cuenta la gran variedad de matices de los  discursos,  la 

persona o personas que lo pronuncian y la ocasión en que se 

hace uso de él. Ello indudablemente se complica más, cuando 

entra a considerarse el tipo de público, el lugar donde se 

pronuncia, la forma como se pronuncia y los fines que se 

persiguen. Por eso, teniendo en cuenta los elementos descritos 

anteriormente, podemos establecer la siguiente clasificación: 

2.2.4.1. SEGÚN EL TEMA Y EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 
AISPUR, G. (2010) Este tipo de oratoria involucra 

exposiciones especializadas, es decir, las utilizadas por 

personas que tienen en común una misma profesión,  arte 

u oficio y que en tal sentido desarrollan una práctica 

oratoria que con el devenir del tiempo se constituye por 

derecho de uso, en una práctica exclusiva del referido 

grupo humano. En ese sentido tenemos una clasificación 

muy amplia que comprende los siguientes tipos: 

a) Oratoria Social: Llamada también oratoria sentimental, 

ceremonial o augural. Es la  que tiene por ámbito propio, 

las múltiples ceremonias en las que le toca participar  al  

ser humano en general; sean estas en el  hogar, 

comunidad o a nivel institucional, académico o laboral. 

b)  Oratoria Pedagógica: Es el arte de transmitir 

conocimientos y cultura general a través de la palabra 

hablada. Llamada también didáctica o académica. Su 

objeto específico es enseñar, informar y/o transmitir 

conocimientos. Usada por los profesores, catedráticos y 

educadores. 

c) Oratoria forense: Es la que tiene lugar en el ejercicio 
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de la ciencia jurídica. Se le  conoce  también  como 

Oratoria Judicial y es utilizada en exclusiva,  en el ámbito 

de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión 

los informes orales de jueces, fiscales y abogados Oratoria 

Política: 

Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones 

relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero 

partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el 

orador. Es utilizada  en  épocas electorales para persuadir 

y convencer a los votantes. 

d) Oratoria Religiosa: Denominada "homilía" u oratoria 

"sacra”. Es el arte de elaborar y  disertar  sermones  a 

partir de la palabra de Dios, plasmada en  la  Biblia  u  

otros libros religiosos. Trata sobre asuntos de fe y religión. 

Usada por los predicadores, curas, pastores y misioneros. 

e) Oratoria Militar: Es la oratoria propia  del  ámbito 

castrense (FF.AA. y FF.PP.) tiene por objeto instruir la 

defensa y el amor por la patria y estimular las virtudes 

heroicas en los soldados. Los discursos en este tipo de 

oratoria son casi siempre leídos, pocas veces son 

espontáneos. 

f) Oratoria Artística: Su objeto es producir placer estético. 

Involucra crear belleza con la voz, de modo  que  regocije 

el espíritu de los oyentes. Es usado por cantantes y 

artistas: teatrales, cineastas y televisivos. Asimismo lo 

utilizan los animadores, maestros de ceremonia y locutores 

radiales. 

G)Oratoria Empresarial: Llamada "Management Speaking"; 

es usada por los hombres de negocios; empresarios, 

gerentes, vendedores y relacionistas públicos. Su esencia 

lo constituyen las relaciones humanas y la persuasión, 
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para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos 

empresarial. 

 

2.2.4.2. SEGÚN LA ACTITUD DE COMUNICACIÓN DEL ORADOR 

 
De acuerdo a la Real academia de la lengua española 

“edición” 2014. Cuando el orador se encuentra en actitud 

de comunicación oral con sus semejantes, puede transmitir 

su mensaje de dos maneras: 

En forma individual; cuando sólo él hace uso de  la  

palabra para dirigirse hacía un grupo de personas que lo 

escucha sin intervenir o, En forma cooperativa; cuando un 

grupo de oradores de forma alternada según el turno 

establecido- se dirigen al público, buscando entre todos, a 

través de la discusión, una opinión o decisión común. 

En el primer caso la oratoria es individual y entre sus 

formas más clásicas encontramos: 

 La Conferencia 
 Discurso conmemorativo 
 Discurso inaugural 
 Discurso de presentación 
 Discurso de bienvenida 
 Discurso de ofrecimiento 
 Discurso de aceptación 
 Discurso de agradecimiento 
 Discurso de despedida 
 Discurso de augurio 
 Discurso de sobremesa 
 El Brindis 
 Discurso fúnebre 
 Discurso radiado 
 Discurso televisado 

 

En el segundo caso se denomina deliberativa o de 

grupo y entre sus formas más saltantes encontramos las 

siguientes: 

 La Conversación 
 La Entrevista 
 La Asamblea 
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 La Mesa redonda 
 El Simposio 
 El Debate 
 El Foro 
 El Cónclave, etc. 

 

Una y otra forma de oratoria, según la actitud de 

comunicación del  orador,  comprende  especies  propias 

con procedimientos particulares y acordes a las exigencias 

de cada una de ellas. En la oratoria individual prima por 

ejemplo, la exposición mientras que en la oratoria 

deliberativa se enseñorea la discusión. 

 
2.3. FINES DE LA ORATORIA 

 

De acuerdo a Meza, O. (2010) Es importante precisar que la 

oratoria, como toda ciencia o arte, tiene una  serie  de  

propósitos que anhela alcanzar a través de su práctica efectiva. 

Estos propósitos que también podemos llamar fines, han sido 

materia de debate desde los tiempos antiguos. Rememorar la 

diversidad de opiniones en torno a los fines de  la  oratoria,  

sería caer en una bizantina y fatigosa enumeración; en esencia, 

casi todas las teorías coinciden entre sí. La divergencia de 

opinión suele tener sus orígenes en el tiempo y en el espacio 

geográfico en el que le toca desarrollarse 

En esencia cuatro son los fines de la oratoria: 

 

 
a) PERSUADIR: Implica convencer a otras personas de que 

nuestras opiniones e ideas son las correctas y moverlas a la 

acción de acuerdo con ellas. Involucra también la motivación 

para que otros realicen lo que en el fondo muchas veces no 

quieren hacer. Es el caso del vendedor que busca por medio  

de la persuasión que los clientes se sientan motivados a 

comprar sus productos o servicios. La persuasión se orienta 
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a la voluntad de los receptores, por ello podemos decir que   

“es la actividad de convencer a nuestros semejantes para que 

tomen una decisión o hagan una acción determinada”. 

 
b) ENSEÑAR: 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. Aquí la oratoria se orienta a la inteligencia de los 

receptores, su propósito es comunicar no sólo las noticias 

cotidianas sino, va más allá; transferir conocimientos de todo 

tipo por medio de un emisor y/o profesor, ya sea de manera 

formal; en los centros de enseñanza de diferentes niveles o, ya 

sea de manera informal; esto es en el hogar, la calle o la 

comunidad. 

 
c) CONMOVER: Involucra provocar por intermedio de la oratoria, 

determinados sentimientos, pasiones y emociones en  el 

espíritu de las personas que escuchan nuestras palabras. El 

ser humano en la vida diaria llora, ríe, se asusta, se encoleriza 

etc. Es decir, experimenta emociones. Estas emociones 

también las puede crear un orador a través de sus palabras 

siempre y cuando estas lleguen a la fibra interna del público 

oyente. Si logramos conmover a nuestro público podemos 

cautivarlo y comunicarle satisfactoriamente nuestros 

sentimientos 

 
d) AGRADAR: Agradar es crear belleza con la palabra hablada; 

es decir, producir en el alma ajena un sentimiento de  placer 

con fines determinados. La oratoria como entretenimiento se 

orienta al campo del sentimiento. Por eso, cuando leemos un 

libro de chistes o espectamos un programa humorístico, 
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sentimos que perdemos todo contacto con la  realidad, reímos  

y nos alegramos. Cuando escuchamos a un cantante, su voz;  

o nos agrada o nos desagrada, lo mismo ocurre con un 

conductor radial al momento de  hablarnos  románticamente 

con su voz impostada. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ORATORIA 

 

2.4.1. PREPARACIÓN MENTAL 

 
 

Según a CARRASCAL, J. (abril 2011). En principio la 

preparación mental está asociada al entrenamiento de 

técnicas para controlar los pensamientos y emociones y la 

regulación de los niveles sicológicos alterados, pero la 

realidad es que para esto no podemos aplicar reglas 

generales que se adapten a todos los estudiantes, porque 

cualquier mecanismo de trabajo, está muy asociado a la 

forma de ser de cada persona en concreto, lo que venimos 

llamando personalidad. 

 
A excesiva auto exigencia, el perfeccionismo, el miedo, el 

estilo atributivo o locus de control habitual del sujeto, el 

neuroticismo, la soberbia, el orgullo, etc. Algunos de estos 

rasgos pueden ser positivos o negativos dependiendo de 

cómo se canalicen y pueden a su vez interferir 

negativamente en algún aspecto del rendimiento 

produciendo algún tipo de disfuncionalidad. También es 

importante comentar que no todos los elementos de los que 

estoy hablando se regulan por las mismas partes del 

cerebro, así por ejemplo las emociones están asociadas al 

sistema límbico, que es una de las partes más antigua en la 

filogenética del cerebro humano y que predomina sobre 
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otros sectores cerebrales. Por ejemplo es muy difícil 

aprender cosas o reflexionar sobre elementos intelectuales 

que suelen estar regidos por la parte frontal del cerebro, 

cuando hay una alteración emocional y el sistema límbico 

está produciendo un trabajo con aporte hormonal. No 

obstante y a partir de las últimas investigaciones en 

neuropsicología, parece que las estructuras cerebrales son 

lo suficientemente plásticas para poder cambiarlas con 

ciertas técnicas de trabajo. Los estados anímicos y las 

funciones cerebrales funcionan como caminos que hay que 

recorrer ante un comportamiento o sentimiento determinado. 

Cuanto más limpio y transitable esté el camino, más fácil 

resulta recorrerlo y la tendencia del cerebro es utilizar los 

caminos que ostentan una mejor huella para ser transitados. 

 
El camino del trabajo de la preparación mental se debería 

centrar en limpiar los caminos que siendo correctos  son 

poco utilizados por no tener una huella lo suficientemente 

marcada y dejar que los caminos no adecuados vayan 

perdiendo la huella por falta de utilización. Esto quiere decir 

que el cambio de personalidad y el trabajo mental de un 

deportista no consiste en algún truco de magia que consiga 

que rindamos mejor, sino en un trabajo sistemático para 

conseguir ir cambiando las tendencias internas para que 

poco a poco interfieran menos en nuestro rendimiento, 

potenciando aquellas otras que lo fortalecen y aumentan. 

 
2.4.2. ENRIQUECIMIENTO LÉXICO 

Según a CARRASCAL, J. (abril 2011). Enriquecer el 

léxico de cada persona es una tarea continua, diaria y para 

toda la vida, siendo uno de los índices más claros del grado 

de cultura de una persona, el uso de un amplio léxico. 
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Una alumna será más culta en la medida en que haga uso 

de las palabras con mayor propiedad (semántica: denotación 

y connotación) y con mayor riqueza, es decir, conociendo y 

empleando un mayor número de palabras 

En el ámbito laboral, el lenguaje empleado por un  

profesional es una pieza fundamental, que determina hasta 

cierto punto el desenvolvimiento o expansión de la vida 

profesional de un individuo, puesto que este actúa como una 

carta de presentación a la hora de establecer relaciones con 

otros individuos cuyos intereses están orientados al ámbito 

en el cual se desenvuelve el individuo que hace uso de dicho 

lenguaje. 

Aspectos como los gestos, expresiones y lenguaje usado, 

revelan hasta cierto punto aspectos de un individuo, los 

cuales llevan a su vez a la formulación de prejuicios que bien 

podrían beneficiar o perjudicar al individuo en su vida  

laboral; todo esto asumiendo que se valore más las dicción 

que el desempeño. 

Por otra parte el léxico, que es parte del lenguaje que abarca 

gran parte del vocabulario de un profesional, podría ayudar 

(o en el peor de los casos perjudicar) al profesional que haga 

uso del mismo. Un léxico bien enriquecido permite que el 

profesional como orador poseer una mejor conexión con 

quienes habla, permitiéndose dar a entender mejor y formar 

una mejor relación con quienes comparte. 

 
2.4.3. DOMINIO DE CONOCIMIENTOS 

 
Según a CARRASCAL, J. (abril 2011). El dominio es el 

poder absoluto que tiene alguien sobre algo. Se da sobre las 

cosas, por lo que en general coincide con la propiedad, de la 

que se puede disponer a antojo del dueño, mientras no 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propiedad
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cause perjuicios a terceros. Como equivale a la propiedad no 

es correcto decir que se tiene dominio sobre otras personas; 

sobre ellas puede ejercerse una relación de poder, pero no 

de derecho de propiedad, al haberse abolido la esclavitud. 

 
Dominio también hace referencia a una cierta estructura u 

organización de temas o conocimientos; al ambiente  físico  

o simbólico de una disciplina; al saber exhaustivo respecto a 

un arte o una ciencia; y a la unidad territorial que está bajo 

control de un Estado. 

 
2.4.4. GESTOS Y ADEMANES 

Meza, O. (orador peruano) “manual para el orador” El 

uso de las manos es muy importante en una exposición. Las 

manos le dan fuerza a una acción, dan sentido a las 

palabras, debemos manejar con propiedad y en constante 

movimiento. Es considerado instrumento auxiliar de gran 

ayuda en la trasmisión del mensaje. Aquí lo importante es; 

saber sincronizar palabra pronunciada con el movimiento de 

las manos Aportan énfasis visual y emocional a las palabras. 

Pueden   intensificar   los   sentimientos   del    orador    y,  

en consecuencia, dar vida a su voz. 

Existen dos categorías generales de ademanes: descriptivos 

y enfáticos. 

 
2.2.2. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

2.2.2.1. EXPRESIÓN ORAL 

Según Mostacero, p.(2004). Es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse 

para comunicarse oralmente con efectividad, o sea es la 

forma de expresar sin barreras lo que uno quiere, claro sin 

excederse ni hablar tonterías o con mal vocabulario. 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/dominio/
http://definicion.de/dominio/
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/estado
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Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que 

nuestros interlocutores capten con claridad el mensaje que 

queremos expresar, es decir para dar a conocer nuestras 

ideas y opiniones. 

En la visión actual de las Didácticas de las lenguas 

maternas, el área de lengua tiene que abarcar todos los 

aspectos relacionados con la comunicación. 

En la sociedad actual se dan muchas situaciones que 

requieren un nivel de Expresión oral tan alto como el de 

redacción. Por lo tanto en la escuela si debe de trabajarse la 

Expresión oral, no se trata de enseñar a hablar desde cero, 

ya que mínimamente ya saben hacerlo, lo que conviene 

trabajar son las demás situaciones con las que se van a 

encontrar (comunicaciones de ámbito social, hablar en 

grupo, las nuevas tecnologías, las exposiciones individuales, 

etc.). 

 
- La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad 

comunicativa. Las posibilidades de trabajo, relaciones 

sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra 

capacidad para interactuar con los demás, teniendo como 

herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

- Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara 

- Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

- Expresión con voz audible para todos los oyentes 

- Adecuado uso de los gestos y la mímica 

- Participación pertinente y oportuna 

- Capacidad de persuasión 

- Expresión clara de las ideas 
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Por lo tanto, es necesario que los estudiantes 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 entonces que reivindiquemos la 

enseñanza de la comunicación oral en situaciones formales e 

informales, por eso es que se propone desarrollar 

capacidades para la conversación, diálogo, debate, el relato, 

la presentación de informes orales, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCIAL EMOCIONAL COGNITIVO CULTURAL 
 

 
Proporciona 

 
HERRAMIENTAS 

NECESARIAS 

 
Nos permite 

 
ESTABLECER Y 
FORTALECER 

Es 

 

 
PROMINENTE 

 
Posibilita el 

 

DESARROLLO 

 

Permitiendo Vínculos 
Para De la

 
 

 RELACIÓN 
ASERTIVA Y 
EMPÁTICA 

 SOLUCIONAR 
CONFLICTOS, 
PROPONER 

 LLEGAR A 

 

AFECTIVOS 

 
DESARROLLAR 
APRENDIZAJES 

 
AUTOESTIMA 
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IDENTIDAD 
 

 

COMUNICACIÓN 

 

 
Con el mundo 

 
 

INTERIOR 
EXTERIOR 

 
 
 
 
 
 

2.2.3. OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Para Fernández, T. (1990) la comunicación oral tienen los siguientes 

objetivos: 

a) Conocer con exactitud lo que se quiere decir o comunicar. 

b) Decirlo con un tono adecuado para que el receptor lo acepte. 

c) Irlo diciendo de manera que el receptor lo entienda y medite. 

d) Decir lo que realmente se pretende comunicar. 

 
 

 
2.2.3.1. CONOCER LO QUE QUIERES DECIR 

Es una cuestión previa para lograr una adecuada comunicación. 

En la conversación espontánea y accidental, a medida que 

hablamos vamos descubriendo lo que queremos decir. 

Dicho de otro modo, vamos oyendo lo que decimos y de esta 

manera nos vamos dando cuenta de sí es lo que pensamos o 

no, y de acuerdo con lo que digan los demás, tenemos vocación 

de ampliar, rectificar, explicar y desenvolver nuestras ideas. 

 
2.2.3.2. ADECUACIÓN DEL TONO 

Aun cuando tengamos la idea concreta perfectamente 

elaborada, hay no sólo que comunicarla y procurar que sea 
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entendida de la mejor manera por el receptor o destinatario, de 

modo que este la acepte y consecuentemente la traduzca en 

acción, todo esto se logra, cuando se usa un tono adecuado. 

Esto es así porque el emisor se comunica con su receptor no 

solamente por medio de palabras, si no por el medio no verbal 

que es el tono, el mismo que nos permite descubrir el 

sentimiento íntimo del emisor, de lo que se concluye que el tono 

no es más que un regulador entre el sentimiento y la expresión. 

Los registros y modalidades del tono así como la dicción y la 

fisiología de la voz, son aspectos de la mecánica de la palabra 

que tiene gran importancia para lograr una adecuada 

comunicación. 

 
2.2.3.3. HABLAR DE MODO QUE EL RECEPTOR ENTIENDA 

A MEDIDA QUE OYE. 

 
El oyente debe estar en condiciones de seguir al emisor, de 

manera que pueda ir entendiendo y asimilando a medida que la 

palabra brota de los labios de este. Esto quiere decir, el emisor 

no puede perder nunca el contacto con el oyente por no se corre 

el riesgo de que cese la atención. 

La fórmula más simple para evitar que el receptor se pierda es 

que el emisor, mientras hable, vaya colocando las ideas unas 

tras otras. 

Es una palabra, la sencillez en el estilo es fundamental si 

aspiramos a establecer una buena comunicación. Es necesario 

pues, usar períodos completos y simples para que los conceptos 

sean captados directamente, sin que la mente del oyente esté 

obligada a seguir tortuosos giros de las palabras. El orden en el 

correr de las ideas a de ser tan, que el oyente no se vea 

precisado a coordinarlas en sus cerebro. 
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2.2.3.4. USAR LA PALABRA EXACTA 

Es posible que en determinado momento no encontremos la 

palabra exacta para expresar la idea, para lo que se da la 

siguiente clave: sentir, vivir y comprender aquello estamos 

hablando, es decir, no perder de vista la realidad. Saber 

realmente lo que se quiere comunicar. 

Decirlo con el tono de voz adecuado para que se entienda 

claramente mensaje. Expresar lo que se intenta comunicar. 

 
2.2.4. CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Fernández (1990). Sostiene que: “Expresarse mediante la 

palabra verbal o escrita, es utilizar este tipo concreto de 

lenguaje para exteriorizar lo que se siente y lo que se piensa. 

No quiere decir esto que sea la palabra el único instrumento de 

expresión, pero para nuestros efectos nos referimos siempre al 

lenguaje como su único vehículo normal y como el más 

universal que existe, sobre todo después que los avances 

tecnológicos han traído los medios de interrelación con las 

grandes masas, como son la radio y televisión. 

La expresión correcta, no se agota en sí misma, es decir, no es 

necesario expresarse bien por el sólo placer que ello nos 

proporcione, sino que la necesitamos para comunicarnos mejor 

con los demás. También afirma que comunicarse es más 

complejo que expresarse, por lo que una expresión correcta 

puede no producir una comunicación correcta. Dicho de otro 

modo, es necesaria una correcta expresión para una buena 

comunicación. 

 
2.2.4.1. CLARIDAD 

Para Celinda, M. (2004) En términos generales claridad 

significa expresión al alcance del hombre de cultura media, 

pero que quiere decir además, pensamiento diáfano, conceptos 
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bien dirigidos, exposición limpia, es decir, con sintaxis correcta 

y vocabulario o léxico comprensible para el oyente. 

Cuando hablamos de un tema familiar existe la tendencia a 

creer que las palabras de que nos servimos son comprensibles 

por todos. Si bien esto es cierto cuando nos dirigimos a un 

auditorio especializado disertando, sobre un tema de su propia 

especialidad, técnicas y científicos poseen un sentido preciso y 

limitado. 

En este caso si fuere necesario utilizar con el máximo rigor un 

vocabulario, debe comenzarse por explicar o definir dichos 

conceptos, si el nivel de cultura general del auditorio lo exige. 

Claridad, se logra a través del uso adecuado del lenguaje. El 

vocabulario debe ser accesible al público a quien va dirigido. 

Cuando empleamos tecnicismos propios del tema expuesto, es 

conveniente explicarlos 

 
2.2.4.2. CONCISIÓN 

Según Fernández, D.(1990). La misma que resulta sólo 

de palabras indispensables y significativas para expresar lo que 

se quiere decir, ya que la característica o cualidad de la 

concisión es contrapuesta a la verborrea, a la redundancia, del 

titubeo expresivo, porque todo esto obstruye los canales de la 

comunicación y el mensaje en ocasiones ni siquiera llega al 

receptor o destinatario. 

Para lograra concisión aludida, se deben observar las 

siguientes reglas: 

a) Evitar a toda costa las frases comunes, como sostener: 

“Porque una cosa es la libertad y otra el libertinaje” 

b) Huir de los clichés, es decir, eliminar las frases que en algún 

momento gozaron de cierto valor y frescura y que a fuerza 

de repetirse se han gastado y ya no significa nada, como 

decir:”Hay que llevar la nave del estado a puerto seguro” 
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c) Debemos cuidarnos muchos de las amplificaciones, tanto si 

son reiteradas, como si pretenden que una frase alcance 

mayor radio de amplitud, así no es pertinente decir: “Quedó 

sorprendido, paralizado, atónito”. 

d) Debemos ser concisos, sólo debemos utilizar las palabras 

necesarias sin rodeos, ni verborrea. 

Concluimos: Que al ser concisos significa que hay que 

expresar un valor real de comunicación eliminándose, todo  

lo que sea banal y vulgar, todo lo que pueda desagradar a 

un oyente por poco exigente que éste sea. 

 
2.2.4.3. COHERENCIA 

Fernández, T. (1990). Cuando se comunica oralmente, 

el orden en el correr de ideas ha de ser tal, que el oyente no 

se vea precisado a coordinarlos en su cerebro. 

Las relaciones entre las ideas expuestas deben ser lógicas, y 

las contradicciones, es necesario que seguidamente se 

presenten verdaderos o paralelismos y verdaderos antítesis. 

Cuando el orador está expresando puntos de vista personales 

en la sustentación de una tesis, debe prevenir a quienes les 

escuchan, sirva a exponer, porque de lo contrario inducirá al 

error y perturbará al oyente. 

 
2.2.4.4. SENCILLEZ 

Fernández, T. (1990). Es otra de las cualidades del buen 

estilo en la comunicación oral, que se refiere tanto a la 

composición de lo que hablamos, como a las palabras que 

empleamos. 

Ser sencillo no es, sin embargo, tan fácil como pudiera 

creerse, porque cuando nos situamos frente a un público que 

está pendiente de nuestras palabras, un sentimiento innato de 
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vanidad e impulso hasta natural de egolatría, nos lleva a tratar 

de distinguirnos de los demás. 

Concluimos: la sencillez, se emplea tanto en la forma de 

construir nuestro mensaje como en las palabras empleadas. 

 
2.2.4.5. NATURALIDAD 

Para Fernández, T. (1990).Hablar naturalmente es 

procurar que las palabras y las frases sean propias esto es, lo 

que el tema exige, evitando siempre la afectación y el 

rebuscamiento. No exige de la elegancia, sólo la requiere para 

armonizar. 

Concluimos: Naturalidad, tal vez lo más difícil de lograr. 

Requiere una expresión viva y espontánea, lo que no implica 

vulgaridad o descuido. Es la prueba del dominio del lenguaje y 

el camino para logar esa naturalidad, precisamente por una 

concienzuda preparación de la intervención. Sólo así, con 

preparación y ensayo se puede asegurar convenientemente 

que el mensaje llegue a sus destinatarios de forma precisa y 

fácilmente comprensible. 

2.2.4.6. LA VOZ 

Según Fernández, T. (1990). La voz empleada 

correctamente nos ayuda mantener la atención del público y a 

enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar. 

Cualidades de la voz que debemos cuidar especialmente. 

Esta debe variar de acuerdo con lo que se expresa 

verbalmente. 

Concluimos: Una buena voz además de proyectar una 

imagen favorable, cautivadora, ayuda a que el emisor pueda 

presentar sus argumentos en forma más elegante y 

significativa. 

 
2.2.4.7. EL VOLUMEN 
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Para Fernández, T. (1990). De nuestra voz depende en 

gran manera de una buena respiración. El esfuerzo no debe 

ser constante en la garganta sino en la capacidad de aire que 

sepamos contener. La intensidad de la voz debe graduarse de 

acuerdo con el tamaño del lugar y el número de personas a 

quienes va dirigido el mensaje. 

 
2.2.4.8. LA ARTICULACIÓN 

Para Fernández, T. (1990). La intención de los ejercicios de 

articulación es la de ejercitar la boca, labios y lengua a fin de 

articular correctamente las palabras logrando así una mejor 

expresión. El ejercicio consiste en que hablemos susurrando 

pero de manera que se entienda lo que decimos desde una 

corta distancia. Probemos a decir susurrando: "Me tengo que 

ir antes que acabe la reunión ", lo repetiremos hasta que 

desde el otro lado de la clase se nos entienda perfectamente. 

 
2.2.4.9. LA ENTONACIÓN 

Según Barreros, F.(1998).Consiste en dar distintas 

elevaciones de tono a la voz a fin de conseguir variedades de 

la misma con lo que potenciaremos la expresividad en 

nuestras intervenciones. A través del tono de voz se 

demuestra el carácter del orador así como su estado de 

ánimo: al día con la confianza, inseguridad, etcétera. 

 
2.2.4.10. TIMBRE 

Para Celinda Fourier, (2004) Es la identidad sonora del 

individuo, su personalidad. 

 
2.2.4.11. PAUSAS 

Para Barreros. (1998).Silencios lógicos para desalentar 

el valor de la palabra que después expresaremos, e 
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imprescindible para reponer el aire, materia prima de la 

palabra hablada. 

 
2.2.4.12. DICCIÓN 

De acuerdo a Flores, D. (1998).Es la pronunciación 

correcta de las palabras es decir hablar en forma clara. Esto, 

lógicamente, implica articular adecuadamente. Si bien es 

cierto que al hablar nos comemos las últimas sílabas por la  

ley del mínimo esfuerzo o la economía de la lengua, estas 

frases o palabras incompletas las terminamos con el lenguaje 

no verbal, con los gestos o con el tono de voz. La práctica es 

la única garantía del buen aprendizaje. 

 
2.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de las técnicas de oratoria permite mejorar 

significativamente la expresión oral de los estudiantes del 1º - 

3º grado de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del distrito 

de Coracora- Ayacucho, 2016. 

 
2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

a)  Los nivel de expresión oral que presenta los estudiantes del 

grupo control y experimental del 1-3 grado de la I.E “Néstor 

Martínez Carrasco” M/Mx del distrito Coracora- Ayacucho, 

2016 es bajo. 

b) Los niveles de expresión oral que presenta los estudiantes 

del grupo experimental del 1-3 grado de la I.E “Néstor 

Martínez Carrasco” M/Mx - del distrito de Coracora- 

Ayacucho, 2016 después que utilizaron las técnicas de 

oratoria, son satisfactorios. 

c) La influencia de las técnicas de oratoria del grupo 

experimental mejoran de la expresión oral de los estudiantes 
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del 1-3 grado de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del 

distrito de Coracora- Ayacucho, 2016. 
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2.4. Variable de estudio 

2.4.1. Variable independiente: 

La variable independiente es técnicas oratoria 
 

TÉCNICAS DE 
ORATORIA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

Son herramientas que 
permiten que cada persona 
Desarrolla sus propias 
Capacidades en la 
Comunicación oral y se 
expresen de manera 
adecuada. 

 Capacidades 

 
 
 

Comunicación 
Oral 

 
 
 
 
 Expresión oral 

 Cognitivas 

 Motrices 

 

 
 Preparación 

 

 
 Desarrollo 

 

 
 Pronunciación 

1) ¿Tu Maestro/a 
estimula el inicio de 
clase con dinámicas? 

2) ¿Participas 
espontáneamente en la 
clase? 

3) ¿Tu profesor/a te 
inculca técnicas para 
oratoria? 

4) ¿Te preparan tus 
maestros cuando 
debes hablar en 
público? 

5) ¿Sueles escuchar 
discursos para 
aprender cómo dirigirte 
a los demás? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario 
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2.4.2. Variable dependiente: 

La variable dependiente es expresión oral 
 

EXPRESION ORAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

La expresión oral sirve 
como Instrumento para 
comunicar sobre Sucesos 
u objetos externos a él. 
Se debe tener en cuenta 
que la expresión oral 

en determinadas 
circunstancias es más 
amplia que el habla, ya que 
requiere de elementos 
paralingüísticos  para 
completar su   
s i g n i f i c a d o f inal. 

 Instrumento 

 

 
 Comunicar 

 

 
 Sucesos 

 

 
 Elementos 
Paralingüísticos 

- Integra el lenguaje 
verbal con el no 
verbal 

 

 
- Pasados 

- Presentes 

 

 
-Leer 

-Escribir 

-Hablar 

1 ¿Sientes temor 
de hablar en 
público? 

2 ¿Te g ust a n 
l a s exposiciones 
orales? 

3¿Te gusta 
participar  en 
concursos internos 
como foros, casas 
abiertas, relatos, 
etc.? 

4¿Has participado 
en concursos de 
oratoria? 

5 ¿Luego de una 
actividad de aula 
compartes tus 
ideas sobre el 
tema expuesto? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
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CONCLUSIONES 

 
 

1. De acuerdo a los resultados de los estudiantes 

encuestados señalan que sus profesores de la  I.E  

“Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del distrito de Coracora- 

Ayacucho, 2016 

No les inculcan técnicas para oratoria lo cual nos 

demuestra que los maestros están utilizando métodos 

tradicionales que no contribuyen al desarrollo de 

habilidades y destrezas orales del estudiante. 

 
2. Los estudiantes de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” 

M/Mx del distrito de Coracora-Ayacucho, 2016 

mencionan que sus maestros no les preparan para 

intervenciones en público lo que ocasiona inseguridad y 

problemas de socialización siendo esto una barrera en  

su inclusión en el ámbito social 

 

 
3. Los estudiantes en su mayoría no participan en 

actividades y concursos internos, dicho particular 

evidencia el desinterés de los maestros  de  la  I.E 

“Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del distrito de 

Coracora-Ayacucho, 2016 en la interacción de sus 

estudiantes con la comunidad educativa. 

 
4. Se constata que la expresión  oral  de  los  estudiantes 

no ha sido  encaminada  correctamente  por  los 

maestros de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del 

distrito de Coracora-Ayacucho, 2016 ya que no se han 

innovado en lo concerniente a técnicas para activar la 

expresividad oral y la espontaneidad. 
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SUGERENCIAS 

 
1. Los docente de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del 

distrito de Coracora-Ayacucho, 2016 debe capacitarse en 

Técnicas de Oratoria para contribuir tanto en el 

desenvolvimiento y relación de sus estudiantes con el 

entorno mediantes talleres prácticos. 

 
2. Los docentes de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del 

distrito de Coracora-Ayacucho, 2016 debe detectar falencias 

comunicativas en la oralidad de sus estudiante para 

direccionarlos en las intervenciones que realicen en su 

comunidad educativa basándose en aprendizajes 

significativos y técnicas actuales que reactiven el interés  y 

la seguridad por un trabajo bien hecho. 

 

 
3. Los docentes de la I.E “Néstor Martínez Carrasco” M/Mx del 

distrito de Coracora-Ayacucho, 2016 deben utilizar 

estrategias que motiven a sus estudiantes a  la  

participación en las actividades de aula como los foros, 

casas abiertas, relatos etc., integrando el lenguaje verbal 

con el no verbal. 

 
4. Toda la comunidad educativa de la I.E “Néstor Martínez 

Carrasco” M/Mx del distrito de Coracora-Ayacucho, 2016 

deben Implantar Talleres  de  Aplicación  de  Prácticas  

sobre Técnicas de Oratoria y Expresión Oral 
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ANEXOS (MATRIZ DE CONSISTENCIA) 

 
TITULO: “Mejorando la capacidad de la expresión oral a través de las técnicas de 

oratoria en los estudiantes del 1º- 3º grado del nivel secundaria de la I.E. 

“Néstor Martínez Carrasco” m/mx- del distrito de coracora-Ayacucho en el año, 

2016. 
 
 
 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES E 

INDICADORES 

¿En qué medidas la 
aplicación de las técnicas 
de oratoria permitirá 
mejorar la expresión oral 
en los estudiantes del 1-3 
grado de la I.E “Néstor 
Martínez Carrasco” M/Mx 
del distrito de Coracora- 
Ayacucho, 2016? 

Determinar en qué medida 
la aplicación de las  
técnicas de oratoria permite 
mejorar la expresión oral  
de los estudiantes del 1º 
- 3º grado de la I.E “Néstor 
Martínez Carrasco” M/Mx - 
del distrito de Coracora- 
Ayacucho, 2016. 

La aplicación de las 
técnicas de oratoria 
permite mejorar 
significativamente la 
expresión oral de los 
estudiantes del 1º - 
3º grado de la I.E 
“Néstor Martínez 
Carrasco” M/Mx del 
distrito de Coracora- 
Ayacucho, 2016. 

V. Independiente 

Técnicas de oratoria 

INDICADORES 

 
 Cognitivas 

 
 Motrices 

 
 

 Preparación 

 
 

 Desarrollo 

 
 

 Pronunciación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Dependiente 
Expresión oral 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

a) ¿En qué medida a) Analizar el nivel de a) Los nivel de 

expresión oral que 

presenta los 

estudiantes del grupo 

control y 

experimental del 1-3 

grado de la I.E 

“Néstor Martínez 

Carrasco” M/Mx del 

distrito Coracora- 

Ayacucho, 2016 es 

bajo. 

 
b) Los niveles de 

expresión oral que 

presenta los 

estudiantes del grupo 

experimental del 1-3 

grado de la I.E 

“Néstor Martínez 

influyen las técnicas de expresión oral que 

oratoria en la expresión presenta los estudiantes 

oral de los estudiantes del del grupo control y 

1° al 3° grado de la I.E. experimental del 1-3 grado 

Néstor Martínez Carrasco de la I.E “Néstor Martínez 

del nivel secundario de Carrasco” M/Mx del distrito 

Coracora-Ayacucho, de Coracora-Ayacucho, 

2016? 2016. 

 
b) ¿En qué medida 

 

influyen las técnicas de b) Determinar los 

oratoria en el aspecto niveles de expresión oral 

familiar de los estudiantes que presenta los 

del 1° al 3° grado de la I.E. estudiantes del grupo 

Néstor Martínez Carrasco experimental del 1-3 grado 

del nivel secundario de de la I.E “Néstor Martínez 

Coracora-Ayacucho, 2016? Carrasco” M/Mx - del 

 distrito – Coracora, 
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 Ayacucho 2016 después Carrasco” M/Mx - del INDICADORES 

- Integra el lenguaje verbal 
con el no verbal 

 
 

- Pasados 
 

- Presentes 

 
 

-Leer 
 

-Escribir 

 
-Hablar 

 que utilizaron las técnicas distrito de Coracora- 

 de oratoria. Ayacucho, 2016 

  después que 

  utilizaron las técnicas 

  de oratoria, son 

c) ¿En qué medida c) Determinar en qué satisfactorios. 

influyen las técnicas de medida las técnicas de  

oratoria en la convivencia oratoria del grupo c) La influencia 

armoniosa de los experimental mejoran la de las técnicas de 

estudiantes del 1° al 3° expresión oral de los oratoria del grupo 

grado de la I.E. Néstor estudiantes del 1-3 grado experimental mejoran 

Martínez Carrasco del nivel de la I.E “Néstor Martínez de la expresión oral 

secundario de Coracora- Carrasco” M/Mx del distrito de los estudiantes del 

Ayacucho, 2016? – Coracora, Ayacucho, 1-3 grado de la I.E 

 2016. “Néstor Martínez 

  Carrasco” M/Mx del 

  distrito de Coracora- 

  Ayacucho, 2016. 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

Tipo y nivel de la  

. Aplicado en una 

muestra de 50 

estudiantes de los 

cuales 27 son varones 

y 23 son mujeres 

TÉCNICAS 

Técnicas 

observación 

observación 

entrevista 

entrevista 

Tratamiento estadístico: 

distribución de 

Frecuencias 

INSTRUMENTOS 

instrumento 

ficha de 

 
cedula de 

cuadro de 

- media aritmética 

- desviación estándar 

investigación trabajada 

en este presente 

estudio es 

correlacional 

descriptivo 

 

 


