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CAPÍTULO I 
PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
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 1. Descripción del contexto o contenido 

Un aspecto que ha pasado desapercibido o no le hemos dado mucha importancia 

en investigaciones dentro de la comunicación es la expresión oral. Sin embargo,  

es un tema importante pues “El hombre no es un  animal que pueda  bastarse a sí 

mismo, necesita  comunicarse con otros para poder influir en la conducta   de  los  

demás, de   acuerdo  con  sus propósitos” (Berlo, 1984: 77). Por tanto, la 

expresión oral permite al hombre comunicarse con sus semejantes, pero si esta no 

es eficiente puede dificultar o no cumplir sus propósitos deseados.  

 

La expresión oral, un hecho que puede parecer muy  sencillo para unos y una  

tortura para  otros,   como  es el  hablar  en  público. (Larrea, 2012: entrevista- 

Academia de expresión oral)  Es el problema que se pretendió modificar en este 

Trabajo Dirigido. Ya que en el Sistema  Educativo del Estado Plurinacional a  partir  

de   la  Ley  de la Educación “Avelino  Siñani – Elizardo” Pérez” Nº 070 

promulgada el 20 de diciembre del 2010, plantea un nuevo sistema  curricular  con 

“objetivos holísticos” .Aun sin embargo, a pesar que hablan sobre la oralidad, no la 

plantean como técnica, ni metodología a la oralidad; sólo plantean la oralidad 

como un instrumento para recuperar los saberes ancestrales de la comunidad. Por 

lo cual se puede observar que la “educación regular” aún no presta la  importancia  

que   merece  a  la comunicación  oral   o  verbal.   

En el PROFOCOM que socializa La Ley 070 dicen: “ahora lo que queremos es 

aplicar la oralidad, es lo  que nos propone nuestra Ley y además recuperar 

conocimiento de nuestros ancestros” (Jiménez: 2013. Entrevista 6 de diciembre). 

Sin embargo, no se pudo observar planteamientos concretos de lo que es el 

trabajo de expresión oral en dichas socializaciones. 

Por  lo  cual con esta investigación de carácter propositivo  se plantea   conocer   

¿Cuál  es la situación de los jóvenes   de  tercero   y   cuarto  medio  en  expresión 

oral?    ¿Cómo podemos modificar la expresión oral de los jóvenes con la 

aplicación del discurso empleado la oratoria? En tal caso tanto del diagnóstico 

como la parte operativa se expondrán a lo largo de este trabajo.  
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Asimismo, se pretendió fundamentar; si con una  intervención   en el fenómeno  de 

estudio con una capacitación en oratoria se puede o no modificar, en las dos 

Unidades Educativas con las que se firmó el convenio, o no mejorar el problema 

identificado en   la     situación  de la expresión oral actual de jóvenes de segundo 

y tercero medio en ambas instituciones educativas de la ciudad de El Alto.   

Cuando  en  el contexto social educativo sé dan cambios   en   nuestro país y aún 

existe una serie de problemas de diversa índole que merecen ser sometidos a una 

investigación  objetiva y sistemática para establecer alternativas de solución.  

 

Ya que nuestras propias autoridades de educación y autoridades latinoamericanas 

relacionadas a este campo coinciden afirmando que “En todos estos cuarenta 

años, por lo menos, en nuestra educación boliviana se ha ido consolidando la 

lectura y escritura diríamos como un factor esencial de generación de saberes, de 

conocimientos, etc. Se ha ido devaluando  la oralidad a una práctica solamente” 

(Tolaba, 2013: entrevista 5 de diciembre). Señaló el Viceministro de Educación.  

 

Así mismo, las mallas curriculares de nuestro país y países hermanos 

latinoamericanos no toman a la expresión oral como materia sino suponen su 

aplicación en todas las materias como muchos expertos en educación lo afirman 

“Creo que en Latinoamérica, ya que estuve recorriendo vi que pasa lo mismo. La 

oralidad siempre, el valor hegemónico sigue siendo la escritura, como único valor 

dentro de lo escolar por así decirlo y en Argentina pasa lo mismo, se niega  a la 

oratoria como construcción educativa política pedagógica, se hace muchísimo 

hincapié en la escritura como único valor escolar”(Lázaro: 2013. Entrevista 5 de 

diciembre). 

Respecto a nuestro país la expresión oral “pasa desapercibida, se supone que 

debe desarrollar estos conocimientos. Pero ya en el mismo proceso enseñanza 

aprendizaje explícitamente nunca se la toma en cuenta… es verdad que se hace 

trabajos en grupo pero no hay digamos una especificidad para que los niños 

puedan aprender a hablar y  aprender a escuchar que son dos competencias 

complementarias” (Amusquívar, 2013: entrevista  16 de noviembre). 
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Vale la pena decir que es importante inducir a los profesionales de la  Carrera    de 

Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad  Mayor de San Andrés  a 

realizar  estudios  e  investigaciones  de  estos fenómenos sociales, para buscar 

propuestas  de solución  constante, pues el fenómeno social es cambiante y no 

estático. Ya que en “el informe de educación para todos  2012, que  formula  la 

UNESCO, en relación con el estado de la educación en todo el planeta lo que nos 

muestra es precisamente las grandes dificultades que tiene las y los jóvenes en 

todos los países desarrollados y no desarrollados o presuntamente no 

desarrollados en términos de estas competencias comunicativas básica” 

(Mendoza: 2013. Entrevista 6 de diciembre). Entonces como dicen los entendidos 

en educación nuestro país no está ajeno  a este problema y lo que este Trabajo 

Dirigido presenta es una propuesta alternativa que disminuyó el problema en dos 

unidades educativas del distrito tres de la ciudad de El Alto. 

 

 

Puesto que, en  el sistema regular  de  educación no se ha  encontrado una    

materia  que enseñe a los jóvenes a ¿Cómo expresarse en público? Así mismo, 

En la malla curricular del  sistema de educación regular actual no hay una materia 

respecto a la expresión oral. Sólo nos enseñan  a  leer, escribir  correctamente 

¿Pero hablar? Es pertinente  conocer ¿Cuál o cuáles serían las posibles 

soluciones a éste problema de expresión oral? Y esto precisamente está 

plasmado en la propuesta para implementar el discurso de la oratoria como 

técnica comunicacional. 
 

 

En definitiva, autores de textos en literatura como Luís Roberto Amusquívar 

Fernández señala que “las competencias comunicativas tanto en el nivel primario 

como secundario, han sido descuidadas. El saber hablar, el saber escuchar, saber 

leer, saber escribir son competencias poco desarrolladas en estos ámbitos debido 

a muchos factores” (Amusquívar: 2013: Entrevista 16 de noviembre). 

Incluso, algunos autores reiteran que “La evaluación  de  la oralidad ha sido 

descuidada  en las escuelas, sólo se ha otorgado importancia a las actividades de 

lectura, escritura y a los conocimientos morfológicos y ortográficos” (Villca y otros, 

2010:161). 



4 

 

 

Hay que notar, que la educación regular deja un vacío en cuanto a la expresión 

oral. Es más, se debe enfatizar que esta idea es compartida por los maestros de 

literatura de los establecimientos que formaron parte en esta investigación, tanto 

de la Unidad Educativa Villa Alemania y Paraíso Don Bosco intervención que duro 

del 28 de febrero al 31 de mayo del 2012. Ambas instituciones ubicadas en el 

distrito tres de la ciudad   de El Alto,  pertenecen a la red 304 de la   Dirección 

Distrital de Educación de dicha ciudad.  

 

Lo  más importante es, influir en la expresión oral de los jóvenes, a través de la 

implementación de las técnicas de  oratoria   enfocado  en  la elaboración del  

discurso. En efecto, por las cualidades que tiene la oratoria y la influencia positiva 

que da a quienes la practican, se la utilizó con la finalidad de pretender modificar o 

reducir el problema identificado  en ambas Unidades Educativas respecto a la 

expresión oral. Ya  que en resumidas cuentas  “uno   de  los  objetivos  básicos del  

lenguaje, es potenciar este medio de comunicación, afianzar la seguridad  en el 

habla y desarrollar la autoestima de los alumnos, debe evaluarse la oralidad en  su   

doble aspecto: escuchar y hablar.”  (Villca y otros, 2010: 162) En definitiva, en 

comunicación tenemos las  herramientas para este fin, no puede quedarse en un 

libro hay que aplicar este conocimiento, por esta razón se plantea  una propuesta 

comunicacional en expresión oral. 

En otras palabras, ya que en los colegios la expresión oral no  tiene  la importancia 

que  merece, los comunicadores sociales, con la información que pueden adquirir, 

plasmar, proponer y fortalecer   procesos de cambio. Más aún, si se considera que 

el cambio en toda sociedad es constante y ésta muchas veces es influida por 

agentes externos a ella, también se debe recordar que no hay sociedad estática. 

(Fichter, 1994: 343)  

En tal caso, todo esto para mejorar la expresión  oral de jóvenes de segundo y 

tercero medio, hoy denominados  como   cuarto  y  quinto  de  secundaria  

respectivamente. Ya que por orden de la Dirección Distrital de la ciudad de El Alto 

en la gestión 2012, fecha en la que se realizo la intervención en las Unidades 

Educativas, aun se encontraba en etapa de socialización los cambios propuestos 
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por la Ley de la Educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez” Nº 070 y no se 

utilizaba aun la denominación cuarto y quinto de secundaria sino segundo y 

tercero medio. Y como la capacitación en oratoria fue tomada como una materia 

más en el primer semestre en ambas Unidades Educativas se tuvo que cumplir 

con lo establecido por sus autoridades. Por tal razón se maneja esa denominación 

en todo en informe. 

  

En la Unidad Educativa Villa Alemania y Paraíso Don Bosco, en las que se intervino, 

se pudo  observar  la  falta  de  confianza  para  hablar al frente en público. Esto 

según los docentes. Por consiguiente, antes de la intervención (con la capacitación) 

en oratoria los jóvenes tenían dificultades para exponer los temas. Pues 

argumentaban que cuando  los   jóvenes   pasaban    al frente   sus compañeros  se   

burlaran; son  muy crueles entre ellos y esto baja el autoestima de muchos 

afirmaban los asesores de curso.  

 

La autoestima, es uno de los factores fundamentales para que un ser humano pueda 

expresarse oralmente y la oratoria  toma muy en serio este punto (Coronel, 2011: 

Seminario).  

Se partió de la idea de que la confianza les permitiría plantear mejor sus discursos 

orales o sus textos orales cuando así lo necesiten. Pero hay que combinarlo con 

otras cosas, con situaciones comunicativas en donde puedan relacionarlas con la 

competencia oral (Mendoza: 2013. Entrevista 6 diciembre). También se pudo advertir 

antes de la intervención dificultades en la expresión oral, ya que estos se convertían 

en ruidos comunicacionales que dificultaban que el mensaje fuera emitido con éxito, 

razón por la cual fue de vital importancia la comunicación oral en este Trabajo 

Dirigido. 

 

Se procuró con la práctica oral influir en el fenómeno de la expresión oral  de los 

jóvenes de las dos Unidades Educativas para disminuir en lo posible esta dificultad 

oral. Esto sólo se pudo realizar con la colaboración  de  los  profesores  y   la  

voluntad  de los participantes en las clases de  oratoria. Desde la práctica, se 

pretendió mejorar, no con el fin de capacitar grandes expositores sino con la 
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necesidad de mejorar la expresión oral y convencer a los jóvenes que sí pueden 

modificar, su expresión oral, sí así lo desean. 

 
 

Es más, se pudo observar cambios después de la capacitación. Como explicó   la  

docente de literatura del colegio Villa Alemania, Lic. María   Eugenia  Aliaga “los 

jóvenes antes de la capacitación no sabían cómo empezar una presentación  en 

público; pero después de la capacitación ellos sabían cómo empezar, desarrollar un 

tema y realizar   un cierre” Hay que hacer notar, que comentó con mucho agrado que 

utilizaban nuevas palabras en cada clase, sin duda aplicaban lo  aprendido   en  esos  

tres  meses  que duró la  intervención  (Ver  video adjunto a la investigación del 

Trabajo Dirigido). 
  

Entonces se puede afirmar que todos en algún momento de una u otra manera 

afrontamos el miedo a hablar en público. En nuestra vida diaria por diferentes 

motivos o situaciones unos pudimos superar ese temor, pero otros inclusive  ya  

en  la  vida  profesional  no pudieron superar esta dificultad. Estar consciente que 

buscar las soluciones adecuadas implica elegir las mejores  alternativas, con el fin 

de mejorar, buscar y comprender los fenómenos sociales a través de cambios y 

del aprendizaje de cómo mejorar la expresión oral a partir de los cambios 

propuestos en  una  capacitación en oratoria a través del discurso. 

Para poder conocer la problemática detectada se trazó una representación de la 

población de estudio, que de un universo del total de los jóvenes de segundo y 

tercero medio del distrito tres se sacó una muestra conformada por jóvenes de 

segundo y tercero medio   (denominados  cuarto y quinto de secundaria) de las 

dos Unidades Educativas que participaron en esta investigación de Trabajo 

Dirigido que pertenecen a la Red 304 del distrito 3 de la ciudad de El Alto.  En las 

cuales se realizó un diagnóstico para conocer la situación actual, donde se pudo 

ver un alto nivel de interés por parte de los jóvenes por mejorar la expresión oral. 

Y así mismo, se detectó dificultades de expresión oral, sobre todo cuando tienen 

que pasar al frente a exponer  un tema. A través de la selección de necesidades 

que se detectaron y se buscó alternativas que se pueda observar durante la 

implementación para ver la mejora o no del grupo de trabajo (Ver anexos 2). 
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Pues sin conocer las necesidades de la población la capacitación podría 

convertirse en un intento fallido y todo un trabajo inútil. De acuerdo al análisis se 

observó que los participantes reconocen la importancia de la oratoria en su 

ambiente de estudio y manifiestan la falta de colaboración y ayuda para realizar 

esta  práctica  en sus establecimientos, ya que no cuentan con una materia que 

les enseñe a hablar en público. 

Aplicar una capacitación en oratoria a través del discurso oral permitió introducir   

nuevas herramientas  alternativas o técnicas para determinar su efectividad y 

decidir su mejor implementación para los beneficiarios con su participación (Ver 

propuesta para implementar la oratoria a través del discurso oral, muestra la 

metodología de la intervención). 

En el proceso enseñanza aprendizaje se ve la práctica  didáctica  donde  el  

profesor guía a los participantes para construir conocimiento ya programado, en 

otras palabras instrucción, esto no permite que el profesor realice innovaciones 

propias, pues las normales les preparan para repetir programas y libros de texto 

“repitentes” ¿Pero qué sucede con la expresión oral? No ésta siendo fortalecida 

por que los  planes operativos de aula no se modifican, es más son repetitivos. 

“hay una falta de criterios sistemáticos, se diría que algunos entre comillas 

establecimientos ponen énfasis y otros descuidan. Y eso no es porque quieran 

descuidarlos sino porque no se les da los medios, entonces descuidan la oralidad” 

(Díaz Víctor Hugo: 2013. Entrevista 3 de diciembre 2013).  

Con ésta intervención en el fenómeno se pretendió que los participantes 

asimilaran los procesos del discurso oral a través de la capacitación en oratoria 

que permitió una mejora en su expresión oral. La oratoria tiene similitudes con la 

redacción periodística en casi todos sus géneros periodísticos, si se analiza los 

diversos tipos de discursos. Por esto se aplicó la noticia como guía  y como 

técnica comunicacional. Pues es un medio de comunicación muy útil para dar 

confianza a los participantes en la elaboración de sus discursos orales. 

En la población estudio se pudo observar que hay conocimiento básico de la 

oralidad, pues saben qué es oratoria. Pero no sabían utilizarla, antes de la 



8 

 

intervención. Ya que se pudo advertir que reconocen su importancia en la calidad 

educativa. Ésta claro la necesidad  de conocer las técnicas de oratoria en todos 

sus aspectos si queremos mejorar la expresión oral de los jóvenes de las 

Unidades Educativas. Puesto  que no hay una materia específica que resuelva 

este problema en la malla curricular actual, por esto se realizó la capacitación en 

oratoria con las dos instituciones que firmaron el convenio con la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Si las condiciones en las que se encuentra nuestra población de estudio no les 

permiten superar el temor a hablar en público y si a eso  la educación regular 

actual no propone alternativas para este problema; se pretendió proponer una 

capacitación en oratoria a través del discurso oral para encarar este problema de 

la expresión oral. Ya que “la expresión oral es una de las competencias 

descuidadas, no solamente en  la formación primaria y secundaria sino en la 

universidad. Si bien, se hacen trabajos de grupo, pero como no hay una 

obligatoriedad para que todos  los “estudiantes”; estos evitan las exposiciones 

orales y el problema es mayor cuando tienen que defender su tesis” (Amusquívar 

Luis Roberto, 2013: 16 noviembre)  

Ante la carencia de alternativas que ayuden a los jóvenes a expresarse en público 

es necesario proponer una solución para evitar  consecuencias  más severas, con 

la aplicación de la capacitación en oratoria a través del discurso oral se pretendió 

satisfacer las necesidades que tienen los jóvenes para expresarse en público y 

que no son explotadas por la falta de conocimientos de técnicas de expresión oral 

en los colegios. 

Como resultado de la fase de diagnóstico se determinó, que la mayoría  de los 

participantes no emplean técnicas de oratoria que  propicien el desarrollo de las 

capacidades de la expresión oral en sus exposiciones.  Es por esto que surge 

como necesidad plantear el problema de investigación con un claro interés y 

objetivo  de mejorar la expresión oral que es fundamental en el desarrollo de los 

jóvenes de segundo y tercero medio respetando sus ideas y sobre todo hacer que 

se sientan escuchados. 
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Por consiguiente, el problema que planteamos es: 

¿La implementación de la oratoria como técnica comunicacional contribuirá a la 

capacidad de hablar en público de los jóvenes de segundo y tercero medio del 

distrito 3 de la ciudad de El Alto? 

 

1.1 Objetivos del proyecto.  

  1.1.1 Objetivo general. 

Diseñar e implementar una propuesta mediante la oratoria a través  del 

discurso oral como técnica comunicacional, para mejorar la expresión oral 

de los jóvenes de segundo y tercero medio del Distrito 3 de la ciudad de El 

Alto en la actualidad.  

 

 1.1.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico para conocer en qué medida los receptores  

conocen o manejan técnicas de oratoria y cuáles son sus necesidades 

respecto a expresión oral. 

 Modificar la expresión oral de los jóvenes de segundo y tercero medio 

del distrito 3 de la ciudad de El Alto con una intervención en el fenómeno 

mediante una capacitación.   

 Determinar cómo la comunicación oral influye en los  sujetos receptores 

a la hora de hablar en público y si es aplicable al ámbito educativo. 

 Analizar cómo la forma de  hablar  facilita o no el desenvolvimiento de 

los sujetos en la investigación. 

 Elaborar una propuesta comunicacional en oratoria para  la capacitación 

de los jóvenes de segundo y tercero medio del Distrito 3 de la ciudad de 

El Alto para facilitar su expresión oral y que también pueda ser aplicable 

a grupos similares. 

1.2. Universo y muestra 

En este trabajo el universo comprende a todos los jóvenes que están en edad de 

cursar cuarto y quinto de secundaria que son 8210, según datos de la Distrital de 
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la ciudad de El alto en la gestión 2012, de las Unidades Educativas estatales que 

pertenece o se encuentra geográficamente ubicadas en el distrito 3 de dicha 

ciudad. Ya que el universo “es la totalidad de la población objeto de la cual se 

desea conocer  ciertos aspectos” (Callisaya, 2012:131). 

 El distrito tres esta dividido en 7 redes o núcleos educativos  distribuidos de la 

siguiente manera:  

Cuadro Nº 1.   Información estadística de cuartos y quintos de secundaria del distrito tres. 

DATOS GENERALES DE LA U.E.   

Nro. 

CODIGO 

S.I.E.   

U.E. 

NOMBRE UNIDAD EDUCATIVA 
N
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N

T
O

   

4 5 

TOT. 
V M V M 

        

NOMB. RED/NUCLEO:              COD. RED/NUCLEO : 301                  No.O.M. :             

1 40730084 NOEL KEMPF MERCADO  I-P-S M PFE CAS U 17 19 14 16 66 

2 40730100 
LUIS ESPINAL CAMPS 
AEROPUERTO MAÑANA 

I-P T PFE CAS   60 64 59 47 230 

3 40730101 
LUIS ESPINAL CAMPS 
AEROPUERTO TARDE 

S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

4 40730112 SAN PEDRO DE CHARAPAQUI I-P-S M PFE CAS U 16 11 14 7 48 

5 40730124 ALTO DE LA ALIANZA MAÑANA S T PFE CAS. U 36 30 43 38 147 

6 40730125 ALTO DE LA ALIANZA TARDE  I-P-S M-T PFE CAS U 0 0 0 0 0 

7 40730126 
MARCELO QUIROGA SANTA 
CRUZ MAÑANA 

I-P-S MT PFE CAS U 0 0 0 0 0 

8 40730127 
MARCELO QUIROGA SANTA 
CRUZ 

I-P-S M PFE CAS. U 23 28 21 27 99 

9 40730129 SAN JUAN  MAÑANA I-P-S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

10 40730130 SAN JUAN TARDE I-P-S M PFE CAS U 52 49 55 38 490 

11 40730138 PACAJES ACHIRI I-P-S M PFE CAS U 7 6 1 4 18 

12 40730262 LA PRIMERA I-P T PFE CAS U 45 31 35 34 145 

SUB-TOTAL  RED/NUCLEO     256 238 242 211 1243 

NOMB. RED/NUCLEO:              COD. RED/NUCLEO : 302                  No.O.M. :             

13 40730111  SAN LUIS DE GONZAGA A  I-P-S M PFE CAS U 18 13 10 21 62 

14 40730113 LA PAZ MAÑANA I-P-S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

15 40730114 LA PAZ TARDE I-P-S MT PFE CAS U 44 42 38 41 165 

16 40730131 
CARLOS PALENQUE AVILÉS 
DOLORES F 

I-P-S MT PFE CAS U 0 0 0 0 0 

17 40730132 TCNL. RAFAEL PABON I-P-S M CON CAS U 49 47 33 42 171 

18 40730133 ADELA ZAMUDIO B I-P-S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

19 40730137 REPÚBLICA DE CUBA P M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

20 40730139 CALAMA MAÑANA S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

21 40730140 CALAMA TARDE I-P M PFE CAS U 69 65 64 68 266 

22 40730314 REPÚBLICA DE CUBA PACAJES I P S MT PFE CAS U 26 25 22 18 91 

23 40730562 ADELA ZAMUDIO A I M PRV CAS U 41 52 43 46 182 

SUB-TOTAL  RED/NUCLEO     247 244 210 236 937 
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NOMB. RED/NUCLEO:                COD. RED/NUCLEO : 303                   No.O.M. :             

24 40730102 JESUS OBRERO MAÑANA I-P-S MT PFE CAS U 81 120 90 113 404 

25 40730103 JESUS OBRERO TARDE I-P T PFC CAS U 0 0 0 0 0 

26 40730104 1RO DE MAYO I-P-S M CON CAS U 0 0 0 0 0 

27 40730105 1RO DE MAYO TARDE I-P-S MT PFE CAS U 59 63 56 57 235 

28 40730108 AYACUCHO MAÑANA  S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

29 40730135 JULIAN APAZA MAÑANA I-P-S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

30 40730136 JULIAN APAZA TARDE I-P-S M PFE CAS U 38 42 37 23 140 

31 40730147 PRIMAVERA A I-P M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

32 40730338 AYACUCHO TARDE I-P-S T-M PFE CAS U 48 28 34 42 152 

33 40730365 SAN JERONIMO NOCHE S M PFE CAS U 34 21 32 16 103 

34 40730535 JESUS OBRERO VILLA ESTHER I-P-S M T CON CAS U 0 0 0 0 
0 
 

35 40730590 PRIMAVERA B I-P-S M  PRV CAS U 48 34 32 33 147 

SUB-TOTAL  RED/NUCLEO       308 308 281 284 1181 

NOMB. RED/NUCLEO:              COD. RED/NUCLEO :  304                 No.O.M. :             

36 40730115 AMIG CHACO I-P-S M PFE CAS U 18 18 11 18 65 

37 40730116 
MARTIN CARDENAS HERMOSA 
B 

S T PFE CAS U 124 108 93 88 413 

38 40730117 
MARTIN CARDENAS HERMOSA 
C 

S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

39 40730118 
MARTIN CARDENAS HERMOSA 
A 

I-P M FISCAL CAS U 0 0 0 0 0 

40 40730119 
MARTÍN CÁRDENAS HERMOSA 
D 

I-P M PFE CAS. U 35 22 27 17 101 

41 40730120 
CUERPO DE CRISTO FE Y 
ALEGRIA 

I - P M PFE CAS U 50 57 42 58 207 

42 40730123 VILLA ALEMANIA I-P M PFE CAS U 57 53 33 43 186 

43 40730394 VILLA ADELA YUNGUYO I-P T PFE CAS U 25 29 26 18 98 

44 40730428 EL PARAISO A I-P M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

45 40730432 CANDELARIA S T  PFE CAS U 18 30 15 22 85 

46 40730444 JESUS DE BELEN SEC N PFE CAS U 12 8 0 0 20 

47 40730466 
BOLIVIANO ALEMÁN BICHITO 
DE LUZ 

S T PFE CAS. U 0 0 0 0 0 

48 40730467 
BOLIVIANO ALEMÁN 16DE 
FEBRERO 

I-P M PFE CAS U 13 18 14 20 65 

49 40730559 EL PARAISO B I-P-S M PRV CAS U 31 34 38 33 136 

SUB-TOTAL  RED/NUCLEO 383 377 299 317 1376 

NOMB. RED/NUCLEO:              COD. RED/NUCLEO : 305                  No.O.M. :             

50 40730092 AMOR DE DIOS I-P T PFE CAS U 43 55 53 50 201 

51 40730106 ILLIMANI   MAÑANA I-P-S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

52 40730107 ILLIMANI  TARDE I-P M PFE CAS U 89 76 79 92 336 

53 40730109 SAN LUIS MAÑANA I-P-S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

54 40730110 SAN LUIS TARDE I-P-S M PFE CAS U 55 60 44 48 207 

55 40730128 HOLANDA MAÑANA I-P-S MT PFE CAS U 0 0 0 0 0 

56 40730141 
GRAL. JUAN JOSE TORREZ 
GONZALES 

I-P M PFE CAS U 20 26 24 28 98 

57 40730259 VILLA SAJAMA A S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

58 40730273 7 DE SEPTIEMBRE I-P-S M PFE CAS U 32 39 26 31 128 

59 40730420 LAS ROSAS I-P M CON CAS U 9 14 11 9 146 

60 40730421 NATIVIDAD I-P-S M PFE CAS U 22 27 23 22 94 

61 40730529 HOLANDA TARDE I-P T PFE CAS U 43 63 47 44 197 

62 40730538 VILLA SAJAMA B I - P M PFE CAS U 51 49 47 49 196 
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63 40730552 3 DE MAYO B I-P-S M/T PRV CAS U 43 47 43 31 164 

64 40730591 PEKIN I-P-S M PRV CAS U 0 0 0 0 0 

SUB-TOTAL  RED/NUCLEO     407 456 397 404 1767 

NOMB. RED/NUCLEO:              COD. RED/NUCLEO : 306                  No.O.M. :             

65 40730094 LUIS ESPINAL DE COLLPANI S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

66 40730095 
LUIS ESPINAL TARDE DE 
COLLPANI 

I-P T PFE CAS U 78 65 67 70 280 

67 40730097 JUAN PABLO II A I-P-S M-T PFE CAS   0 0 0 0 0 

68 40730098 NESTOR PAZ ZAMORA TARDE I-P T PFE CAS U 0 0 0 0 0 

69 40730099 
NESTOR PAZ ZAMORA 
MAÑANA 

S M PFE CAS U 56 56 38 56 206 

70 40730121 COSMOS 79 MAÑANA I-P T PFE CAS U 79 71 60 73 283 

71 40730122 COSMOS   79 TARDE S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

72 40730134 6 DE JUNIO DE COSMOS 79 I-P T PFE CAS U 45 39 24 44 152 

73 40730260 
FERNANDO BRAVO FE Y 
ALEGRIA 

I-P T PFE CAS U 30 37 23 27 117 

74 40730261 
FERNANDO NOGALES CASTRO 
FE Y ALEGRIA 

S M PFE CAS U 33 37 34 41 145 

75 40730419 MARCELINA I-P T CON CAS U 19 19 9 10 57 

76 40730458 
HNA. MARIA TERESA 
LAJUSTICIA 

I M PFE CAS U 24 17 18 16 75 

77 40730518 PABLO NERUDA I-P-S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

78 40730543 JUAN PABLO II B I-P M PFE CAS U 51 52 30 51 184 

SUB-TOTAL  RED/NUCLEO     415 393 303 388 1499 

NOMB. RED/NUCLEO:              COD. RED/NUCLEO :  307                 No.O.M. :             

79 40730301 3 DE MAYO A S M PFE CAS U 0 0 0 0 0 

80 40730446 RETAMA I-P-S M T CON CAS U 46 28 37 17 128 

81 40730483 REPÚBLICA DE CANADA I-P-S M PFE CAS U 9 26 17 13 65 

82 40730484 CHIJINI ALTO I-P-S MT PFE CAS U 0 0 0 0 0 

83 40730546 AMERICA I I-P M PRV CAS U 0 0 0 0 0 

84 70620065 MERCEDES ELIO DE RIVERO I M PRV CAS U 55 54 36 45 190 

85 70620075 SAN MARTIN DE PORRES I M PRV CAS U 59 63 43 58 223 

SUB-TOTAL  RED/NUCLEO     169 171 133 133 606 

TOTAL DEL DISTRITO        8210 

Fuente: Dirección Departamental de Educación La Paz, Unidad de asuntos Administrativos y Estadística. 

Por otro lado “La muestra es una parte del total de la población o una parte del 

universo, que se obtiene por medios de procedimientos definidos para recolectar 

información” (calisaya, 2012:131).  

Por tanto, en este caso del distrito 3 de la ciudad de El Alto se tomó como muestra 

284 jóvenes de cuarto y quinto de secundaria pertenecientes a 2 Unidades 

Educativas, Villa Alemania y Paraíso Don Bosco, de la red 304 cuyas 

características en edad, grado educativo, ubicación geográfica eran similares entre 

este grupo. Puesto que la muestra “es en esencia, un sub conjunto de la 

población” (Hernández Sampieri, 2006: 212).  
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La muestra es de tipo probabilístico aleatorio simple, ya que “todos los elementos 

o las unidades de análisis de la población tienen una misma probabilidad de ser 

elegido” (Hernández Sampieri, 2006: 124). 

Cuadro Nº2   Calculo de la muestra según el total de jóvenes de  

cuarto y quinto de secundaria del distrito 3. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA       Precisión 

         1% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

ERROR 5.5%   

N 

10000 4,693 1,811 1,240 895 673 524 

TAMAÑO POBLACIÓN 8,210    11000 4,903 1,841 1,254 902 678 526 

NIVEL DE CONFIANZA 94%    12000 5,092 1,867 1,266 908 681 528 

       13000 5,263 1,890 1,276 914 684 530 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =  282    14000 5,420 1,909 1,285 918 687 532 

 

  
 

     15000 5,564 1,927 1,293 922 689 533 

        20000 6,132 1,991 1,322 937 697 538 

        25000 6,533 2,031 1,339 945 702 541 

        30000 6,830 2,059 1,351 951 705 543 

        35000 7,060 2,080 1,360 956 707 544 

        40000 7,242 2,095 1,367 959 709 545 

        45000 7,391 2,107 1,372 962 711 546 

        50000 7,515 2,117 1,376 964 712 547 

        100000 8,125 2,163 1,395 973 717 550 

        150000 8,351 2,179 1,402 976 718 551 

        200000 8,469 2,187 1,405 978 719 551 

        250000 8,541 2,191 1,407 979 720 552 

        300000 8,590 2,195 1,408 979 720 552 

         350000 8,626 2,197 1,409 980 720 552 

         400000 8,652 2,199 1,410 980 721 552 

         450000 8,673 2,200 1,411 980 721 552 

            

                                               Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de la Dirección Distrital de Educación- El Alto 
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Cuadro Nº 3.  Calculo de la muestra según el número de jóvenes 

de la Red- Núcleo Educativo 304. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA       Precisión 

         1% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

ERROR 5.2%   

N 

10000 4,899 1,936 1,332 964 727 566 

TAMAÑO POBLACIÓN 1,376    11000 5,128 1,971 1,348 973 732 569 

NIVEL DE CONFIANZA 95%    12000 5,335 2,001 1,362 980 736 572 

       13000 5,524 2,027 1,374 986 739 574 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =  282    14000 5,696 2,050 1,385 992 742 576 

 

  
 

     15000 5,855 2,070 1,394 996 745 577 

        20000 6,488 2,144 1,427 1,013 754 583 

        25000 6,939 2,191 1,448 1,023 760 586 

        30000 7,275 2,223 1,462 1,030 764 588 

        35000 7,536 2,247 1,472 1,036 767 590 

        40000 7,744 2,265 1,480 1,039 769 591 

        45000 7,915 2,279 1,486 1,042 771 592 

        50000 8,056 2,291 1,491 1,045 772 593 

        100000 8,762 2,345 1,513 1,056 778 597 

        150000 9,026 2,363 1,521 1,060 780 598 

        200000 9,164 2,372 1,525 1,061 781 598 

        250000 9,248 2,378 1,527 1,063 782 599 

        300000 9,306 2,382 1,529 1,063 782 599 

         350000 9,347 2,385 1,530 1,064 782 599 

         400000 9,379 2,387 1,531 1,064 782 599 

         450000 9,403 2,388 1,531 1,065 783 599 

                    Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de la Dirección Distrital de Educación- El Alto 
 

1.3. Diagnóstico de la situación problemática.  

El problema social que se identificó y requirió de una propuesta de capacitación es 

que los jóvenes de segundo y tercero medio de las U.E. Villa Alemania y Paraíso 

Don Bosco ciudad de la ciudad de El Alto necesitaban la implementación de la 

oratoria como técnica comunicacional para contribuir a la capacidad de hablar en 

público. 

Al inicio de la investigación se planteó la necesidad de conocer la magnitud del   

problema en la población estudio y los agentes que intervienen en el fenómeno 

que dificulta  que los jóvenes se expresen oralmente. Con estos conocimientos 
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previos obtenidos en el diagnóstico se planteó una posible solución, para así 

alcanzar o responder a los objetivos perseguidos por la investigación.  

La información recolectada a través de una encuesta mostró datos de la  situación 

de la población de estudio  que permitió priorizar opiniones y jerarquizar el 

problema a través de los resultados obtenidos. Estos datos dio una visión que 

permitió seleccionar aquellos que tuvieron mayor influencia sobre los otros 

generando un  modelo de priorización, estos datos fueron  plasmados en las hojas 

de desempeño oral que se utilizó en la capacitación  para ver la mejora o no de  la 

población estudio (Ver registro de desempeño  oral anexos 1). 

Se utilizó indicadores en la encuesta para identificar la situación actual del 

problema, para esto se eligió ocho paralelos de las Unidades Educativas Villa 

Alemania y Paraíso Don Bosco, en cada unidad se realizó el diagnóstico el 17 de 

febrero del 2012 en “Reunión de padres de familia que se realizó por cursos”. 

Como resultado de la fase de diagnóstico y la aplicación de los instrumentos se   

determinó que la mayoría de los participantes no emplean estrategias para la  

expresión oral. Por lo cual, no contaban con instrumentos que les permitan 

fortaleces sus necesidades educativas, que les ayude en una buena exposición 

oral.  

Es por ello que surge como necesidad realizar una capacitación en oratoria para 

mejorar la expresión oral  a través del discurso oral del grupo de estudio. 

 

1.3.1. Cuadros estadísticos del diagnóstico. 

 

Por la cantidad de información y cuadros estadísticos se seleccionó los 

más representativos, en este informe, pero se puso el resto como  

resultados del diagnóstico de las dos U.E. Villa Alemania y Paraíso 

Don Bosco. En los gráficos se muestra una secuencia en la que se 

detecta   las   debilidades de expresión oral que tienen para poder 

enfrentar al público, también cómo son afectados potencialmente por la 

falta de conocimiento de los elementos de oratoria. Para muchos estos 

factores puede parecer que no tienen relación alguna con la expresión 
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oral. Sin embargo, son  vitales para una buena expresión oral y son los 

que encontramos en los cuadros estadísticos a continuación. 

 

GRÁFICO N° 1 Resultados generales de toda la población  estudio 

respecto a las reacciones que tienen cuando hablan en público 

 

Fuente: Elaboración propia, según los datos de la encuesta en los 8 cursos en ambas Unidades Educativas, 2012 

 

Cuadro N° 4  Resultados de los ocho paralelos de las reacciones 

que tienen cuando hablan en público 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 17 6 

SE OLVIDA TODO 108 38 

LE TIEMBLAN LOS PIES 34 12 

SE PONE DE COLORES 43 15 

QUIERE ESCAPAR 28 10 

TODAS 20 7 

NINGUNO 34 12 

TOTAL 284 100 

                   Fuente: Elaboración propia, según los datos de la encuesta en los 8 cursos en ambas Unidades Educativas, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

En los ocho paralelos de las Unidades Educativas preponderó el 38% que 

indican que se olvida todo lo estudiado cuando  pasan al frente, no controlar 

los nervios puede ser negativo para la expresión oral, siguiendo con un 

15% de aquellas personas que se ponen de colores   cuando   se enfrentan 

a este fenómeno. Es otro factor provocado por los nervios dificulta el 

desarrollo de una buena intervención, sin embargo dos grupos coinciden 

con el 12%, uno indica que “ninguno” y el otro reconoce que les tiemblan 



17 

 

los pies cuando pasan al frente.Este otro aspeto al igual que los otros se 

pueden manejar con la práctica de respiración que se les enseñó en la 

capacitación para control de esenario. ( ver cartillas de capacitación). 
 

También vemos que con un 10%    se  encuentran   las   personas   que   

quieren escapar por sus nervios al pasar al frente y un 7% cita todos los 

incisos. Mientras que un 6%  indica que transpiran cuando pasan por esa 

experiencia, de igual manera la oratoria ayuda a controlar estas dificultades 

y es lo que se realizó con el grupo de estudio durante la intervención. 
 

Con  esto  datos  del  cuadro  anterior  llegamos  a  la  conclusión que la 

mayoria presenta  algun  tipo  de  temor  al  momento  de pasar  al  frente  y  

enfrentar al público,  nos muestran que sí hay problemas en  expresión  oral  

en la actualidad en los jóvenes de segundo y tercero medio de las  

Unidades  Educativas que colaboraron con este diagnóstico, ya que la 

mayoría indicó que se olvidan todo lo estudiado cuando pasan al frente por 

los nervios. ¿Por qué cuando pasan al frente se olvidan de todo lo 

estudiado?  
 

En oratoria se explica este fenómeno como una traición de los nervios que 

a la hora de encontrarse bajo presión, al frente de un determinado grupo,  

uno tiende a confundir todo lo estudiado. Y esto es muy frecuente, que no 

sólo sucede en jóvenes sino también a profesionales que se ven 

presionados por algún motivo, pero con técnicas de respiración que se 

enseña en oratoria se puede controlar, pues controlar los nervios frente al 

público es importante para no olvidar el mensaje que se quiere dar al 

público receptor y desde luego para una buena expresión oral. “Uno no 

olvida un conocimiento, algo estudiado, siendo que es la falta de expresión, 

comunicación y sacar de forma oral esas palabras. Es ahí donde los nervios 

le atacan y no sabe cómo decirlo, sabe lo que tiene que decir pero no sabe 

cómo expresarlo” (Jiménez Judith: 2013. Entrevista 6 de diciembre).  

También podemos apreciar que los resultados muestra la situación evidente 

de que la población antes de iniciar la investigación, reconoce algunas 
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razones por las que generalmente no pueden expresarse oralmente en 

público, por lo cual quedo claro por dónde debía empezar la capacitación, 

para poder resolver el problema de acuerdo a la fuente de información y el 

tiempo programado para la capacitación.        

GRÁFICO N° 2 ¿Cuándo hablas frente al público 
te pones nervioso/a? 

 

                   Fuente: Elaboración propia, según los datos de la encuesta en los ocho cursos en ambas Unidades Educativas, 2012. 

                                

Cuadro N° 5 Nervios frente al público 

REFERENCIA Nº % 

SE PONE NERVIOSO 187 66 

NO SE PONE NERVIOSO 97 34 

TOTAL 284 100 

                    Fuente: Elaboración propia, según los datos de la encuesta en los 8 cursos en ambas Unidades Educativas, 2012. 

INTERPRETACIÓN  

El 66% reconoce ponerce nervioso o nerviosa cuando pasa al frente, 

generalmente por el temor a que se burlen de ellos/as o simplemente a 

olvidarse de lo estudiado ya que esto puede ser un motivo más de burla. 

Es importante ver los factores de autoestima pues estos son fundamentales 

a la hora de pasar al frente, si uno no tiene confianza en si mismo no podrá 

enfrentar al público.  
 
 

1.3.2. Diagnóstico de los paralelos que conformaron parte de la capacitación  
 
 

Para mejorar las condiciones de la expresión oral en jóvenes de segundo y 

tercero medio de las U.E. Villa Alemania y Paraíso Don Bosco de la ciudad 
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de El Alto se realizó un diagnóstico a los participantes antes de la 

intervención. Con el fin de conocer de manera adecuada la información que 

permitió elaborar los ejes temáticos de la capacitación destinados a obtener 

resultados para solucionar o disminuir la dificultad de expresión oral de los 

jóvenes de ambas Unidades Educativas de la ciudad de El Alto. 
 

1.3.3. Resultados del diagnóstico de las dos U.E. Villa Alemania y Paraíso              

      Don Bosco. 
 

En  la  primera  semana  de clases en dicha  Unidad Educativa de la  gestión 

2012 se realizó el  diagnóstico  de   la  situación   en  la  que  se  encontraban  

los  futuros  participantes de la capacitación de oratoria. Por un  lado para  

sacar  parámetros que nos  ayuden a elaborar la  propuesta comunicacional  y 

ver cuál es la situación de los jóvenes   respecto   al   tema.  Así  también,   

para  conocer   cuál  o cuáles son sus debilidades  en    expresión  oral,   todo  

esto con el fin  de que dichos resultados nos dieran las pautas para la 

elaboración  de la propuesta de capacitación de discursos orales a través de la 

oratoria. 

Se dividió la encuesta en  las siguientes partes: una donde van los datos 

generales, la segunda parte sobre lo que es la oratoria y sus técnicas, la tercera 

etapa referente a las necesidades respecto a la expresión oral y  finamente la 

cuarta etapa referente a la participación. Para ver si hay o no interés por la 

población ha la cual está dirigido este Trabajo Dirigido.    

 

PARALELO QUINTO “A” 
 
 

El paralelo quinto “A” de la Unidad Villa Alemania presentó los siguientes 
resultados: 

 

Cuadro N° 6 Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

edad de los participantes 

 Edad de los participantes 

 15 años 16 años 17 años 

 7 20 1 

            Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
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INTERPRETACIÓN 

Este paralelo al momento de realizar la encuesta contaba con 28 participantes de 

los cuales siete tenían quince años, veinte contaban con dieciséis años y un 

participante tenía 17 años que llegaron a formar nuestra población estudio durante 

tres meses y cuyos temas estarán dirigidos a ese tipo de público determinado por 

la edad. 
 

Así  mismo,  respecto a que si conocía o no qué es la oratoria se obtuvo los 

siguientes resultados: 

                 Cuadro N° 7 Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Saben o no qué es la oratoria 

 ¿Sabes qué es la oratoria? 

 SI NO 

 17 11 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se pudo ver que diecisiete 

participantes sí saben que es oratoria o han oído hablar de este tema, sin 

embargo hay un número de once participantes que no tienen conocimiento 

respecto al tema. 
 

Es más, cuando se revisó la pregunta abierta que para qué sirve la oratoria y los 

resultados fueron los siguientes:  
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Cuadro N° 8 Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

sabe para qué sirve la oratoria 

¿Para qué sirve? 

blanco OTROS 

14 Para perder el miedo a expresarse libremente en público. 

 Para mejorar la capacidad de hablar en público. 

 Para asociarnos,  expresarnos bien en público y con orden. 

 Para saber expresarse y hablar bien. 

 Sirve para perder el miedo al público y a expresarnos bien delante del público. 

 Para expresarse. 

 Para hablar en público sin sentir miedo. 

 Para expresarse mejor. 

 Para poder desenvolvernos mejor, sin tener miedo. 

 Para hablar con libertad en público. 

 Es donde te enseñan a despejarte. 

 Para pensar y perder miedo. 

 Para poder perder el miedo y hablar con libertad. 

 Para perder el miedo ante el público. 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados fueron distintos pero si mostraron tener idea, ahora se tenía que 

ver si sabían usarla. Pues decían  que era para perder el miedo a hablar en 

público, hablar en orden, hablar bien y con libertad entre algunas respuestas que 

se detallaron. Sin embargo, catorce de los participantes dejaron en blanco pues 

desconocen para qué sirve la oratoria.  

  

Cuando  se  trató  de  establecer  qué  técnicas  de oratoria conocían estos fueron 

los resultados:  

Cuadro N° 9 Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

conoce o no técnicas de oratoria 

 

 

 

 
 

 

 

    Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Si  bien  los  participantes conocen lo básico de la oratoria. Cuando se profundizó 

la pregunta respecto a que si conoce o no las  técnicas de  oratoria  los  resultados 

¿Conoces las técnicas de oratoria 

qué se aplican? 

SI NO 

2 25 
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nos indicaron que sólo dos participantes las conocen, siendo  veinticinco  

participantes  que no conocen las técnicas de oratoria.   

 

Ya  ingresando  a  buscar  las  debilidades  o  fortalezas de la población estudio se 

preguntó que cuando ellos hablan en público se ponen o no nerviosos y el 

resultado fue: 

Cuadro N° 10 Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
cuando hablan en público se ponen nerviosas/os o no 

¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

NO SI 

7 21 
         Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

 

INTERPRETACIÓN 

En este punto  veintiuno  de  los  participantes  afirmaron  que  se  ponen 

nerviosos o nerviosas al hablar en público, en cambio siete de los participantes 

respondieron que no tenían miedo al hablar en público. 

 

Por otra parte se quiso conocer también cuantas, materias les programaban 

evaluaciones orales para saber cuál era la frecuencia de práctica que 

desarrollaban en cuanto a la expresión oral. 
 

       Cuadro N°11  Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
     programan defensas o evaluaciones orales 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 

La mayoría 3 Materias Algunas Todas La mitad Ninguna 

6 11 1 4 4 3 

     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados el número de materias que programan evaluación oral varia, 

pero el promedio que tiene mayor incidencia es el que indica que son tres las 

materias que toman evaluaciones orales. 

Sin embargo, hay una contradicción de tres participantes que señalan que no hay 

evaluaciones orales. 

Respecto a las necesidades los resultados que se obtuvieron son: 
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Cuadro N°12  Quinto “A” de la Unidad  Educativa Villa Alemania 
Los jóvenes necesitan o no capacitación en técnicas para hablar en público 

¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en  

técnicas para hablar en público? 

SI NO 

26 2 

   Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo los datos obtenidos muestran a veintiséis participantes que 

indican que sí es necesaria una capacitación en técnicas para hablar en público, 

por otra parte dos participantes de esta clase respondieron que no es necesario. 

Ya especificando un poco se les pregunto que si les gustaría o no poder 

expresarse oralmente sin temor al público cuyos resultados fueron: 
 

Cuadro N° 13 Quinto “A” de la Unidad  Educativa  Villa Alemania 
¿Les gustaría poder expresarse correctamente y perder el temor de hablar en público? 

        Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a que si les gustaría o no poder expresarse correctamente sin temor los 

resultados fueron los siguientes: por un lado veintiséis participantes contestaron 

que sí y nuevamente dos participantes contestaron que no. 

Para conocer cuáles son las reacciones más frecuentes cuando hablan en público 

se les dio las siguientes opciones: 

Cuadro N°14  Quinto “A” de la Unidad  Educativa Villa Alemania 

Cuando hablas en público que es  lo  que siente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

¿Te gustaría poder expresarte correctamente y perder  

el temor de hablar en público? 

SI NO 

26 2 

Cuando hablas en público 

a) Transpiras 3 

b) Te olvidas de todo lo estudiado 16 

c) Te tiemblan los pies 2 

d) Te pones de colores 6 

e) Quieres escapar 4 

f)  Todas 3 

g) Ninguno 7 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se determinó que dieciséis 

participantes indican que se olvidad de todo lo estudiado cuando pasan al frente, 

siendo siete participantes que indican que ninguna de los incisos son 

experimentados por ellos. Así mismo seis participantes indican que se ponen de 

colores al pasar al frente y otros cuatro eligieron el inciso de que quieren escapar 

cuando pasan al frente. Es más dos grupos de tres participantes indican por un 

lado tres transpiran y los otros tres sienten todas las situaciones planteadas en lo 

incisos de selección múltiple.   

 

También se buscó la información respecto a cada cuanto tiempo 

aproximadamente los docentes de su Unidad Educativa programaba evaluaciones 

orales: 
 

Cuadro N° 15 Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Referente a este tema coincidieron dos grupos, de diez participantes cada uno, 

uno indicó que las evaluaciones eran trimestralmente y el otro grupo señaló que 

las evaluaciones eran a cada culminación de los temas avanzados. Del mismo 

modo, seis participantes indicaron que las evaluaciones se dan semestralmente, 

más aun  cinco de los participantes afirmaron que estas evaluaciones se dan de 

forma mensual.  

 

Respecto a la participación se obtuvo los siguientes resultados: 
 

 

Cada cuanto tiempo realizan evaluaciones orales 

Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones  

orales los docente 

Mensual 5 

Trimestral 10 

Semestral 6 

Anual 0 

A la culminación de cada tema 10 
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Cuadro N° 16  Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Estarían de acuerdo en dedicar 3 meses en capacitación en oratoria 

 

Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación 

en oratoria 

SI NO 

26 2 
 Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Para poder establecer si existía o no interés por los participantes para conocer 

nuevas técnicas de expresión oral se planteó esta pregunta en la encuesta con el 

único fin de ver si hay o no interés. Como se pudo ver en los resultados veintiséis 

de los participantes afirmaron que si estarían de acuerdo en dedicar tres meses de 

su tiempo para recibir esta capacitación, sin embargo dos de los participantes 

indicaron que no.  

 

Por otro lado se quiso establecer si existía o no dentro de las materias que hasta 

el momento llevaban una que les enseñe a hablar en público, por tanto los 

resultados son los siguientes:   

Cuadro N° 17  Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Tienen una materia que les enseñen a hablar en público? 
 

 

 

 
 

                                      Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta etapa del diagnóstico se obtuvo los siguientes resultados, de los cuales 

veintisiete participantes señalaron que no tienen una materia que les enseñe a 

hablar o expresarse oralmente en público, aunque un participante afirmó que si 

existía una materia pero no señalo cual. 

 

Fue necesario ver la predisposición o no de los participantes  para trabajar en 

grupo, en este sentido los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Tienen una materia que les enseñe    

a hablar en público 

SI NO 

1 27 
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Cuadro N° 18  Quinto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los datos obtenidos veintitrés de los participantes afirmaron que si 

les gustaría participar en grupos, pero cinco de los participantes indicaron que no 

les gustaría. 

PARALELO QUINTO “B” 
 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
  

                 Cuadro N° 19  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Género de los participantes 

 Género de los participantes 

 MASCULINO FEMENINO 

 14 23 

        Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

El día de la encuesta, en este paralelo, participaron treinta y siete participantes de 

los cuales catorce fueron varones y veintitrés mujeres. 

 

Cuadro N° 20 Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Edad de los participantes 

Edad de los participantes 

15 años 16 años 17años 

13 19 4 
                 Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se puede apreciar que de los treinta y seis participantes 

diecinueve tienen dieciséis años, mientras que trece tienen quince años. 

Quedando cuatro que ya tienen diecisiete años. 
 

Respecto a que si conocían o no que es la oratoria se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Les gustaría o no trabajar en grupo 

¿Te gustaría trabajar 

en grupo? 

SI NO 

23 5 
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Cuadro N° 21  Quinto “B” de la Unidad Villa Alemania 

Saben o no qué es la oratoria 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Respecto a que si saben que es la oratoria se obtuvo los siguientes resultados, 

por un lado veinte participantes afirmaron saber que es a oratoria. Pero otro grupo 

de diecisiete participantes indicaron que no saben que es la oratoria.  

 

Hay que hacer notar, que cuando a este grupo se le preguntó ¿Para qué sirve la 

oratoria? Por tratarse de una pregunta abierta las respuestas fueron variadas:  

 

Cuadro N° 22  Quinto “B” de la Unidad Villa Alemania 

¿Para qué sirve  la oratoria? 

¿Para qué sirve la oratoria? 

Blanco OTROS 

17 Para poder expresarse mejor en público. 

 Para expresar y perder el miedo delante de un público. 

 Para poder expresarse verbalmente sin tener consecuencias en cualquier circunstancia de la vida. 

 Para expresarnos y poder hablar en público sin temores y en todo seguros de lo que decimos. 

 Para mejorar el hablar y forma de expresar. 

 Para poder expresar nuestros pensamientos con facilidad hacia un público. 

 Para perder el miedo ante el público. 

 Es para perder el miedo y expresarse bien en el público. 

 Para poder expresarse frente al público. 

 Para expresarnos y perder el miedo. 

 Para mejorar, perder el miedo y hablar sin miedo. 

 Sirve para poder comunicar con el público u otras personas para expresar nuestro pensamiento. 

 Para expresarse libremente frente al público. 

 Para expresarnos bien ante la sociedad. 

 Para perder el miedo al público. 

 Sirve para poder expresarse mejor. 

 Para no tener nervios al frente en público 

 Para mejorar la importancia de hablar en público y expresarse fácilmente. 

 Para aprender a expresarse en público. 

 Desde mi punto de vista es para expresarnos bien. 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

 ¿Sabes qué es la oratoria? 

 SI NO 
 20 17 
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Sin embargo, cuando se les preguntó si conocían alguna técnica de oratoria se 

obtuvo los siguientes resultados: 
 

Cuadro N°23  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

                 ¿Conoce las técnicas de oratoria que se aplican o no? 

 

INTERPRETACIÓN 

De los treinta y siete participantes treinta y dos contestaron que no conocen las 

técnicas de oratoria y sólo cinco afirmaron conocer estas técnicas.  

 

Respecto a que si cuando hablan en público se ponen nerviosas/os los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Cuadro N° 24  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

                  ¿Cuándo hablas en público te pones nerviosa/o? 

 
 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 

En estos resultados se puede observar que treinta de los participantes si se ponen 

nerviosos a la hora de pasar al frente y hablar en público, mientras que siete de 

los participantes indican que no se ponen nervios al pasar al frente. 

Cuadro N° 25 Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

        ¿Cuántas signaturas programan defensas o evaluaciones orales?   

        Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

 

INTERPRETACIÒN 
 

Estos resultados nos muestran que  la mayoría señaló que son todas las materias 

las que programan las evaluaciones orales. 
 

¿Conoces las técnicas de oratoria que se aplican? 

SI NO 

5 32 
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

¿Cuándo hablas en público te pones nerviosa/o? 

SI NO 

30 7 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 

La mayoría 3 Materias Algunas Todas La mitad Ninguna 

  3 32 2  
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Respecto a las necesidades los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Cuadro N° 26  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania ¿Crees 

que los jóvenes necesitan capacitación en técnica para hablar en público? 

¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnica para 

hablar en público? 

SI NO 

36 1 

            Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

De los treinta y siete participantes treinta y seis indicaron que los jóvenes 

necesitan capacitación en técnicas para hablar en público y sólo un participante 

indicó que no. 

Asimismo, respecto a que si les gustaría o no poder expresarse correctamente y 

perder el temor de hablar en público los resultados son los siguientes:  

 

Cuadro N° 27  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania ¿Te gustaría poder 

expresarle correctamente y perder el temor de hablar en público? 

Te gustaría poder expresarle correctamente y perder el temor  

de hablar en público 

SI NO 

36 1 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a que si les gustaría o no expresarse mejor los resultados indican que 

treinta y seis jóvenes si desean expresarse mejor mientras que uno sostiene que 

no le gustaría expresarse mejor. 

 

Por otra parte, en relación a que es lo que les pasa o siente cuando hablan en 

público estas son las respuestas: 
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Cuadro N° 28  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Cuando hablas en público que reacción nerviosa presenta? 

Cuando hablas en público 

a) Transpiras  

b) Te olvidas de todo lo estudiado 16   

c) Te tiemblan los pies 6    

d) Te pones de colores 6    

e) Quieres escapar 3     

f)  Todas 3     

g) Ninguno 4    
 Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En este caso referente a qué reacción experimentan cuando pasan al frente se 

pudo observar que  de treinta y ocho respuestas, dieciséis indican que se olvidan 

de todo lo estudiado cuando pasan al frente, mientras que seis jóvenes dicen que 

les tiemblan los pies cuando están al frente. Más aun, son otros seis que indican 

que se ponen de colores cuando tienen que pasar al frente. Así mismo, tres 

jóvenes indican que quieren escapar y otros tres sienten todas las indicadas en 

esta pregunta. Pero hay que hacer notar que cuatro de los participantes indican 

que no sienten nada de lo propuesto en esta pregunta.     

 

Para poder observar si hay o no un manejo de la expresión oral en la Unidad 

Educativa se planteó a los jóvenes que indicaran cada cuánto tiempo realizan 

evaluaciones orales sus docentes en aula y los resultados obtenidos son: 

 

Cuadro N° 29  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones orales los docentes? 

Cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones orales los docentes 

Mensual 3 

Trimestral 1 

Semestral 2 

Anual  

A la culminación de cada tema 31 
                      Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se puede observar que treinta y uno de los 

participantes indican que realizan evaluaciones orales a la culminación de cada 
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tema. Sin embargo, tres de los participantes señalaron que las evaluaciones 

orales son mensuales. Del mismo modo,  dos de los participantes indican que las 

evaluaciones orales son semestrales. 
 

La participación es otra parte fundamental de este diagnóstico, pues 

necesitábamos conocer si tenían o no el interés por mejorar la expresión oral por 

parte de los jóvenes. Por esto, los resultados que se obtuvieron son: 

 

Cuadro N° 30 Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania ¿Usted estaría de 

acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en oratoria? 

     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se pudo observar que de treinta y siete participantes, treinta y seis indicaron que 

sí estaba de acuerdo con dedicar tres meses de su tiempo para la capacitación y 

así mejorar su expresión oral. No obstante, uno de los participantes indicó que no 

estaba dispuesto a dedicar tres meses de su tiempo a esta actividad.  
 

Del mismo modo, se les preguntó si tenían dentro la Unidad Educativa alguna 

materia que les enseñe a hablar en público para mejorar su expresión oral y estos 

son los resultados: 

 

Cuadro N° 31  Quinto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

                     ¿Tienen una materia que les enseñe a hablar en público?  

Tienen una materia que les enseñe a hablar en público 

SI NO 

3 24 
                Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En los resultados se pudo ver que de los treinta y ocho participantes, veinticuatro 

contestaron que no hay una materia que  les enseñe a hablar en público en su 

Unidad Educativa. Pero tres de los participantes indicó que si hay una materia que 

Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en 

 capacitación en oratoria 

SI NO 

36 1 
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les enseña a hablar en público, sin embardo diez de los participantes no 

contestaron esta pregunta. 

 

Por tratarse de expresión oral es necesario el trabajo en grupo por esta razón se 

les preguntó si estaban de acuerdo o no en trabajar en equipo y los resultados son 

los siguientes: 

         Cuadro N° 23  Quinto “B” de la Unidad Educativa 

          Villa Alemania ¿Te gustaría trabajar en equipo? 

Te gustaría trabajar en equipo 

SI NO 

35 2 

                     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

En este paralelo treinta y cinco de los participantes indicaron que si les gustaría 

trabajar en equipo, mientras que dos de los participantes indicaron que no les 

gustaría participar en grupo.  

 

El paralelo cuarto “A” de la Unidad Villa Alemania presentó los siguientes 
resultados: 
 

Cuadro N° 33 Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania                                                    

participantes según el género  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

En éste paralelo se puede apreciar a treinta y ocho jóvenes que participaron en 

esta encuesta de los cuales diecinueve son mujeres y los otros diecinueve son 

varones. 

Cuadro N°34  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania                                                    

participantes según la edad 

Edad de los participantes 

15 AÑOS 14 AÑOS 16 AÑOS 

28 9 1 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

 

Género de los participantes 

MASCULINO FEMENINO 

19 19 
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INTERPRETACIÓN 

Las edades que se pudieron observar en este paralelo oscilan entre quince a 

dieciséis años. En este sentido, de los treinta y ocho participantes veintiocho 

tienen quince años, nueve participantes tienen catorce años y sólo uno tiene 

dieciséis años.    
 

Así mismo, respecto al conocimiento sobre la oratoria los resultados obtenidos son 
los siguientes:  
 

Cuadro N°35  Cuarto “A” de la Unidad Educativa 

 Villa Alemania ¿Saben qué es la oratoria? 

 

 

   

 

 
 

            Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos de la encuesta en este paralelo de los treinta y 

ocho participantes veintiséis indicaron que si saben que es la oratoria y los doce 

restantes indicaron que no conocen qué es oratoria. Más aún, cuando se les 

preguntó para qué sirve los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes qué es la oratoria?  

SI NO  

26 12 
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Cuadro N° 36  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania                                                    

¿Para qué sirve la oratoria? 

¿Para qué sirve la oratoria? 
Blanco OTROS 

10 Para expresar y dar ideas a los demás. 

 Para desenvolvernos oralmente con el exterior. 

 Para expresarse sin límites y dar luz a tus ideas. 

 Para expresarse por ejemplo cuando exponemos. 

 Para tener capacidad en el habla verbal y física. 

 Para orientar un poco, para no tener vergüenza. 

 No sé, puede ser para comunicarse los que tienen problemas para hablar. 

 Para poder comunicarnos y hablar sin miedo y sin nervios a los demás. 

 Para tener una buena expresión y para subir el auto estima. 

 Para que todos perdamos el miedo y poder expresarnos mejor con las personas y amigas. 

 Para poder perder el miedo hacia los demás. 

 Para poder expresarte más fácilmente a otras personas y saber cómo expresarte. 

 Para poder hablar, conversar sin tener miedo y poder hablar en público. 

 Para hablar normalmente para no estar inquieto. 

 Para comunicarse con la sociedad en que estamos y es un medio de comunicación. 

 Sirve para perder el temor en público. 

 Para comunicarse con los demás. También para no estar nerviosa/o… y saber hablar. 

 Para expresar mejor, perder el miedo a hablar. 

 Para poder expresarte en público lo que sientes. 

 Para exponer para expresarse. 

 Para ayudarnos a desenvolvernos en público. 

 Es el poder de la palabra y sirve para perder el miedo escénico, o cuando tiene que exponer pero 

en definición es no tener miedo para hablar. 

 Para perder el miedo. 

 Para poder expresar nuestros conocimientos a los demás sin temor. 

 Para ayudar a perder el miedo y socializarnos con el miedo. 

 Para perder el miedo para poder expresarse. 

 Sirve para poder expresarse comunicarse entre una o varias personas. 
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta abierta las respuestas fueron variadas pero respetaron un eje 

común, pues todos indicaron que sirve para perder el miedo de hablar en público, 

expresarse adecuadamente sin tener miedo ni temor al público. En conclusión es 

el arte de hablar en público. A pesar de todo, de los treinta y ocho participantes 

diez dejaron en blanco este casillero. 

 

Por el contrario, cuando se les preguntó si conocían las técnicas de oratoria que 

se aplicaban los resultados fueron los siguientes:  
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Cuadro N° 37  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa  

Alemania ¿Conoces las técnicas de la oratoria que se aplican? 

 

 

 

 
 

                                          Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Cuando se abordó la pregunta de que si conocían o no las técnicas de la oratoria 

de los treinta y ocho participantes treinta y dos contestaron que no y seis 

participantes que si conocían técnicas de oratoria.  
 

Así mismo, cuando se preguntó si se ponían nerviosas/os los resultados nos 

indicaron lo siguiente:  

               Cuadro N° 38  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa 

                       Alemania ¿Cuándo hablas en público te pones nerviosa/o? 

¿Cuándo hablas en público te pones nerviosa/o? 

SI NO 

26 12 
                                   Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

En éste paralelo de los treinta y ocho participantes veintiséis indicaron que si se 

ponen nerviosas/os al pasar al frente cuando hablan en público mientras que doce 

participantes de éste paralelo negaron esta posibilidad. 

Posteriormente, cuando se les consultó si  las asignaturas les programaban  o   no  

evaluaciones orales los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro N° 39  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 

La mayoría 2-3 materias Algunas Todas La mitad Ninguna 

3 1 3 29 1 1 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

 

Conoces las técnicas de la oratoria que se aplican 

SI NO 

6 32 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos referente a que cuántas asignaturas les 

programan defensas o evaluaciones orales del grupo de treinta y ocho 

participantes veintinueve indicaron todas las opciones, mientras que tres 

participantes indicaron que la mayoría. Así mismo otros tres participantes 

señalaron que algunas y las otras opciones tuvieron a un participante 

respectivamente. 
 
 

En cuanto a las necesidades  los datos obtenidos son los siguientes: 

 

Cuadro N° 40  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Los jóvenes necesitan o no capacitación en técnica para hablar en público? 

¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnica para hablar en público? 

SI NO 

35 3 
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a que si los jóvenes necesitan o no capacitación en técnicas para hablar 

en público de los treinta  y ocho participantes, treinta y cinco afirmaron que si 

necesitan capacitación. Sin embargo tres participantes indicaron que los jóvenes 

no necesitan capacitación en esta área. 

 

Del mismo modo cuando se les preguntó si les gustaría o no poder expresarse 

correctamente los resultados fueron los siguientes:  

 

     Cuadro N° 41  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania ¿Te gustaría 

poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público? 

¿Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público? 

SI NO 

38 0 
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en este paralelo respecto a que si les gustaría o no 

poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público muestran 
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que el total de participantes indicó que si le gustaría poder expresarse 

correctamente y perder el temor de hablar en público. 

En relación a qué sienten cuando pasaban al frente a hablar en público los datos 

obtenidos son: 

Cuadro N° 42  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Cuando hablan en público qué reacción no pueden controlar 

          Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos del total de los participantes catorce se 

olvidaban lo estudiado, a ocho participantes les temblaban los pies. Mientras que 

ocho participantes indicaron que ninguna de las posibilidades citadas. Por otro 

lado seis de los participantes indicaron que se ponían de colores frente al público. 

Además, cinco de los participantes manifestaron que sentían todas las situaciones 

citadas. Además, cuatro de los participantes señalaron que querían escapar al 

momento de pasar al frente y tres participantes reconocieron que transpiran al 

verse en esa situación.     

Por otro lado, referente a las evaluaciones orales que los docentes les toman se 

quiso conocer la frecuencia de estas y los resultados fueron: 

 

Cuadro N° 43  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones orales tus docentes? 

Cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones orales tus docentes 

Mensual 5 
Trimestral 14 
Semanal 1 
Anual 2 
A la culminación de cada tema 17 

     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

Cuando hablas en público 

a) Transpiras 3 
b) Te olvidas de todo lo estudiado 14 
c) Te tiemblan los pies 8 
d) Te pones de colores 6 
e) Quieres escapar 4 
f) Todas 5 
g) Ninguno 8 
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INTERPRETACIÓN 

Respecto a la pregunta de cada cuanto tiempo se realiza las evaluaciones orales 

en su Unidad Educativa los datos obtenidos nos indican que catorce de los 

participantes señalan que las evaluaciones son semanales. También unos 

diecisiete participantes dicen que las evaluaciones se dan a la culminación de 

cada tema. En la misma perspectiva cinco de los participantes señalan que las 

evaluaciones son mensuales, siendo que dos participantes indican que dichas 

evaluaciones son anuales y un participante señaló que estas son de forma 

semanal. 

 

Respecto a la participación se obtuvo los siguientes resultados: 
 

Cuadro N° 44  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
Estaría de acuerdo o no  en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en oratoria 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos de los treinta y ocho participante; treinta y cinco 

indicaron que si están de acuerdo con dedicar tres meses de su tiempo a dicha 

capacitación. Mientras que tres participantes señalaron que no están de acuerdo 

con dedicar tres meses de su tiempo para esta finalidad.   
 

Correspondiente a que si tienen una materia que les enseñe a hablar en público 

se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 45  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Tiene una materia que les enseñe a hablar en público 

Tiene una materia que les enseñe a hablar en público 

SI NO 

2 36 

       Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

 

 

Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en oratoria 

SI NO 

35 3 
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INTERPRETACIÓN 

Referente a que si tenían o no una materia que les enseñara a hablar en público 

se pudo observar que treinta y seis de los treinta y ocho participantes contestaron 

que no, mientras que dos participantes afirmaron que sí tenían una materia. 

 

Más aún, cuando se les consultó si les gustaría o no trabajar en equipo se obtuvo  

los siguientes resultados: 

Cuadro N° 46  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Te gusta trabajar en equipo? 

¿Te gusta trabajar en equipo? 

SI NO 

30 8 
                          Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN   

Según los datos obtenidos se puede apreciar que treinta de los participantes 

señalaron que si les gustaría  trabajar en equipo, mientras que ocho de los 

participantes marcaron que no les gustaría trabajar en equipo. 

CUARTO “B” 

Resultados de la encuesta: 

Cuadro N° 47  Cuarto “B” de la Unidad Educativa  

Villa Alemania género de los participantes 

 Género de los participantes 

 MASCULINO FEMENINO 

 18 19 

   Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

Este paralelo estaba conformado por treinta y siete participantes, de los cuales 

diecinueve eran varones y dieciocho mujeres. 

 

Referente a la edad se pudo observar que: 
 

Cuadro N° 48  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Participantes según la edad 

 Edad de los participante 

 15 años 16 años 14 años 17 años 

 22 3 11 1 
                      Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos referente a la edad de los participantes se pudo 

establecer que veintidós participantes tienen 15 años, once tienen catorce años, 

tres tienen dieciséis y uno tiene diecisiete años. 

Ahora bien, respecto a la oratoria se pudo observar lo siguiente: 
Cuadro N° 49  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Saben o no qué es la oratoria 

 

 

  

 
                    Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

  

INTERPRETACIÓN 

Por tanto, los datos obtenidos de los treinta y ocho participantes veinte nos indican 

que no saben que es la oratoria y diecisiete señalan que sí saben que es la 

oratoria. Sin embargo uno se abstiene.  

Por otra parte, respecto a que si sabían para qué sirve la oratoria las respuestas 

indicaron lo siguiente: 

Cuadro N° 50  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

Para qué sirve la oratoria 

¿Para qué sirve? 

blanco OTROS 

14 Para poder expresarse cómodamente y saber todo como actuar delante de la gente. 

 Para expresarte. 

 Para desenvolverse más en el curso. 

 Para poder hablar en público sin miedo. 

 Para que nos podamos expresar bien. 

 Para poder hablar en público sin miedo. 

 Para poder hablar. 

 Para poder hablar bien ante el público. 

 Nos sirve para aprender a hablar en público. 

 Para aprender a explicar y a desenvolverme mejor. 

 Para expresarte bien, tener el don de hablar. 

 Para expresarte bien en público. 

 Expresarse mejor. 

 Para poder hablar en público. 

 Para comunicarse, que usa las técnicas de formas del habla posturas, etc. 

 Es para la mejor expresión. 

 Para mejorar el hablar en público 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 ¿Sabes qué es la oratoria? 

 SI NO 

 17 20 
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INTERPRETACIÓN 

En las respuestas de ésta pregunta abierta se puede apreciar que el eje central 

indica que la mayoría sí comprende y define la oratoria, pero catorce de los 

participantes dejan en blanco este casillero. 

 

Cuadro N° 51 Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Conoces las técnicas de oratoria que se aplican? 

¿Conoces las técnicas de oratoria que se aplican? 

SI NO 

5 32 

        Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Referente a este punto los datos obtenidos nos indican que treinta y dos 

participantes no conocen las técnicas de la oratoria que se aplican. Además cinco 

de los participantes indicaron que si conocen las técnicas de la oratoria. 

 

Respecto a que si se ponen o no nerviosos cuando pasan al frente se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 52  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

SI NO 

29 8 

                  Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÒN 
 

Los datos nos muestran que veintinueve participantes que son la  mayoría indican 

que si se pone nerviosos cuando hablan en público, siendo ocho restantes que 

indican que no.   

Para conocer cuántas asignaturas les programan evaluaciones orales se les 

planteó esta pregunta, cuyos resultados son: 



42 

 

Cuadro N° 53  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas orales? 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 

La mayoría 3 Materias Algunas Todas La mitad Ninguna 

28 1 4 2 1 1 
     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos muestran que veintiocho de los participantes indicaron 

que la mayoría. Cuatro por su lado señalaron que sí algunas les programaban 

exposiciones y el resto de posibilidades tuvieron la aceptación de un participante. 
 

NECESIDADES 
 

Cuadro N° 54  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnicas para hablar en público? 

 

  

 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Los datos nos indican que treinta y seis participantes si consideran necesario una 

capacitación para hablar en público, mientras que un participante indicó que  no 

era necesario. 

 

Cuadro N° 55  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
¿Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público? 

 

  

 

 

 
                       Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En éste paralelo se pudo ver que los resultados fueron que treinta y siete 

participantes indicaron que si les gustaría poder expresarse correctamente y 

¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnicas 

 para hablar en público? 

SI NO 

36 1 

¿Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar 

en público? 

SI NO 

37 1 
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perder el temor de hablar en público, mientras que nuevamente un participante 

indicó que no le gustaría  realizar esa actividad. 

 

  Cuadro N° 56  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
Cuando hablan en público ¿Qué reacciones tienen? 

  

  

    

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo los datos nos indican que diecisiete de los participantes indicaron 

que se olvidan de todo lo estudiado cuando pasan al frente. Así mismo, once  

expusieron que se ponían  de colores, por otra parte ocho manifestaron que 

ninguna de las posibilidades. Ahora bien, cinco indicaron que transpiran y otros 

cinco que quieren escapar cuando hablan en público. Finalmente tres son los que 

afirman que pasan por todas las posibilidades indicadas en los incisos al momento 

de hablar en público. 

 

Cuadro N° 57  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
¿Cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones orales los docentes? 

Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones orales los docentes 

Mensual 4 

Trimestral 7 

Semestral  

Anual  

A la culminación de cada tema 26 
                     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

En este paralelo respecto a que cada cuanto tiempo los docentes realizan 

evaluaciones orales se pudo obtener los siguientes resultados que veintiséis de 

los participantes indicaron que al culminar el tema se realiza las evaluaciones 

Cuando hablas en público 

a) Transpiras 5 

b) Te olvidas de todo lo estudiado 17 

c) Te tiemblan los pies 5 

d) Te pones de colores 11 

e) Quieres escapar 5 

f)  Todas 3 

g) Ninguno 8 
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orales. En tanto que  siete de los participantes dicen que estas evaluaciones son 

trimestrales, pero  cuatro participantes indican que las evaluaciones orales son 

mensuales. 
 
 

Respecto a la participación se pudo obtener los siguientes datos: 
 

 

Cuadro N° 58  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
¿Estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en oratoria? 

Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en 

oratoria 

SI NO 

35 2 
                   Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos ver que treinta y cinco de los 

participantes indicaron que si están de acuerdo en dedicar tres meses para la 

capacitación en oratoria, sin embargo dos participantes señalaron que no. 

 

Cuadro N° 59  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
¿Tienen una materia que les enseñe a hablar en público? 

¿Tienen una materia que les enseñe a hablar en público? 

SI NO 

1 36 

                                 Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
   

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos treinta y seis de los participantes señalaron que no 

tienen una materia que les enseñe a hablar en público y un participante indicó lo 

contrario. 

 

Cuadro N° 60  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Villa Alemania 
¿Trabajaría en grupo o no? 

¿Te gustaría trabajar en grupo? 

SI NO 

33 4 
                         Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
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INTERPRETACIÓN 
 

En este paralelo se pudo apreciar que treinta y tres de los participantes si 

aceptaban trabajar en grupo mientras que cuatro participantes indicaron que no. 
 

PARALELO QUINTO “A” 
 
El paralelo quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco presento los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 61  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso don Bosco 

Participantes según el género 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos muestran que de los veintiséis participantes quince 

fueron mujeres y  once varones. 

 

Referente a la edad en este paralelo se pudo apreciar los siguientes datos: 
 
 

Cuadro N° 62  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso don Bosco 

Edad de los participantes 

 
Edad de los participantes 

 15 años 14 años 16 años 17 años 

 6 1 17 3 

                    Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo se pudo apreciar diecisiete participantes que tenían dieciséis 

años, seis que tenían quince años, tres con diecisiete años y un participante con 

catorce años. 

En cuanto a la oratoria los datos obtenidos son los siguientes: 
    

 

 

Género de los participantes 

MASCULINO FEMENINO 

11 15 
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Cuadro N° 63 Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso don Bosco 
¿Sabes qué es la oratoria? 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta pregunta dieciséis de los  participantes contestaron que no saben 

qué es la oratoria, mientras que once de los participantes afirman saber qué es la 

oratoria. 

 

Cuadro N° 64  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

¿Para qué sirve la oratoria? 

¿Para qué sirve? 

Blanco OTROS 

16 Para expresarse mejor. 

 Para poder el miedo de hablar en público y expresarnos muy bien. 

 Tengo entendido que oratoria es el arte de hablar. 

 Para poder expresarse bien y hablar sin problemas. 

 Para perder el miedo. 

 Para lograr expresarse bien de una manera fácil para el público. 

 Para expresarse oralmente en público. 

 Para expresarse con la mayor seguridad en público, también para hacer discursos. 

 Para poder hablar y expresarse en público. 

 Para poder hablar y expresarse bien. 

 Para poder tener una buena expresión en cualquier conferencia. 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos indican que los participantes dicen que la oratoria sirve 

para expresarse mejor, perder el miedo a hablar en público, poder hablar sin 

problemas,  lograr expresarse bien de una manera fácil, con mayor seguridad, 

para hacer discursos y poder tener una buena expresión. Pero hay que hacer 

notar que dieciséis de los participantes dejo en blanco y no puso nada.  

 

 

 

 

 

¿Sabes qué es la oratoria?  

SI NO  

11 16  
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Cuadro N° 65  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Conoces las técnicas de la oratoria que se aplican 

 
 
 
 
 
                          Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

 

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que veintidós de los 

participantes no conoce las técnicas de la oratoria, por consiguiente son cinco los 

participantes que afirman conocer estas técnicas.  

 

Respecto a si se ponen o no nerviosos frente a público estos son los resultados: 
 

Cuadro N° 66  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

 
 
 
 
 
 

         Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este paralelo se pudo observar que veintitrés de los participantes indicó que si 

se pone nerviosas/os cuando pasa al frente a hablar en público, mientras que 

cuatro de los participantes marcaron que no se ponen nerviosas/os al pasar al 

frente.  

 

Respecto a las evaluaciones orales estos son los datos obtenidos: 
 

 

Cuadro N° 67  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluación orales? 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluación orales? 

La mayoría 2-3 materias Algunas Todas La mitad Ninguna 

1 7 7 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

 

 

Conoces las técnicas de la oratoria que se aplican 

SI NO 
5 22 

¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

SI NO 
23 4 
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INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos muestran que respecto a cuántas asignaturas les 

programaban evaluaciones orales se pudo ver que siete participantes indicaron 

que eran de dos a tres materias, otros siete señalaron que algunas sin precisar el 

número de materias. Por otro lado fueron tres los participantes que señalaron que 

la mitad de las materias que tenían les programaban evaluaciones orales. Así 

miso, un participante señaló que la mayoría les programaba defensas orales y 

finalmente otro participante indicó que ninguna materia les programa defensas 

orales.  
 

Ahora bien, referente a las necesidades que pueden tener los jóvenes respecto a 

la expresión oral se obtuvo los siguientes datos: 

 

Cuadro N° 68  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnica para hablar en público? 

     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo se pudo apreciar que el total de los participantes señaló que sí es 

necesaria la participación en técnicas para hablar en público para los jóvenes. 

 

Cuadro N° 69  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Les gustaría o no poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público 

     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente se repite que el total de participantes indicó que sí les gustaría poder 

expresarse correctamente y perder el temor de hablar en público. 

  

 

 

¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnica para hablar en público? 

SI NO 

27 0 

Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público 

SI NO 

27 0 
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Cuadro N° 70  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Cuando hablas en público que reacciones tienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Los resultados obtenidos nos indican que quince participantes señalaron que se 

olvidaba de todo lo estudiado, seis participantes dicen que les tiemblan los pies 

cuando pasan al frente y otros seis afirman que se ponen de colores. En tanto que 

tres participantes señalan  que transpiran cuando pasan al frente, otros tres dicen 

sentir todas las posibilidades propuestas y otros tres señalaron que ninguna de 

ellas.  

Cuadro N° 71  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones orales los docentes 

    Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al tiempo en el que se realiza las evaluaciones orales los datos indican 

que diecinueve de los participantes indicaron que son trimestrales, cinco señalaron 

que son mensuales, un participante señaló que es anual y otro que las 

evaluaciones se realizaban al finalizar cada tema. 

 

Por otro lado respecto a la predisposición para la participación se obtuvo los 

siguientes datos:  

 

Cuando hablas en público 

a) Transpiras 3 
b) Te olvidas de todo lo estudiado 15 
c) Te tiemblan los pies 6 
d) Te pones de colores 6 
e) Quieres escapar 5 
f) Todas 3 
g) Ninguno 3 

Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones orales tus docentes 

Mensual 5 
Trimestral 19 
Semanal  
Anual 1 
A la culminación de cada tema 1 
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Cuadro N° 72  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Si estaría de acuerdo o no en dedicar tres meses de su tiempo en capacitación en oratoria 

 Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos, en este paralelo se pudo apreciar que la 

totalidad de los participantes si están dispuestos a dedicar un tiempo para 

participar en la capacitación de oratoria y expresión oral.  

Cuadro N° 73  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Tienen una materia que les enseñe a hablar en público 

Tiene una materia que les enseñe a hablar en público 

SI NO 

1 26 

               Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012.  
 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo los datos obtenidos nos muestran que veintiséis de los 

participantes señalan que no tienen en su Unidad Educativa una materia que les 

enseñe a hablar en público, mientras que un participante difiere y señala que si 

hay una materia.  

 

Para poder poner en práctica la propuesta fue necesario ver la predisposición de 

trabajo en grupo y los datos obtenidos son los siguientes: 

 

Cuadro N° 74  Quinto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

Disponibilidad de trabajo en grupo 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos indican que veinticinco de los participantes si  estaban de 

acuerdo en trabajar en equipo, por otro lado tres señalaron no estar de acuerdo. 

 

¿Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en oratoria? 

SI NO 

27 0 

Te gusta trabajar en equipo 

SI NO 

24 3 
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PARALELO CUARTO “A” PARAÍSO DON BOSCO 
 
En esta paralelo, participaron el  día del diagnóstico veintiocho integrantes cuyos 
resultados fueron los siguientes:  

 
Cuadro N° 75  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

Género de los participantes 

 
Género de los participantes 

 MASCULINO FEMENINO 

 16 12 

                                           Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos del total de veintiocho participantes diecisiete de 

estos son del género masculino y doce del género femenino. Siendo un total de 

veintiocho participantes. 
 

Cuadro N° 76 Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

Edad de los participantes 

Edad de los participantes 

15 años 14 años 16 años 

17 7 4 

             Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 
 

En este paralelo diecisiete participantes tienen quince años, siete catorce años y 
cuatro dieciséis años. 
 

Respecto a lo que conocen o no sobre oratoria o expresión oral los datos 

obtenidos nos indican que: 

Cuadro N° 77  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

Saben o no qué es la oratoria 

 ¿Sabes qué es la oratoria? 

 SI NO 

 10 18 

  Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que dieciocho de los 

participantes indicaron que no sabían qué es la oratoria. Sin embargo, diez de los 

participantes señalaron que si saben qué es oratoria.  

 

Cuadro N° 78  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

Saben o no para qué sirve la  oratoria 

¿Para qué sirve? 

Blanco Otros 

19 Esta nos sirve para poder expresarnos mejor en público. 

 La oratoria nos sirve para poder hablar en público. 

 Nos sirve para poder expresarnos frente a mucha gente. 

 Para ayudar a hablar en público sin ningún problema. 

 Para que se exprese mejor en público y socializarse mejor con las personas. 

 Este nos ayuda a poder expresarnos en público. 

 Para expresarse bien en público perder el miedo al salir en público. 

 La oratoria sirve para ayudarnos a expresarse en público de forma correcta. 

 Es una técnica que sirve para mejorar la capacidad de hablar en público mediante el habla. 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos mostraron que diecinueve de los participantes no saben 

para qué sirve la oratoria pues lo dejaron en blanco. Mientras que nueve de los 

participantes si dieron los siguientes criterios como que sirve para poder 

expresarnos, hablar mejor,  uso mayor de palabras, sin miedo, de forma correcta y 

con técnica frente a un público.  

 
Cuadro N° 79  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

¿Conoces las técnicas de oratoria que se aplican? 

¿Conoces las técnicas de oratoria que se aplican? 

SI NO 

2 26 
      Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012.  
 

INTERPRETACIÓN 

En cuando se precisó la pregunta respecto a qué técnicas de oratoria conocían los 

resultados obtenidos fueron que veintiséis de los participantes no conocían las 

técnicas de oratoria, mientras que dos participantes afirmaron que si las conocían  
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Cuadro N° 80  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

SI NO 

24 4 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo los datos obtenidos referente a que si se ponían o no 

nerviosas/os mostraron que veinticuatro de los participantes afirman ponerse 

nervioso al pasar al frente y cuatro señalan que no se ponen nerviosos cuando 

pasan al frente.  

Cuadro N° 81  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 

La mayoría 3 Materias Algunas Todas La mitad Ninguna 

2 22  4   
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo apreciar que veintidós de los 

participantes señalaron que son tres materias que les programan defensas  o 

evaluaciones orales. Así mismo, cuatros de los participantes indicaron que todas 

las materias les programan defensas orales. Sin embargo, dos de los participantes 

señalaron que la mayoría de las asignaturas les programaban evaluaciones 

orales.   
 

Referente a las necesidades los datos obtenidos son los siguientes: 
 

Cuadro N° 82  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnicas para hablar en público? 

 

  

  

 
 
                Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnicas para hablar en 

público? 

SI NO 

28 0 



54 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se pudo observar que los veintiochos participantes en 

su totalidad admitieron la necesidad que tienen los jóvenes de conocer técnicas 

que les permitan hablar frente al público.  

Cuadro N° 83 Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público? 

 
  
                       
      

     
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos nos indican que el total de los participantes señalaron que les 

gustaría poder expresarse correctamente y perder el temor de hablar en público.  

 

Cuadro N° 84  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Qué reacción tienen cuando hablan en público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012.    

 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo se pudo observar que quince de los participantes se olvidan de 

todo lo estudiado cuando pasan al frente. Así mismo  nueve de los participantes 

señalan que quieren escapar cuando se encuentran en esta situación. No obstante 

son dos grupos de cinco participantes que señalan por un  lado los primeros cinco 

les tiemblan los pies y los otros cinco se ponen de colores cuando pasan al frente. 

Del mismo modo, siete de los participantes indicaron que ninguna de las 

posibilidades. Sin embargo, tres participantes señalaron que transpiran cuando 

pasan al frente. 

¿Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor 

de hablar en público? 

SI NO 
28 0 

Cuando hablas en público 

a) Transpiras 3  

b) Te olvidas de todo lo estudiado 15  

c) Te tiemblan los pies 5  

d) Te pones de colores 5 

e) Quieres escapar 9 

f)  Todas 0  

g) Ninguno 7 
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Cuadro N° 85  Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones orales los docentes? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos nos muestran que dieciocho de los participantes indican 

que las evaluaciones son realizadas trimestralmente. En tanto que seis de los 

participantes indicaron que las evaluaciones se las realiza a la culminación de 

cada tema. Mientras que dos participantes señalaron que las evaluaciones son 

mensualmente otros dos participantes dijeron que era anual. Siendo que un 

participante afirmó que las evaluaciones orales eran  semestrales.  

 

En cuanto a su pre disposición para la participación se obtuvo los siguientes datos: 
 

Cuadro N° 86 Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Estaría o no de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en oratoria 

 

 

 
 
 
            Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012.   

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos  veintisiete de los participantes señalaron que si 

estarían de acuerdo en dedicar tres meses de su tiempo para una capacitación en 

oratoria. Mientras que un participante señaló que no está de acuerdo. 
 

Cuadro N° 87 Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Tienen una materia que les enseñe a hablar en público 

 

  

 

 
     Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

¿Cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones orales los docentes? 

Mensual 2 

Trimestral 18 

Semestral 1 

Anual 2 

A la culminación de cada tema 6 

Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo 

en capacitación en oratoria 

SI NO 

27 1 

Tienen una materia que les enseñe a hablar en público 

SI NO 

5 23 



56 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos veintitrés de los participantes señalan que no tienen en 

su Unidad Educativa una materia que les enseñe a hablar en público. Por otro 

lado, cinco de los participantes señalaron que si tienen una materia que les 

enseña a habla en público. 
 

Cuadro N°  88 Cuarto “A” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Les  gustaría o no  trabajar en grupo 

 

 

 
 
 
                   Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo se pudo apreciar que el total de los participantes está de acuerdo 

en trabajar en grupo.  

 

PARALELO CUARTO “B” 
En este paralelo participaron veintidós participantes el día del diagnóstico de 

donde se pudo observar los siguientes resultados: 

Cuadro N° 89  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Género de los participantes 

 

 

 

 
               Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos de los veintidós  participantes doce era mujeres y 

once varones. 
 

En cuanto a la edad los datos muestran que se pudo observar: 
 

Cuadro N° 90  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Edad de los participantes 

Edad de los participantes 

14 años 15 años 16 años 

9 12 3 
         Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

Te gustaría trabajar en grupo 

SI NO 

28 0 

Género de los participantes 

MASCULINO FEMENINO 

11 12 
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INTERPRETACIÓN 

En este paralelo de los veintidós participantes doce tienen quince años, nueve 

tienen catorce años y tres tienen dieciséis años. 

Referente a cuanto saben o no sobre la oratoria los datos que se pudieron obtener 

fueron los siguientes: 
 

Cuadro N° 91  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Saben qué es la oratoria? 

¿Sabes qué es la oratoria? 

SI NO 

6 17 

                                Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
   

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que diecisiete de los 

participantes no saben qué es la oratoria. Pero hay que hacer notar que  seis de 

los participantes señalaron que si saben qué es la oratoria.      

Por otra parte, cuando se preguntó para qué sirve la oratoria se observó los 

siguientes resultados: 

Cuadro N° 92  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Para qué sirve la oratoria 

¿Para qué sirve? 

Blanco OTROS 

19 La oratoria no sirve para expresarnos mejor y hablar sin miedo en público. 

 Para poder hablar correctamente sin ningún tipo de nerviosismo. 

 Es el arte de poder hablar en público. 

 Para poder comunicarnos mejor y no tener miedo a hablar con las personas especialmente no 

sentirse nervioso. 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012.  
 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se pudo observar que de los veintidós participantes 

diecinueve dejaron en blanco y no supieron indicar para qué sirve la oratoria. A 

pesar de todo los tres participantes restantes  señalaron que la oratoria sirve para 

expresarnos mejor, hablar sin miedo, expresarnos correctamente y sin ningún 

nerviosismo. 
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Cuadro N° 93  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Conocen o no las técnicas de oratoria 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En los datos obtenidos se pudo apreciar que veinte de los participantes señalan 

que no conocen técnicas de oratoria. Es más, dos de los participantes son los que 

señalan conocer técnicas de oratoria. 

Cuadro N° 94 Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Cuándo hablan en público se ponen nerviosas/os? 

¿Cuándo hablas en público te pones nervioso/a? 

SI NO 

17 6 

Fuente: Elaboración Propia, resultados de la encuesta, 2012. 
    

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se puede observar que diecisiete de los participantes 

señalan que  si se ponen nerviosas/os cuando pasan al frente. Así mismo, seis de 

los participantes indicaron que no se ponen nerviosas/os cuando hablan en 

público. 

   

Cuadro N° 95  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

¿Cuántas asignaturas  programan defensas o evaluación orales? 

¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluación orales? 

La mayoría 2-3 materias Algunas Todas La mitad Ninguna 

2 11 5 4   
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que  once de los 

participantes  señalaron que de dos a tres materias son las que programan 

defensas orales. Sin embargo, cinco de los participantes indicaron que ninguna 

materia programa defensas orales. Por otro lado, cuatro de los participantes 

Conoces las técnicas de la oratoria que se aplican 

SI NO 

2 20 
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señalaron que todas las materias programan evaluaciones orales y sólo dos 

participantes comparten que la mayoría de las materias son las que programan 

evaluaciones orales. En cuanto a las necesidades que se pudieron  observar se 

tienen los siguientes resultados: 

Cuadro N° 96  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Creen o no que los jóvenes necesitan capacitación en técnicas para hablar en público? 

¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnica para hablar en público? 

SI NO 

22 0 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados se puede apreciar que la totalidad de los participantes 

señalaron que los jóvenes necesitan capacitación en técnicas para hablar en 

público.   

Cuadro N° 97  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Les gustaría o no poder expresarse correctamente y perder el temor de hablar en público? 

 

Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público 

SI NO 

22 0 
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
     

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que el total de los 

participantes señalaron que les gustaría  poder expresarse correctamente y perder 

el temor de hablar en público. 

Cuadro N° 98  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
¿Cuándo hablan en público que reacción muestran generalmente? 

Cuándo hablas en público 

a) Transpiras 2   
b) Te olvidas de todo lo estudiado 15  
c) Te tiemblan los pies 1    
d) Te pones de colores 4   
e) Quieres escapar 1    
f) Todas 3      
g) Ninguno 2     
Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que quince de los 

participantes se olvidan de todo lo estudiado cuando pasan al frente. Sin embargo 

cuatro de los participantes indican que se ponen de colores en tal situación. Por 

otro lado, tres de los participantes señalan que todas las posibilidades le son 

aceptables. En tanto que  dos participantes indican que transpiran, otro que le 

tiembla lo pies y otro que quiere escapar cuando hablan en público.  Así mismo, 

dos de los participantes señalan que ninguna de las posibilidades que se  

formularon. 

 

Cuadro N° 99  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones orales tus docentes 

Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones orales tus docentes 
Mensual 6 
Trimestral 7 

Semanal 2 

Anual  

A la culminación de cada tema 11 
                    Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos podemos apreciar que se dieron los siguientes 

resultados donde once de los participantes señalaron que las evaluaciones se dan 

a la culminación de cada tema, siete indicaron que es de forma semestral, seis de 

forma mensual y dos señalaron que son semanales. 

 

En cuanto a la participación podemos indicar que se obtuvo los siguientes 

resultados: 
 

Cuadro N° 100  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en oratoria 

Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en  

capacitación en oratoria 

SI NO 

21 1 

          Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se puede observar que veintiuno de los participantes 

estaría de acuerdo en dedicar tres meses de su tiempo para la capacitación en 

oratoria. En tanto que uno de los participantes señala que no está de acuerdo. 

 

Cuadro N° 101  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Tiene o no una materia que les enseñe a hablar en público 

 

  

 
 
 
                Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se puede apreciar que veinte de los participantes 

señalaron que no tienen una materia que les enseñen a hablar en público. Sin 

embargo, dos de los participantes afirman que si tienen una materia que les 

enseñan a hablar en público. 

 

Cuadro N° 102  Cuarto “B” de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 
Disponibilidad de trabajo en equipo 

Te gusta trabajar en equipo 

SI NO 

21 1 
                            Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta, 2012. 
 

INTERPRETACIÓN 

En este paralelo se pudo observar que los datos obtenidos indican que veintiuno 

de los participantes si están de acuerdo en trabajar en equipo. Por  otro lado un 

participante indica que no le gustaría trabajar en grupo. 
 

 

1.4. Hipótesis-acción (Afirmación) 

¿Cómo mejorar a través del discurso la expresión oral de los  jóvenes de segundo 

y tercero medio del Distrito 3 de la ciudad de El Alto en la actualidad?  

A través del discurso oral se puede mejorar la expresión oral de los  jóvenes de 
segundo y tercero medio del Distrito 3 de la ciudad de El Alto en la actualidad. 

Tiene una materia que les enseñe a hablar en público 

SI NO 

2 20 



62 

 

Con la implementación de la oratoria como técnica comunicacional se contribuirá a 

la capacidad de hablar en público de los jóvenes de segundo y tercero medio del 

distrito 3 de la ciudad de El Alto. 
 

1.5. Plan de capacitación 
 

Las fases de esta capacitación, se aplicaron por sus características de 

participación del investigador en el proceso de cambio, en función a la solución 

del problema identificado, que implica soluciones a fenómenos que trata la 

oratoria  de resolver   y que están alienados ya por si a la expresión oral, esto se 

organizó a través de ciclos denominados de la siguiente manera: 

GRÁFICO N°3 

Organización de la implementación de la capacitación 

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

ACCIÓN, EJECUCIÓN

Módulo I

Módulo II
Módulo III

REFLEXIÓN O 
EVALUACIÓN

Dir. U.E. D.B. Dir. U.E. V.A.

JEFA DE LA 
CAPACITACIÓN

5to A

5to B

4to A

4to B

5to A

5to B

4to A

4to B

ACCIONES

Fuente: Elaboración propia, 2012

 

Todo problema de investigación tiene como objeto buscar y aplicar alternativas de 

solución que permitan mejorar y superar las dificultades identificas por ello se vio 

por conveniente la ejecución de la capacitación en oratoria con la finalidad de 

mejorar la expresión oral de los jóvenes, a través de juegos, disertaciones, 
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discursos, “investigación” las cuales están propuestas en las cartilla de 

capacitación.  
 

   1.5.1 Planificación de la capacitación 
 

Ésta fase nos permitió aplicar líneas futuras en materias de comunicación, 

haciendo una relación entre las estrategias y los alcances de acuerdo a las 

prioridades de la investigación. En la planificación  se realizó un plan  para 

implementar   la   oratoria   a través del discurso oral, esto para mejorar  la 

expresión oral y cambiar el fenómeno social de acuerdo a la información que se 

obtuvo del diagnóstico que nos permitió identificar elementos propios que 

caracterizan a la población en estudio hablando así de un cambio inducido. 

 

Posteriormente se planificó un conjunto de acciones, diversas de tareas, para 

poderlas expresar de manera lógica y ordenada en el desarrollo de la 

investigación y la capacitación de oratoria. Para con esto lograr el cambio 

propuesto en el problema identificado en dicha población referente a la expresión 

oral. 

 

En la investigación del Trabajo Dirigido se aplicó la investigación- participante,  

fundamentada en cuatro fases, la planificación o preparatoria, la  organización, la 

acción- ejecución o  trabajo de campo y finalmente la reflexión o evaluación. 

 

Esta investigación implicó conocer y trabajar en base a las necesidades 

identificadas con métodos, técnicas y estrategias que permitió disminuir la 

dificultad encontrada; en este caso  la expresión oral de los jóvenes de segundo y 

tercero medio de las Unidades Educativas Villa Alemania y Paraíso Don Bosco de 

la ciudad de El Alto.  

 

1.6. Metodología 
 

     1.6.1 Tipo de investigación 
 

Es de tipo de investigación descriptiva. Las investigaciones descriptivas 

son investigaciones dirigidas a determinar cómo es o cómo está la situación 

de una población o muestra referente a un fenómeno determinado, la 

presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un determinado 
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fenómeno, en quienes, dónde y cuándo se está presentando determinado 

fenómeno.  (Koria, 2007: 85). 

Según Tamayo y Tamayo, las investigaciones descriptivas comprenden la 

descripción, el registro, análisis e interpretación de la naturaleza social y la 

composición o proceso de los fenómenos que se analizan. (Loc. Cit., 2007: 

85). Por tanto se pretendió describir el fenómeno cómo estaba antes de la 

intervención y como esta ahora después de la misma. 
 

     1.6.2 Método de investigación 

 

El  método  que  se  empleó fue  inductivo – deductivo. Rodríguez sostiene 

que el método inductivo “es un proceso en el que a partir del estudio de 

caso particulares se obtienen conclusiones universales que explican  o 

relacionan los fenómenos investigados, se separan los actos más 

elementales y en forma individual”(2009:36). Como se pudo ver en la 

implementación se individualizó a los jóvenes para sus prácticas y de esos 

resultados se puede afirmar que si es aplicable a fenómenos similares 

como es el caso. 

De igual manera se puede afirmar que se aplicó el método deductivo ya que 

“ con este se obtiene conclusiones particulares a partir de una ley universal 

determinando los hechos más importantes por analizar, se formula la 

hipótesis y del proceso se deduce leyes” ( Rodríguez, 2009:37). Partir de lo 

general a lo particular, en este caso con la práctica de los discursos orales 

se logró mejorar la expresión oral de los jóvenes por tanto a mayor práctica 

mejores los resultados. 
 

     1.6.3 Técnicas e instrumentos    

  

Para llevar a efecto la presente investigación del Trabajo Dirigido se tomó 

en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos de  recolección de datos: 

 

1.6.3.1 Encuestas 

Esta técnica se utilizó para la relevante información que se  obtuvo  

de las fuentes primarias  como  son los    participantes  de  los   ocho 
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paralelos,  profesores y padres de  familia de los colegios Villa 

Alemania y Paraíso Don Bosco; donde se realizó la intervención. 

 

Puesto que “La encuesta es un medio para recopilar datos originales 

de fuentes primarias, a través de la anotación de respuestas al 

conjunto de preguntas aplicadas en su instrumento operativo. Esta 

técnica se realiza mediante la aplicación de formularios o 

cuestionarios” (Callisaya, 2012:58) 

 

1.6.3.2. El  cuestionario 
 

Se utilizó para la recolección de información. El cuestionario, 

“formulario de preguntas que contiene preguntas cerradas en su 

mayor parte (Hernández Sampieri, 2006:310).Esto para facilitar la 

tabulación de las encuestas, ya que se trabajó con un grupo 

significativo. 

 

Según Callisaya (2012:55) “el cuestionario es un instrumento 

formado por una serie de preguntas que se contestan por escrito, a 

fin de obtener la información”. 

 

1.6.3.3 Entrevista en profundidad semi– estructurada 

 

Las  entrevistas en la presente investigación, se realizó tanto a las  

autoridades educativas locales y regionales. Así como también a 

especialistas  en el área de la educación y la expresión oral.  
 

Ya que “es un contacto interpersonal a nivel de plática, con el 

objetivo de obtener información en relación con el problema de 

investigación planteado” (Callisaya, 2012:51)  
 

1.6.3.4 Observación directa participante  

 

Con esta técnica se llegó a formar parte de las instituciones  donde  

se intervino, penetrando así en el grupo social de estudio,  desde  

adentro  sé realizó la observación   participante para conocer las 
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situaciones más relevantes de los jóvenes en esta capacitación en 

oratoria a través del discurso oral. 

 

Todo esto para extractar en el “registro de desempeño oral” durante 

los tres meses de intervención, esto con  el  fin de  evaluar los 

hechos, conceptos, procedimientos, actitudes, valores planteados en 

la presente investigación de Trabajo Dirigido.  
 

Ya que la observación permite ver más cosas que las que se 

observa a simple vista, aunque es necesario saber qué, cómo y 

cuándo puede observarse. (Koria, 2007: 109).   

1.6.4. Estrategias de grupo en aula  
 

Por una parte la dinámica de grupos sirvió para ser más amena la 

intervención de la capacitación. Estos métodos son muy 

recomendables cuando se trabaja con grupos números para no caer 

en la monotonía y mantener atentos a los grupos de trabajo. Estas 

fuerzas constituyen el   aspecto dinámico del grupo: movimiento,  

acción, cambio,   interacción, reacción, transformación, etc. (Prieto 

Carlos, 2003: 11) 

 

1.7. Fuente para la recolección de información 
 

1.7.1 Fuentes primaria 
 

Este trabajo se basó en las encuestas, libros y entrevista a expertos 

e  involucrados en el tema de la expresión oral. 

 

1.7.2 Fuentes secundarias 

 

Se utilizó las siguientes fuentes: 

 Libros, boletines, artículos, folletos publicaciones  

relacionados al tema. 

 Trabajos similares. 

 Páginas Web. 

 Material audiovisual referido al tema. 
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 Participación en distintos seminarios de educación. 

 Participación en cursos de oratoria. 

 

1.8. Estrategias metodológicas de la intervención 

Se utilizaron las siguientes: 

 Socialización de videos. 

 Practica de refranes. 

 Vocalización, dicción y respiración. 

 Dinámica de grupos. 

 Práctica de discursos orales (Introducción, desarrollo y cierre). 

 Técnica “quiero AC”. 

 Análisis de los Lead de las noticias en periódicos. 

 Prácticas de ademanes corporales y gestuales.   

1.9. Recolección de la información 
 

La información recolectada fue centralizada en la observación, guía de 

observación por procedimiento perceptivo, fundamentada en la intervención, 

donde se pudo ver qué efectos tuvo la práctica con “el discurso oral a través 

de la oratoria como técnica comunicacional para  mejorar la expresión oral  de 

jóvenes de segundo y  tercero medio el distrito 3 de la ciudad de El Alto en la  

actualidad”. Partiendo del diagnóstico se tomó en cuenta a  participantes de  

segundo y tercero medio, docentes y padres de familia de las dos Unidades 

Educativas de acuerdo a los objetivos del trabajo que permitió elaborar las 

técnicas de recolección de datos, cuyos resultados se obtuvieron mediante 

encuestas, observación participante, grabaciones, fotografías, etc.(ver video 

anexo). 

 

La información respecto al profesorado, participantes y padres de familia se la 

recolecto a través de entrevistas, cuestionarios, con preguntas tanto cerradas 

y abiertas, la técnica de la observación para conocer su percepción durante el 

proceso de capacitación y testimonios después de la capacitación. 
 
 

La observación participante ayudó bastante en el registro de los datos durante 

las actividades de implementación, con fichas de observación, grabaciones 



68 

 

audio visuales y fotografías. La información oficial fue estrictamente obtenida 

de documentos que facilitaron las instituciones educativas. 

 

Fue necesaria la aplicación de todas estas técnicas para recolectar la presente 

información. Para elaborar una propuesta comunicacional en oratoria 

mediante la capacitación de los jóvenes de segundo y tercero medio del 

Distrito  3 de   la ciudad de El Alto con el fin de lograr facilitar la expresión oral. 

 

1.10. Propuesta de capacitación para implementar el discurso a través de la 

       oratoria con técnicas comunicacionales 

Partiendo de la necesidad que los instrumentos aplicados han reflejado en los 

indicadores ya expuestos en los cuadros estadísticos y otros que se desarrollaran 

a lo largo del informe se vio la necesidad de proponer un nuevo mecanismo que 

permita mejorar la expresión oral de jóvenes de tercero y segundo medio de la 

ciudad de El Alto. El presente trabajo plantea una propuesta para subsanar y 

mejorar la expresión oral con la aplicación de tres módulos, que propone  técnicas 

de oratoria y comunicación oral.  
 

Cada módulo  tiene una  estructura definida,   así como también cuenta con su 

planificación específica, como se presenta en el siguiente cuadro a continuación. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el desarrollo de la expresión oral 

requiere de constante práctica, por eso es que las actividades que la estimulen 

deben ser frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma clara que el 

participante sepa qué es lo que se espera de él.  

 

El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante la siguiente 

propuesta que plantea  que a continuación se presenta como un proceso 

interactivo, de forma que vaya provocando un aumento de conocimiento  y una 

mejora en la realidad concreta. Buscando claramente cambiar y mejorar la 

expresión oral en los jóvenes de segundo y tercero medio de las Unidades 

Educativas Villa Alemania y Paraíso Don Bosco de la ciudad de El Alto. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
          FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
    

CUADRO N°103   PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL DISCURSO ORAL A 

TRAVÉS  DE LA ORATORIA COMO UNA TÉCNICA COMUNICACIONAL 
Área: Lenguaje                                             Especialidad: Comunicación Oral                                   Gestión: 2012 

Facilitadora: Unv. Edith F. Miranda Arias  Tutor Académico: Lic. Miguel Ángel Cañaviri Robles   Módulo N° 1 
 

 

   ROL 
COMPETENCIA 

META COGNITIVA 
(Qué aprendieron) 

UNIDADES DE  APRENDIZAJE 

Y TRANSVERSALES 

ESTRATÉGICA 
METODOLÓGICAS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

PRÁCTICA Y 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

(Resultados esperados) 

APOYO 

TÉCNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es capas de definir que es la 

oratoria 

 

Mejorará su pronunciación 

 

 

 

 

 Es capas de reconocer a los 

oradores. 

 

 

 

 

Es capas de reconocer los 

tipos de comunicación. 

 

 

 

 

 

LA ORATORIA COMO TÉCNICA 

COMUNICACIONAL 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. LA COMUNICACIÓN 

ORAL 

 

  

3. HISTORIA DE LA 

ORATORIA ALGUNOS 

ORADORES CONOCIDOS 

4. EL PROCESO DE LA 

COMUNICACIÓN 

5. TIPOLOGIA DE LA 

COMUNICACIÓN 

6. IMPORTANCIA DE LA 

ORATORIA 

 

 

 

 

- Socialización de video 

oratoria 1 (Técnica del 

cuchicheo) 

 

- Práctica con refranes 

 

 

 

 

- En grupos investigan 

sobre oradores actuales. 

 

 

 

 

- En dinámica de grupos  

seleccionado por colores 

para hablar de los tipos de 

comunicación  y a través 

de un líder de grupo se  

 

 

 

 

 

 

- Esta práctica le permitirá 

mejorar la claridad de su 

pronunciación y empezará 

a enfrentar el público 

 

- Permitirá aumentar sus 

conocimientos y su 

motivación crecerá 

conociendo la trayectoria 

de algunos oradores. 

 

- Permitirá conocer los 

tipos de comunicación y 

los elementos del proceso 

de comunicación. 

 

 

 

 

 

- DVD 

 

 

- Fichas de 

control para el 

libro de campo 

 

 

 

 

 

 

 

- Papel de 

colores para 

fichas 

selectivas de 

grupos. 
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Es capas de manifestar 

oralmente sus ideas sobre sus 

discursos 

 

Es capas de identificar en los 

discursos los fines de la 

oratoria. 

 

 

 

 

Es capas de realizar una 

entrevista para sus fines de 

investigación. 

 

 

 

 

Es capas de expresar 

oralmente palabras nuevas a 

del diccionario. 

 

 

 

 

Puede realizar saludos 

estructurados del discurso. 

 

 

 

 

Esta preparado para realizar 

saludos estructurados de 

acuerdo al tipo de audiencia 

por jerarquía.  

 

 

 

 

 

 

 

7. LOS FINES DE LA 

ORATORIA 
7.1 Persuadir 

7.2 Enseñar 

7.3 Conmover 

7.4 Agradar 

 

 

 

8. LA ENTREVISTA LA 

MEJOR MANERA DE 

INVESTIGAR 
8.1 Planificación de la 

entrevista 

8.2 Realización de la 

entrevista 

9. EL PODER DE  LA 

PALABRA 

10. LA RETÓRICA 

 

 

11. PRIMER ELEMENTO 

DEL DISCURSO “EL 

SALUDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dará la conclusión de 

cada grupo oralmente. 

 

- Los participantes 

buscaran un tema para 

elaborar su discurso que 

lo realizaran a lo largo de 

la capacitación, también 

formularan oraciones de 

acuerdo a los fines de la 

oratoria en grupo y lo 

expondrán en público 

individualmente. 

 

- Individualmente 

realizaran una entrevista 

de acuerdo a su tema. 

 

 

 

 

 

- En dinámica de grupos 

realizaremos la técnica 

“Quiero AC” 

 

 

 

- Realizaran saludos por 

escrito  y  defenderán 

verbalmente en grupos al 

finalizar cada grupo 

expondrá sus resultados 

de dicha experiencia 

 

- Los participantes 

individualmente emitirán 

saludos en público 

estructurados A Y B con  

 

 

 

- permitirá realizar sus 

propios discursos 

  

 

Las oraciones le permitirán 

entender los fines de la 

oratoria y seleccionar uno. 

 

 

 

 

- logrará con la entrevista 

por un lado investigar 

sobre el tema que desee y 

por otro aprenderá a 

estructurar una entrevista. 

 

 

 

- Ayudara a aumentar su 

vocabulario para evitar la 

redundancia. 

 

 

 

- Esta práctica le servirá 

para mejorar la iniciación 

de su discurso y como 

escuchará otros este aporte 

será muy productivo para 

el participante. 

 

- Con esta práctica 

aprenderán a distinguir 

entre un discurso para A o 

B de acuerdo al tipo 

público que se dirigen.  

 

 

 

 

- fichas de 

control. 

 

 

- Fichas 

control. 

 

 

 

 

 

- Apoyo de 

data  

 

 

 

 

 

 

 

- Diccionarios 

y micrófono 

 

 

 

 

Atril 

Registro 

anecdótico. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

control 
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Es capaz de controlar sus 

nervios mediante técnicas de 

respiración. 

 

 

Podrá manejar los cuentos 

cortos como reflexión en sus 

discursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es capas de realizar tránsitos 

iníciales de discurso con 

propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. EL MIEDO 

 

 

 

13. CÓMO SE MANIFIESTA 

EL MIEDO 

14. CÓMO SE ENFRENTA EL 

MIEDO A HABLAR EN 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

15. TIPOS DE ORATORIA 
15.1 La oratoria política 

15.2  La oratoria académica 

o pedagógica 

15.3  La oratoria 

ceremonial 

15.4  La oratoria 

informativa 

15.5  La oratoria forense o 

jurídica 

15.6  la oratoria social 

15.7  la oratoria estudiantil 

15.8  La oratoria laboral 

15.9  la oratoria castrense 

 

 

 

sus respectivas palabras 

de respeto. 

 

- Realizaremos ejercicios 

de respiración como 

técnica para dominar el 

miedo. 

 

- Como apoyo literario 

leeremos “La Ranita 

Sorda” como técnica de 

motivación. 

 

- Se reflexionará sobre 

dos ejemplos planteados 

en el módulo para medir 

el nivel de autoestima de 

los participantes.(técnica 

del plillips 66) 

 

 

- Se socializara un video 

de motivación de Miguel 

Ángel Cornejo (miedo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En grupos se practicará 

 

 

 

 

- Aprenderá a controlar el 

miedo por medio de la 

respiración. 

 

 

- Mejorará su autoestima 

con el material literario. 

 

 

 

- Aprenderá a evaluar sus 

capacidades y reflexionará 

sobre su autoestima 

 

 

 

 

- Reflexionará sobre 

puntos importantes para los 

jóvenes en el campo de la 

motivación. 

-Con ésta práctica podrá 

realizar tránsitos iníciales 

de discursos con 

propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reflexionará sobre el 

tema.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fichas de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fichas de 

control. 
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Puede realizar diferentes 

tipos de galanteo de discurso. 

 

 

15.10 La oratoria religiosa 

16. TIPOS DE ORADORES 

17.  TÉCNICAS 

CORRECTIVAS DE 

PRESENTACIÓN EN  

PÚBLICO 

18. UBICACIÓN ENEL 

ESCENARIO 

 

 

 

19. EL SILENCIO 

PSICOLÓGICO 

20. SEGUNDO ELEMENTO 

DEL DISCURSO “EL 

GALANTEO O TRIPLE 

ELOGIO” 

21. BIBLIOGRAFÍA 

el transito inicial del 

discurso de acuerdo al 

tema que ya escogieron 

 

- video motivacional de 

Miguel Ángel Cornejo 

sobre la juventud y 

participación con fichas 

de color 

 

 

 

- Practicaremos galanteos 

del discurso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esta práctica le permitirá 

  Realizar galanteos de 

discurso con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha de 

control. Y 

Registro 

anecdótico. 

BIBLIOGRAFÍA DEL MODULO I: 

 

1. Maldonado, William Héctor. Manual de Comunicación Oral, México, 1995. 

2. Coronel, Edgar.  El Poder de la Expresión Oral, Curso de oratoria 2011. 

3. Escuela de Oradores Latinoamericanos “Coronel”. Curso de Oratoria Nivel I y II, Apuntes 2011. 

4. Escalante, Cesar. Oratoria, s/a. 

5. Ministerio de Educación. Desarrollo en la Escuela los Valores, 2002. 

6. Ibalde. Diccionario Enciclopédico Platino, 2006. 
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 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÈS 
          FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
    

CUADRO N° 104  PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL DISCURSO ORAL A 

TRAVÉS DE LA ORATORIA COMO UNA TÉCNICA COMUNICACIONAL 
Área: Lenguaje                                              Especialidad: Comunicación Oral                                  Gestión: 2012 

Facilitadora:  Unv. Edith F. Miranda Arias  Tutor Académico: Lic. Miguel Ángel Cañaviri Robles Módulo N° 2 

ROL 
COMPETENCIA 

META COGNITIVA 

(Qué aprendieron) 

UNIDADES DE  APRENDIZAJE 

Y TRANSVERSALES 

ESTRATÉGICA 

METODOLÓGICA

S DE 
IMPLEMENTACIÓN 

PRÁCTICA Y 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

(Resultados 

esperados) 

APOYO 

TÉCNICO  

 

 

 

 

 

Es capaz de reconocer 

un discurso 

estructurado. 

 

- Reconocerá los 

discursos emotivos. 

 

- Será capaz de adaptar 

parábolas en los 

discursos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA ORATORIA COMO TÉCNICA 

COMUNICACIONAL  

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. MOMENTOS ANTES DE 

INGRESAR A 

ESCENARIO 

 

2.1 Relato de un perseverante 

2.2 La Parábola del águila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exposición  de video 

oratoria 2 (técnica 

torbellino de ideas) 

 

- Exposición de video 

de MAC 

motivacional. 

 

- Discusión en grupos 

y plantean una 

opinión oral 

individual. 

 

- Con la narración de 

la parábola del águila 

de Orlando Mendoza 

(orador reconocido) se 

demostrará ¿Cómo 

 

 

- Complementará 

sus conocimientos 

sobre oratoria. 

- El video lo 

Motivará y 

ejemplificará un 

tipo de discurso.   

- Permitirá que el 

participante se 

sienta capas de 

lograr sus 

objetivos. 

 

- Esto le permitirá 

practicar su 

oratoria para emitir 

su mensaje. 
 

 

 

 

 

 

 

- Pedestal o atril. 

 

 

- DVD 

 

 

 

- Ficha de control 

 

 

 

 

- pedestal o atril. 
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- Es capaz de dominar 

sus miedos el momento 

de hablar en público. 

 

 

 

 

- Es capaz de reconocer 

las preguntas básicas 

para realizar una 

introducción. 

 

  

 

 

- Es capaz de realizar 

introducciones de 

diferente estructura. 

 

 

 

 

- Conoce el timbre de su 

voz y sabe como falsear 

y mejorar su voz. 

 

 

 

- Conoce como con los 

ademanes puede 

enriquecer su discurso. 
 

 

 

- Sabe cómo presentarse 

 

 

 

 

 

3. ¿CÓMO CONTROLAR 

TÚS NERVIOS? 

 

 

 

 

4. LA INTRODUCCIÓN DEL 

DISCURSO 

4.1 La similitud con el lead 

de la noticia periodística. 

 

 

 

5. EJEMPLOS DE  TIPOS 

DE INTRODUCIÓN 
5.1 Con anécdotas 

5.2 Con preguntas 

5.3 Con frases celebres o 

pensamientos 

5.4  Con humor 

6. LA VOZ 

6.1 Loísmo y leísmo 

 

 

 

7. LA EXPRESIÓN 

CORPORAL 
7.1 Hagamos que nuestro 

cuerpo hable 

7.2 Recomendaciones 

con la oratoria se 

puede motivar? 

 

 

- Reflexión en grupos 

y exposición 

individual con 

técnicas de oratoria. 

 

 

 - Con la práctica de 

recortaran lead de los 

periódicos los grupos 

identificar las 

preguntas básicas y 

las expondrán en 

grupos. 

 

 

- Practicaran 

introducciones y las 

expondrán de acuerdo 

al tema 

individualmente. 

 

 

 

- Realizarán ejercicios 

de articulación de 

palabras para mejorar 

la dicción. 

 

 

 
 

 

 

 

- Le permitirá 

dominar sus miedos. 

 

 

 

 

 

- Logrará reconocer 

las presuntas qué, 

cómo, cuándo, etc. 

De los lead que son 

similares a la 

introducción del 

discurso. 

 

 

 

- le permitirá realizar 

introducciones de 

diversos tipos. 

 

 

 

 

 

- Le servirá para 

pronunciar con más 

claridad. 

 

 

- Le permitirá emitir 

con elocuencia sus 

mensajes 

 

 

- le dará seguridad al 

emitir sus mensajes. 

 

 

 

 

 

- Ficha control. 

 

 

 

 

 

 

- Periódicos, 

marcadores, reglas. 

 

 

 

- Ficha de control y 

registro anecdótico. 

 

 

 

- Periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha de control 

 

 

 

 

 

- Pápelo grafos 

 

 

 

 

- Espacio físico 

amplio. 
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en público. 

 

 

 

- Conoce la estructura 

para elaborar el 

desarrollo de su tema 

mediante la 

investigación con la 

entrevista. 

 

 

Reconoce con facilidad 

las formas de concluir 

un discurso lo cual le 

permite realizar un 

trabajo más óptimo. 

importantes 

7.3 La expresión gestual 

 

8. PRESENTACIÓN 

CORRECTA EN 

PÚBLICO 

 

9. LOS ADEMANES 

 

10. DESARROLLO DEL 

TEMA 

 

 

 

 

 

11. LA CONCLUSIÓN DEL 

DISCURSO 
11.1 Con  frase celebre 

11.2 Con expresiones 

exclamativas 

11.3 Semejanza con el 

cierre de una nota 

periodística. 

12 Bibliografía 

- Realizaran práctica 

de ademanes de 

acuerdo a sus 

discursos 

 

- Práctica de 

ademanes corporales 

y gestuales. 

 

 

 

 

 

- los participantes 

oralmente en grupos 

evaluaran los temas 

investigados (del 

desarrollo del tema) 

   

- Práctica del discurso 

completo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esta práctica le 

servirá para preparar 

mejor sus discursos 

y estimular la 

investigación.  

 

 

- Le permitirá 

dominar la estructura 

del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Micrófono y 

espacio adecuado. 

 - Registro 

anecdótico 

 

 

 

 

- Micrófono y 

espacio adecuado. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL MÓDULO II: 
1. Maldonado, William Héctor. Manual de Comunicación Oral, México, 1995. 

2. Coronel, Edgar.  El Poder de la Expresión Oral, Curso de oratoria 2011. 

3. Escuela de Oradores Latinoamericanos “Coronel”. Curso de Oratoria Nivel I y II, Apuntes 2011. 

4. Escalante, Cesar. Oratoria, s/a. 

5. Ministerio de Educación. Desarrollo en la Escuela los Valores, 2002.                                  6. Ibalde. Diccionario Enciclopédico Platino, 2006. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÈS 
          FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CUADRO N°105 PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL DISCURSO ORAL A 

TRAVÉS DE LA ORATORIA COMO UNA TÉCNICA COMUNICACIONAL 
Área: Lenguaje                                              Especialidad: Comunicación Oral                                  Gestión: 2012 

Facilitadora:  Unv. Edith F. Miranda Arias  Tutor Académico: Lic. Miguel Ángel Cañaviri Robles Módulo N° 3                                                 

ROL 
COMPETENCIA 

META COGNITIVA 

(Qué aprendieron) 

UNIDADES DE  APRENDIZAJE 

Y TRANSVERSALES 

ESTRATÉGICA 

METODOLÓGI

CAS DE 
IMPLEMENTACIÓN 

PRÁCTICA Y 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

(Resultados 

esperados) 

APOYO 
TÉCNICO  

  

 

 

 

- Es capaz de realizar 

las etapas de apertura 

del acto ceremonial. 

 

 

- Sabe como 

presentarse y 

presentar a los 

participantes del 

evento con todas sus 

características. 

 

 

 

 

- Conoce las normas 

básicas para elaborar 

LA ORATORIA COMO TÉCNICA 

COMUNICACIONAL 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN 

2.1 El acto de apertura 

2.2 Saludos 

2.3 El galanteo 

 

3. PRESENTACIÓN PERSONAL 

3.1 Presentación del segundo maestro de 

ceremonias 

4. BIENVENIDA 

4.1 Motivo del acto 

4.2 Objetivo del acto 

4.3 Referencia al programa 

5. MENCIÓN DE  

PERSONALIDADES 

6. ENGANCHE 

7. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

- Realizará apertura de 

actos, saludos y 

galanteo oralmente. 

 

 

 

- Practicará oralmente 

la presentación del 

segundo maestro de 

ceremonias y dará  la 

bienvenida al acto de 

forma completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esta práctica le 

permitirá elaborar su 

presentación en 

público como 

maestro de 

ceremonias. 

- Le permitirá saber 

como presentar a un 

segundo presentador 

o maestro de 

ceremonias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fichas de 

control 

Registro 

anecdótico. 

 

 

 

 

- Fichas de 

control 

 

Registro 

anecdótico 
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y desarrollar un tema 

como maestro de 

ceremonia. 

 

- Maneja con 

propiedad la 

estructura de 

presentación de 

participantes así como 

el desarrollo del 

mismo paso a paso. 

 

 

- Es capas de realizar 

el cierre de un acto 

con elocuencia y 

motivación. 

 

 

 

8. LECTURA DEL CURRÍCULO DEL 

PARTICIPANTE 

9. MENSIÓN DEL NOMBRE 

COMPLETO DEL ORADOR O 

EMISOR 

 

 

 

 

10. PALABRAS DE CIERRE DEL ALTO 

10.1 Expresión sistemática del acto 

10.2 Mención de las personas que 

hicieron posible el acto 

10.3Agradecimiento  a los participantes y 

público 

     11. Bibliografía 

- Practicarán un 

discurso ceremonial 

individual hasta el 

desarrollo del tema. 

 

- Realizaran en grupos 

toda la parte formal de 

presentación de los 

participantes de 

acuerdo a la estructura 

del discurso.  

 

 

 

- Practicará el cierre de 

acto haciendo mención 

de personalidades e 

instituciones que 

asistieron.  

 

- esta práctica le 

permitirá desarrollar 

el tema con 

eficiencia. 

 

- Esta práctica le 

permitirá ejercitar 

emotivamente la 

presentación de 

participantes e 

instituciones. 

 

 

 

 

- Esta práctica le 

servirá para pulir su 

participación como 

maestro de 

ceremonias.  

 

 

 

 

- Fichas de 

control. 

- Registro 

anecdótico 

 

 

 

- Ficha de 

control 

 

-Registro 

anecdótico 

 

 

 

 

 

 

 

- Fichas de 

control. 

 

- Registro 

anecdótico. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL MÒDULO III: 

 

1. Maldonado, William Héctor. Manual de Comunicación Oral, México, 1995. 

2. Coronel, Edgar.  El Poder de la Expresión Oral, Curso de oratoria 2011. 

3. Escuela de Oradores Latinoamericanos “Coronel”. Curso de Oratoria Nivel I y II, Apuntes 2011. 

4. Escalante, Cesar. Oratoria, s/a. 

5. Ministerio de Educación. Desarrollo en la Escuela los Valores, 2002. 

6. Ibalde. Diccionario Enciclopédico Platino, 2006. 
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La capacitación en oratoria, ésta elaborada en base al diagnóstico que se realizó en las dos Unidades Educativas al inicio 
de la intervención. Los problemas identificados en los jóvenes que participaron son los que con la oratoria se pueden 
modificar y están expuestos en los tres módulos que son reforzados con la comunicación oral. En relación a estas 
dificultades se elaboró el registro de desempeño oral que se utilizó para hacer un seguimiento individual de cada 
participante para observar si mejora o no su expresión oral con la aplicación de la capacitación.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
NOCIONES GENERALES DEL  

GRUPO DE TRABAJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. Constitución del equipo de trabajo. 

 

Para implementar la capacitación en oratoria se conformó un  equipo  de trabajo. Ya 

que, por la cantidad de jóvenes en cada paralelo se requirió la colaboración de 

algunos participantes tanto en segundo y tercero medio para colaborar directamente 

con la recolección de información en la implementación de dicha capacitación. La 

selección de grupo fue estratégica para el contacto, participación de los jóvenes y la 

observación participante que se aplicó. 

La relación no sólo involucró al equipo de trabajo. Si no también, a todos los jóvenes 

de los ocho paralelos más  la comunidad educativa de las dos Unidades Educativas 

que firmaron el convenio de Trabajo Dirigido.  
 

2.1. Equipo de trabajo. 

Se conformó un equipo de trabajo con el fin de coordinar y  ayudar con  la     

ejecución de la capacitación y la recolección de información durante la 

implementación de la capacitación. Así mismo, para optimizar el desarrollo de 

la implementación se creó grupos en los ocho paralelos por ser estos 

números y en la oratoria se necesita poder escuchar a todos y ver su 

desenvolvimiento oral en la práctica. Si bien, todos los jóvenes de los 

paralelos de un total de doscientos ochenta y cuatro participaron, se escogió a 

seis participantes por paralelo para una mejor organización. Todo esto para 

una   directa colaboración en la ejecución de la propuesta para implementar la 

oratoria como técnica comunicacional a través del discurso.  
 

Es más,  la  selección de los seis participantes que colaboraron directamente 

no se realizó por libre albedrio. Sino atreves de una “dinámica de grupos” 

denominada selección de colores.  

Esta dinámica de grupo consiste: en dividir al curso en colores, es decir, cada 

participante escoge un color de diez propuestos en unas tarjetas. Esto permite 

que se los agrupe con el fin de separar y mezclar a los participantes entre si 

para dar oportunidad a todos y todas. Una vez seleccionado el color de su 

preferencia cada participante va al grupo del color escogido en esa acción se 
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mezclan los jóvenes y se busca que trabajen entre todos. Esto permitió 

separar a los grupos ya conformados en cada paralelo, dando oportunidad a 

otros que tienen más dificultades.  Por lo tanto, los colores que menos 

miembros tuvieron fueron distribuidos como líderes en cada grupo, 

casualmente estos estaban entre cinco a seis participantes a los cuales se les 

dio el rol de colaborar directamente como equipo de trabajo en la 

capacitación. Con esto, se evita la selección por afinidad y se puede observar 

el desenvolvimiento individual de cada participante en el aula. 

 

En oratoria, se necesita justamente eso, ver la capacidad  individual de todos 

los sujetos participantes en la reproducción de los discursos, para observar 

directamente y registrar los datos oportunos del proceso.   

      
El trabajo grupal, facilitó la aplicación del registro de desempeño oral de la  

investigación del trabajo dirigido cuya lista de control esta conformada por 

ítems que permitieron evaluar y demostrar la constatación de los logros 

individuales, así como las anécdotas del proceso de intervención con la 

capacitación.  
 

El equipo de trabajo aportó en las dinámicas de grupo, también conformaron 

parte del equipo los asesores de curso que ayudaron más que todo con la 

guía y disciplina en las  aulas.  Se debe reconocer que se vio poca 

participación de los padres de familia, de tal  manera, que  los grupos  se 

constituyeron de la siguiente forma:  

 Un/a  jefe/a de la capacitación.   

 Dos directores (uno en cada Unidad Educativa).  

 Un docente  en cada paralelo como guía del área, en 

total ocho docentes.   

 Seis estudiantes representantes en cada paralelo 

teniendo un total de cuarenta y ocho en los ocho 

paralelos de las dos Unidades Educativas de un total de 

284 participantes distribuidos en los cursos de 4º “A” de 

la U.E. Villa Alemania, 4º “B” de la U.E. Villa Alemania, 5º 
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“A” de la U.E. Villa Alemania, 5º “B” de la U.E. Villa 

Alemania, 4º “A” de la U. E. Paraíso don Bosco, 4º “B” de 

la U. E. Paraíso don Bosco, 5º “A” de la U. E. Paraíso 

don Bosco y 5º “B” de la U. E. Paraíso don Bosco que 

llegarían a ser la muestra del universo  de la 

investigación). 

 

2.2. Funciones del grupo de trabajo. 

 Como Jefa de la capacitación:   

Univ. Edith Frida Miranda Arias  facilitadora   en    Oratoria    (Comunicación 

Oral) 

1. Efectuar la propuesta para “Implementar la oratoria como técnica 

comunicacional”. Conocer y trabajar en base a la necesidad 

determinada con la consigna de  aplicar métodos, técnicas y estrategias 

que contribuya a mejorar la expresión oral con la aplicación del discurso. 

Es decir, reducir  la dificultad encontrada en expresión oral en los 

jóvenes de segundo y tercero medio de las Unidades Educativas Villa 

Alemania y Paraíso Don Bosco.    

2. A  través de la observación identificar las dificultades y logros en 

interacción con el equipo de investigación bajo la guía de un docente. 

 

 Dos directores (uno en cada Unidad Educativa)  

Que son los tutores institucionales y que al finalizar la intervención dieron su 

evaluación por escrito a la dirección de carrera. 

U.E. Villa Alemania  Lic. Rulo Fuentes    Maldonado  

            U.E. Paraíso Don Bosco Lic. Freddy  Callisaya Apaza  

1. Debe ayudar y satisfacer  las   necesidades inherentes para la ejecución 

del trabajo dentro la institución. Siguiendo el ritmo del desarrollo de la 

implementación de la capacitación en oratoria. 

2. Actuar según el Convenio Institucional, firmado entre la Universidad 

Mayor de San Andrés y su Institución Educativa, para validar la 

investigación dentro del Trabajo Dirigido. 
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 Un docente  en cada paralelo como guía del área.   

1. Debe tomar en cuenta las experiencias de sus educandos durante la 

implementación.  

2. Guiar en el proceso de   enseñanza   y  aprendizaje  para que la 

capacitación sea dinámica y participativa. 

 
Cuadro No. 106 

Asesores de los cursos que participaron en la investigación 

U.E. VILLA ALEMANIA U.E. PARAÍSO DON DOSCO 

4to.A Prof. María Elena Sirpa 4to. A Prof. Clara  Lily Aliaga Choque  

4to.B Prof. Miguel Ángel Villa lobos 4to.B Prof. Nancy Mamani 

5to. A Prof. María Eugenia Aliaga 5to.A Prof. Raúl Laura Condori 

5to. B Prof. Néstor Sánchez Laura 5to. B Prof. David Viscarra 

Fuente: Elaboración propia 2012.                                              

 Seis estudiantes representantes en cada paralelo. 

Función: 

1. Colaborar con las fichas de observación para valorar las destrezas en el 

proceso de la capacitación. 

2. Coordinar el trabajo en equipo. Ya que se trata de un grupo numeroso de  

estudiantes en los ocho paralelos y la oralidad necesita ser observada  

individualmente, se necesitó apoyo para su evaluación después de cada 

socialización. 

En el momento que se realizó el Trabajo Dirigido. Es decir, del 28 de febrero al 31 de 

mayo del 2012 no se manejaba, al menos dentro de las instituciones educativas, 

oficialmente las terminologías de primaria y secundaria, por el carácter transitorio de 

socialización de la Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez Nº 070. Por 

ese motivo, en el informe presente se habla de segundo medio en lugar de cuarto de 

secundaria y tercero medio refiriéndose a quinto de secundaria; esto para tomar en 

cuenta en el resto del Trabajo Dirigido.   
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Cuadro No. 107 Grupos de participantes que apoyaron la 
investigación en cada aula de la Unidad Educativa Villa Alemania 

U.E. VILLA ALEMANIA 

CUARTO  “A”S. (Segundo Medio) CUARTO  “B”S. (Segundo Medio) 

1.Apaza Rolando 1. Gutiérrez América 

2.Calsina Jhaneth 2.Luna Lucana Enrique 

3.Ochoa Flores Ana 3.Castro Rossy 

4.Ramos Vanesa 4. Alarcón Rojas Erika 

5.Limachi Jimena 5.Mendoza Calisaya Mauricio 

6.Huarachi Inés 6.Quispe Rodríguez Gary 

QUINTO  “A” S. (Tercero Medio) QUINTO  “B”S. (Tercero Medio) 

1. Fuentes Castro Jhony 1. Flores Morilla Carla 

2.Choquehuanca  Rodríguez Ángela 2. Elido Rivera Bárbara 

3. Chambilla Yujra Eva 3.Gutierres Arapa Américo 

4.Patzi Huacani Carlo 4.Condorri Nina Mauricio 

5.Solares Arcani Steplany 5.Guarachi Inoco Guísela  

6.Mamani Mamani Jhoselyn 6.Vasquez García Carlos 

Fuente: Elaboración propia 2012. 

     Cuadro No. 108 Grupos de participantes que apoyaron la 
         investigación en cada aula en a la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

U.E. PARAÍSO DON BOSCO 

CUARTO “A” S.(Segundo Medio) CUARTO “B”S. (Segundo Medio) 

1.Coelho Orihuela Smithker 1. Gómez olmos Nicole Ashilly 

2.Muller Mamani Diana Laura 2.Aquino Cerezo Flavia 

3.Mamani Condori Martha Laura 3.Mamani Mamani Michael Stefany 

4.Maldonado Huanca Abrahán 4.Silva Nina Aneisse 

5.Zegarra Montevilla Jhovana 5.Zenteno Mamani Fabián 

6.Gonzales Gómez Diana 6.Cruz Chambi María 

QUINTO “A” S.(Tercero Medio) QUINTO “B” S. (Tercero Medio) 

1.Mamani ICHUTA Boris Milton 1.Gómez Olmos José Andrés 

2.Romero Condori Rey Max 2.Illanes Aliaga Jael Patricia 

3.Rivera Anchaicho Humberto 3.Bilvahoo Romero Lupe 

4.Quispe Zuleta María Elena 4.Aguille Quispe Nando Marcos 

5.Argollo Quisbert Cristian 5.Vargas Crispín Rocío Maribel 

6.Lizondo Sánchez Mayra  6.Gonzales Cossío Marlon Mario 

Fuente: Elaboración propia 2012. 
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 Padres de familia. 

No se pudo concretar muchas actividades  con los padres de familia. Pero se 

les tomo en cuenta por algunas intervenciones que tuvieron y que sirvió para 

la valoración de la investigación del Trabajo Dirigido; como ser el sondeo de 

opinión y valorización con pequeñas entrevistas en las reuniones de padres 

de familia. 

GráficoN°4

 
                 Fuente: Elaboración propia 2012 

 

2.3. Metodología del equipo de trabajo. 

 

El principal propósito fue contribuir a  la  intervención  y  capacitación en 

el trabajo denominado “La oratoria como técnica comunicacional  

para  mejorar la capacidad de hablar en público en jóvenes  de  

segundo  y   tercero medio del distrito 3 de la ciudad de El Alto   

en   la   actualidad.” La idea central, consistió en mejorar  la  

expresión oral  en sus instituciones. Reiterar  que la terminología de 

segundo medio en el trabajo realizado es cuarto de secundaria y 

tercero medio corresponde a quinto de secundaria.  

 

Los grupos de trabajo se crearon con el fin de optimizar los procesos 

en   el  aula, coordinar las diversas unidades de aprendizaje; tomando 
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en cuenta las líneas de  la propuesta a implementar en las instituciones 

designadas por la investigación. 

 

Ahora bien, El trabajo en pequeños grupos con guía de elaboración del 

material pedagógico y didáctico permitió  registrar los progresos en 

torno a dos paralelas de aprendizaje; por un lado las prácticas del 

participante, el modo en que se desarrolla la práctica. Y por otro lado 

aquello que aprendemos acerca del proceso de la experiencia del 

proyecto, donde el grupo de trabajo colaboró con la recolección de 

información en las fichas de observación, que permitió hacer un 

seguimiento a la capacitación en oratoria con la introducción de 

herramientas alternativas para la elaboración de discursos orales a 

través de las técnicas que ofrece la oratoria. 

 

2.4. Propósito del equipo de trabajo conformado. 

 

Para poder  cumplir  con los objetivos  planteados  en esta investigación  

se conformó los siguientes pasos organizados que guiaron la ejecución 

de la capacitación en oratoria a través del discurso: 

 

 Ejecutar   un   diagnóstico   que muestre  las   necesidades   de 

capacitación pre elaborado por la postulante. 

 Intervención en la elaboración del llenado de  fichas   de   observación 

(Ver anexos I). 

 Seguimiento de la ejecución de la capacitación. 

 Colaborar  con   la    aplicación   de   instrumentos,  estructurados   con 

parámetros y  criterios adecuados. Que permitieron evaluar 

permanente los avances. De tal modo que, se logró un   seguimiento   

continuo y sistemático  durante la intervención. 
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2.5. Resultados que se pretendieron obtener con la conformación del 

          grupo para la ejecución del trabajo. 

Es importante considerar que se pretendió repercutir en  el rendimiento 

de los participantes, en lo referente a  la expresión oral. La  comunidad  

educativa que participó en la capacitación se la organizó para buscar: 

 Trabajo en equipo. 

 Mejora dentro la implementación. 

 Clima de organización. 

 Retroalimentación. 

2.6. Espacio y tiempo de implementación en las instituciones 

De acuerdo al interés y la expectativa   de la  investigación que se 

propuso las instituciones consideraron un espacio y tiempo en una 

carga  horaria. Hay que hacer notar, que se  tomó  en    cuenta la 

disponibilidad de espacios y   la    planificación  ya establecida en   las  

Unidades   Educativas. En definitiva, se tomó a la oratoria como una 

materia más   dentro de  la  malla  curricular  programada en el primer  

trimestre  de gestión 2012 por la dirección  de cada Unidad Educativa. 

 
 

              Cuatro N°. 109 Carga horaria asignada a la capacitación de los 
                    ocho paralelos de las dos Unidades Educativas 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8:30/10:00 
5to.A 
DB 

4to.A DB 5to.A DB 
4to.A 
DB 

  

10:00/11:50 
5to.B 
DB 

4to.B DB 5to.B DB 
4to.B 
DB 

 5to.B VA 

11:00/13:00 
4to. A 

VA 
    4to.A VA 

12:10/12:30       

12:30/13:40  5to.B VA 4to.B VA 
4to.B 
VA 

5to.A 
VA 

 

              Fuente: Elaboración propia con la asignación de las Unidades Educativas 2012. 

 

El Trabajo Dirigido se realizó con todo los participantes de los ocho paralelos de 

las dos Unidades Educativas sin excepción y fueron dictadas las clases de oratoria 

en cada establecimiento en los horarios elaborados por cada dirección de las 
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Unidades Educativas respetando los horarios impuestos por la institución. (El 

docente de oratoria fue considerado un docente más). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
SUSTENTACIÓN TEÓRICA 
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3. Sustentación teórica 

Todos los seres humanos que poseemos el don de hablar, lo aprendimos desde el 

hogar, pero fue en la escuela donde  empezamos a estructurar correctamente las 

oraciones, para luego ejecutar un mensaje adecuado. Sin embargo,  esto se ha 

convertido para muchos en una  tortura a la hora de hacerlo en público, por esto 

se plantea una propuesta para mejorar la expresión oral de los jóvenes de 

segundo y tercero medio del distrito tres de la ciudad de El Alto.  
 

 

Por ésta razón la estructura de ésta investigación de Trabajo Dirigido se constituye 

a través de los siguientes conceptos, los cuales permitieron encarar el proceso de 

la investigación ya que “un cambio inducido se supone que generalmente hade ser 

provechoso y progresivo” (Fichter, 2003: 348).  

 

Por tanto, se pretende cambiar o modificar la expresión oral de los participantes 

mediante el uso del discurso oral estructurado con la aplicación de la oratoria 

como técnica comunicacional. Esto nos permitió plantear una posible solución al 

problema identificado en ésta investigación. 

 

3.1. La comunicación 

La comunicación, término que proviene de las voces latinas commune, facere o 

communis, que quieren decir –hacer o poner en  común - o – lo que es común 

respectivamente, debiera ser entendida como el acto de compartir sin reservas” 

(Torrico, 1993: 11).  
 

La comunicación es un proceso complejo y global del que la educación es parte y 

en el que el lenguaje verbal es sólo un componente. (Reyzabal, 2001:60) 

Es más, la comunicación “es una herramienta y un recurso indispensable para la 

supervivencia humana y para el desarrollo social o por el contrario, para el 

subdesarrollo” (Torrico, 1993:9). 
 

Si bien la comunicación ha sido una herramienta para la supervivencia de la seres 

humanos siempre se ha recalcado que “nuestro objetivo básico en la 

comunicación es convertimos en agentes efectivos. Es decir, influir en los demás” 

(Óp.cit., 1993: 11).  
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Por esto se establece que los emisores activos deben manejar mensajes que 

influyan en los receptores pasivos. Pero debe existir un grado de motivación e 

influencias que se pueden lograr con la comunicación oral a través del discurso 

oral con técnicas de oratoria. 

 

Para esto se requiere de la participación activa de todos los sujetos involucrados 

en el proceso de la comunicación. Si se habla del proceso de la comunicación se 

dirá que “su conducta  en  comunicación es afectada  por  el grado de 

conocimiento que tiene sobre sus propias actitudes por las características de su 

receptor, por las distintas formas en que puede tratar los mensajes, por los 

distintos tipos de elección que puede hacer con respecto a los canales de la 

comunicación” (Torrico, 1993:28)  
 
 

Por ello a mayor conocimiento de técnicas mayor la eficiencia del mensaje. Pues, 

los sujetos que no conocen técnicas en comunicación oral no saben cómo 

manifestarlas a través de la expresión oral o mejor dicho su capacidad se ve 

limitado. Sin embargo, “los seis elementos básicos de la comunicación fuente,  el 

codificador, mensaje, canal, decodificador y receptor” (Op.cit., 1993: 24) han sido 

aplicados en el presente trabajo. 

 

 Todo esto para mejorar la expresión oral, ya que se los trabajó en la propuesta 

comunicacional y se aplicó a lo largo de la capacitación. Puesto que, estos 

componentes son usados básicamente para cualquier tipo de comunicación entre 

un receptor y emisor, desde luego la comunicación verbal no es la excepción. 

Dicho de otro modo “si deseamos analizar el proceso de la comunicación, 

diferenciado, tendremos que hablar de fuente, mensaje, canales o receptores” 

pues va en un orden para poder considerarse un proceso. (Op.cit., 1993: 40).     
 

La comunicación es la acción y efecto de comunicar, es decir, la transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y constituye una de las 

formas en que las personas interactúan entre sí, hay diversas formas de 

comunicación como ser oral, gestual y escrita.  
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Tomando  este  concepto  se  planteó  y adaptó a un modelo comunicacional a fin 

de aplicar el discurso oral a través de las técnica de la oratoria para mejorar la 

expresión oral de los jóvenes de tercero y cuarto medio de las Unidades 

Educativas Villa Alemania y Paraíso Don Bosco de la ciudad de El Alto. 

 

3.1.1.  Modelo comunicacional 
 

“Un modelo de comunicación, en la práctica, es la graficación del ordenamiento y 

de las líneas de interacción que se asigna desde un punto de vista teórico a los 

elementos de un proceso comunicacional en relación directa con los niveles de 

participación sostenidos y con la direccionalidad dominante de los mensajes” 

(Torrico, 1993:13). 

 

Por tanto, esto nos da las pautas para poder mandar el mensaje con eficacia y 

dominio del mensaje para evitar cualquier equivocación y que se pueda cumplir 

con el proceso adecuado para lograr direccionar un mensaje. 
 

3.1.2. Modelo de la comunicación verbal 
 

En esta investigación también se tomó en cuenta el modelo que plantea Lasswel 

“Un   teórico de la comunicación, Harold Lasswell, presenta así su modelo verbal: 

¿Quién dice/ qué/ por qué canal/ a quién/y con qué efecto?”(Maldonado, 1995: 

22). 
 
 

Cuyo planteamiento fue muy útil para explicar éste fenómeno social, Ya que el 

saber expresarse oralmente es indispensable en cualquier ámbito, faceta y 

actividad de la vida como ser: El trabajo, comercio, sindicalismo, política y 

educación por citar algunos. Por su parte, “en su Retórica, Aristóteles dijo que 

tenemos que considerar tres componentes en la comunicación: El orador, el 

discurso y el auditorio” (Op.cit., 1995: 17) 

 

Repitiendo lo dicho, según Aristóteles para que haya o se de comunicación tiene 

que haber una persona que hable, un discurso que debe ser pronunciado y una 

persona que escuche dicho discurso. Sólo así, se podrá hablar de una verdadera 

comunicación. 
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Esto se aplicó al modelo de Lasswel para poder emplear en la intervención. Y así 

se pudo observar como los jóvenes de segundo y tercero de secundaria 

responden a   esta fusión de conocimiento planteado en esta propuesta de 

capacitación en oratoria a través del discurso oral. 

3.1.3. La comunicación oral 

“La comunicación oral implica una función exteriorizadora, autoafirmativa, pues 

permite que se transmita el discurso que la comunidad sostiene acerca de sí 

misma, lo que asegura su continuidad”. (Littlewood, 1994:24). 

La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene 

como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos 

comunicamos hacemos uso de un lenguaje. 

Pero, una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que 

corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la 

escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para 

transmitir una información. Hay diversas situaciones en las que es fundamental el 

hecho de realizar una buena comunicación oral, por ejemplo en exámenes, 

entrevistas de trabajo, discursos, negociaciones, discusiones, etc.  

(Deconceptos.com.http://deconceptos.com/lengua/expresiónoral#ixzz3Ezy1KoOA: 

2014,10:11). 

“La comunicación oral, es aún más clara la mayor riqueza de información que se 

ofrece de un hombre en cuanto a la soltura en la expresión, la coherencia de sus 

discursos, la utilización de muletillas, su variedad de vocabulario o la elaboración 

de esquemas previos a las exposiciones.”(Reyzabal, 2001:377) 

Otro factor característico en la expresión oral es la rapidez con que se manifiesta y 

la complementariedad de los gestos en la transmisión u otros códigos, los que 

hace muy difícil la captación real de los rasgos lingüísticos de la comunicación que 

se esta produciendo y aún más, la reflexión sobre la corrección de la misma. 

(Op.cit., 2001:381). 
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La riqueza de la comunicación oral radica en su elaboración espontánea, 

coherencia en los discursos que permiten emitir un mensaje de forma clara y 

precisa con un objetivo determinado. 

3.1.4. Comunicación verbal 
 

La comunicación verbal “Como su nombre lo indica, es la que usa palabras para 

dar un mensaje y se subdivide en comunicación oral o hablada” (Maldonado, 

1994: 71). 

 

Mientras que la comunicación escrita la podemos leer, la comunicación oral la 

podemos escuchar. Por tanto, buscar convencer mediante el habla al sujeto 

receptor, es la dificultad que se planteó  solucionar o reducir. Ya que el “Arte de 

hablar bien” se puede convertir en un instrumento educativo y beneficioso para los 

jóvenes. 
 

Como se puede advertir “La persuasión es un intento consciente por  parte de una 

persona de formar, reforzar o cambiar actitudes, creencias, opiniones, 

percepciones o conductas de persona a persona” (Op.cit, 1995: 83). 

 

En definitiva es lo que busca la oratoria, manifestar los pensamientos y los 

sentimientos mediante las palabras y frases armoniosamente pronunciadas con un 

objetivo principal de persuadir sobre una idea determinada mediante la 

comunicación verbal o hablada. 
 

Se tomó en cuenta el pensamiento que plantea Aristóteles quien “definió el estudio 

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

persuasión  que tenemos a nuestro alcance analizó las  posibilidades  de   los  

demás propósitos que puede tener un  orador” (Op.cit., 1995:4). 
 

Por esta razón, según esta posición la meta principal de la comunicación sería  la 

persuasión,  es decir,  el  intento  del  comunicador  de  llegar  a  convencer  a  los 

además de un punto de vista y  esto  todo joven debería conocer  para   poder 

desenvolverse en público con más seguridad con su expresión oral. 
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3.1.5. Comunicación corporal 
 

En tanto que, “El proceso de comunicación es algo más que un intercambio de 

palabras de hecho, la comunicación se puede llevar a cabo sin palabras. Siempre 

que haya dos o tres personas juntas, la comunicación no verbal está siempre 

presente” (Williams, 1995: 106). 
 

Según Williams (1995:108) dice que “la expresión facial y los gestos corporales 

son los ejemplos más típicos de la comunicación no verbal” Por tanto antes del 

lenguaje en términos evolutivos, es una parte esencial del sistema de 

comunicación y el vehículo para muchas transacciones humanas fundamentales 

para la vida en general. Pero en esta capacitación fue indispensable para motivar 

a los participantes y conseguir controlar los nervios frente al público. 

 

El lenguaje corporal y la voz son las formas principales de comunicación humana. 

El lenguaje de los gestos, más primitivo y limitado, sigue coexistiendo con el de las 

palabras. En las emociones de comparación, amor, ansiedad, dolor, cólera, temor 

se puede expresar a veces mejor sin palabras. Todos estos son casos de la 

comunicación no verbal o el lenguaje corporal. (Op.cit., 1992:84) 
 

Jorge Vacaflor resume diciendo que “La ausencia de ademanes en un discurso es 

como una comida sin sal” por tanto si en este trabajo se iba a capacitar en oratoria 

y hacer uso del discurso oral si se debía dar la importancia que merece la 

expresión corporal y gestual.  

3.1.6. La comunicación gestual 

La comunicación gestual corresponde al lenguaje facial o no verbal y sirve para 

contradecir, complementar o reforzar tanto la comunicación verbal como la escrita, 

proporcionando señales informativas. Éste tipo de comunicación es de suma 

importancia, sobre todo en el ámbito empresarial, ya que nos brinda información 

acerca de las emociones y las verdaderas intenciones que verbalmente no pueden 

expresar los funcionarios en un trance de negociación.  

(Deconceptos.com.http://deconceptos.com/lengua/expresiónoral#ixzz3Ezy1KoA:2

014, 10:11). 
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Con respecto a la comunicación gestual se debe tener en cuenta la posición 

corporal tanto de la posición de la cabeza, la posición de las manos y los gestos 

que se pueden realizar con ellas. 

(Deconceptos.com.http://deconceptos.com/lengua/expresiónoral#ixzz3Ezy1KoA:2

014, 10:11). 

También hay que tener en cuenta la distancia zonal, es decir, el espacio que la 

persona considera como propio y que necesita para interrelacionarse. Esta 

distancia zonal varía según las culturas y la densidad de población del lugar en el 

que viven los individuos. (Ibídem). 

La comunicación gestual es todo un arte, todo orador pretende tener el control de 

todo su cuerpo, entonces controlando la comunicación no verbal se puede lograr 

el movimiento de los ojos, la boca,  los músculos faciales para expresar 

sentimientos, emociones y actitudes para transmitir su mensaje como una activada 

comunicativa. 

3.1.7. Emisor 

“Es el sujeto que inicia el proceso de comunicación constituyendo un mensaje  y 

enviando a un receptor o receptores, éste a su vez analiza la información y 

reconstruye el mensaje  a la luz de sus propios antecedentes y experiencias los 

cuales se servirán para sintetizar la información recibida”. (Zabala, 2012: 96). 

 

El emisor es quien emite el mensaje al receptor de la mejor manera posible para 

que su mensaje llegue desacuerdo a sus propósitos. 
 

3.2.  Expresión oral 

 

Si se quiere hablar de expresión oral  se comenzará diciendo que “El lenguaje, 

instrumento de comunicación, tiene como elemento principal la expresión oral, por 

ser ésta el eje de toda la vida social.” (Villca, 2011: 51). 
 

Así mismo “en lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que 

determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente 
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con efectividad, es decir, es la  forma  de  expresarse  sin  barreras  lo  que  se  

piensa”. (http:lles:Wikipedia.org/wiki/Expresión oral, 6/02/2014). 

 

Por tanto, “la expresión oral, de ninguna manera será una repetición mecánica de 

frases y locuciones intrascendentes y sin sentido. Hablar con los compañeros será 

más bien un medio esencial para meditar, reflexionar y pensar acerca de las 

necesidades, problemas y anhelos colectivos e individuales en el marco de la 

convivencia democrática,  justa  y   equitativa,  a  pesar  de  existir  diferencias  y  

pareceres y hasta contrastes, como es natural en una sociedad pluralista.”(Villca, 

2011: 53). 
 

No obstante, la expresión oral es una capacidad que posee todo ser humano y 

tiende a expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos. De tal forma que 

siempre logre hacerse comprender, es decir, que permita producir una 

comunicación eficiente y eficaz. Puesto que el ser humano es un individuo social, 

que para poder subsistir necesita además de lo básico la posibilidad de 

comunicarse e interactuar en su grupo social, es por esta razón que la 

comunicación oral es de gran importancia para su desarrollo en la 

sociedad.(Vacaflor, 2012: 50) 

 

Por tanto, con la “expresión oral” nos referimos a la forma de comunicación verbal  

que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos 

convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, 

órdenes, y conocimientos de una persona y que le permite mantener un diálogo 

o discusión con otras. 
 

Es importante en la vida para todo ser humano tener una expresión oral adecuada, 

porque juntamente con la lectura, es también una herramienta de trabajo, pues el 

que sabe hablar casi siempre se queda con la razón contra aquel que no sabe 

expresarse correctamente. Sin duda que sin la capacidad de expresarse 

oralmente resultaría imposible realizar actividades más elementales de la 

interacción social.  
 

 

 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discusion
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3.3. Oratoria 

El   origen de la oratoria se  remonta a  muchos  años  antes  de  Cristo, fueron los 

griegos los  primeros  en  tener  el  dominio  de la oratoria;  los  griegos  exponían  

y  debatían sus problemas públicamente. En esta época sobresalieron brillantes 

oradores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes y en Roma Marco Tulio, 

Cicerón y otros. (Vacaflor, 2012: 13).  

 

La oratoria como la comunicación  tiene en común “el proceso de transmitir 

mensajes de una fuente a un receptor, o sea que la comunicación es transferir 

ideas a fin de codificar la conducta de un receptor”  (Maldonado, 1995: 55).   

 

La oratoria es una palabra que proviene del vocablo latino oratorĭa y que está 

vinculada al arte de hablar con elocuencia. El objetivo de la oratoria suele 

ser persuadir. Por lo tanto, “Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia. En 

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

disertación, el  sermón” (http: lles.wikipedia.org/wiki/oratoria, 2014,6:2). 
 

Desde el punto de vista general la oratoria es el arte de expresar las ideas y los 

pensamientos por medio de la palabra. (Vacaflor, 2012: 15). 
 

Más aun, la oratoria permite modificar la conducta de un receptor mediante la 

intervención del emisor con un fin determinado de convencer, persuadir. Por 

consiguiente se juzga, acepta o rechaza el mensaje de acuerdo a la forma en que 

ha sido emitido el mensaje. Con la oratoria se pretende que sea más fácil el 

desenvolvimiento en expresión oral  del grupo de estudio, ya que los jóvenes 

tienen excelentes ideas, pero muchos de ellos también tienen diversos problemas 

a la hora de expresarse oralmente. Incluso no las dan a conocer por miedo a 

equivocarse.  
 

Para la oratoria es muy importante el conocimiento de diversos temas para 

relacionar ideas de acuerdo al tema y poder hacer más ameno e interesante el 

discurso que se trata o exponer las ideas, los significados globales, la integración 

de la información en el conocimiento ya adquirido y el ajuste de todo ello a las 

condiciones de la situación en cuanto a la expresión oral. La producción del habla 

supone codificar una serie de ideas, contenidos y significados vinculados a   

http://definicion.de/arte
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expectativas,  intereses e intenciones de los hablantes dentro de una situación 

comunicativa, haciendo llegar el mensaje a los oyentes a través de un discurso. 

(Sociedad  Iberoamericana de Oradores Coronel, 2011: curso). 
 

Platón  definía a la oratoria como “el arte de seducir a las almas por medio de la 

palabra” (Vacaflor, 2012:73). 

Aristóteles definía a la oratoria “como el arte de saber convencer y persuadir  al 

auditorio por medio de la palabra” (Ibídem). 

Cicerón decía que la oratoria “es el arte de saber hablar en público mediante el 

convencimiento, persuasión deleite, elocuencia, seguridad, sinceridad y veracidad. 

(Ibídem). 

Según Alexander Alban la oratoria es el “conjunto de principios y técnicas que 

permite 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”. (Vacaflor, 2012: 73). 
 

Es importante precisar que la Real Académica 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”. (Ibídem). 

 

La oratoria en la actualidad es el “arte de saber dominar técnicas metodológicas, 

procedimientos, conocimientos; mediante los cuales nos ayudamos para 

convencer, persuadir y deleitar al mundo” (Ibídem). 
 

“La palabra oratoria tiene dos sinónimos de uso frecuente; retórica y elocuencia. 

Retórica que viene del griego “rhétor” que significa orador, arte del bien decir, de 

embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado la 

eficacia adecuada para deleitar, persuadir o conmover. Y la elocuencia es la 

facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir” 

(Ibídem). 

 

Ante todo esto la oratoria es el arte de hablar en público con un fin determinado, 

en este caso los jóvenes necesitan aplicar estos conocimientos a su actividad 

educativa para lograr emitir sus mensajes de tal forma que lleguen al receptor de 
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la manera que la ha planificado sin ningún ruido comunicacional que distorsione su 

discurso.  

 

3.3.1. Orador 
 

El orador “tiene la tarea de crear sus discursos, implica necesariamente afianzar 

en su estilo personal, fortaleciendo y mejorando su oratoria, tiene la capacidad de 

hablar en público, es una equilibrada combinación entre lo innato y lo adquirido” 

(Chire, s/a: 39). 
 

El orador maneja el discurso que es el razonamiento extenso dirigido por una 

persona a otra u otras, es la exposición oral de alguna extensión hecha 

generalmente con el fin de persuadir y que se encuentra conformada por tres 

aspectos que son: Tema o contenido del discurso, Orador y Auditorio. 

Efectivamente el orador elocuente debe sobre todo poner en práctica la sabia 

habilidad de adaptarse a las circunstancias y a las personas. (Reyzabal, 2001: 

139) 

El orador es la persona que se dirige a un auditorio, es aquella persona que tiene 

habilidad y arte de saber hablar en público, debe enseñar, orientar, convencer, 

persuadir y deleitar a las personas que  se dirige, con el objeto de cumplir la 

disertación de un determinado tema. (Vacaflor, 2012: 33). 
 

El orador es aquella persona que llega a dominar el uso de la palabra creando 

interés  en el auditorio, que tiene su propio estilo de acuerdo a sus características 

personales, experiencias, cultura, voz, temperamento, carácter y personalidad. 

(Ibídem). 
 

Si bien con este trabajo no se pretende formar grandes oradores es preciso  

comprender el rol o papel que este tiene para la elaboración del discurso oral 

estructurado que permitirá que el mensaje llegue al receptor.   

3.3.2. Discurso 

Sin duda que el discurso es la parte medular de la oratoria ya que el arte de la 

elocuencia se basa principalmente en la elaboración y exposición de los mismos. 

Por ello, podemos decir que el discurso, es el mensaje oral que se transmite el 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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audio con miras de lograr el cumplimiento de un determinado objetivo (persuadir, 

enseñar, conmover o agradar). Toda persona que se jacte de ser buen orador 

deberá conocer las técnicas para su correcta elaboración y exposición. (Escalante, 

2012:21). 

 

Por tanto el discurso es el conjunto de palabras  ordenadas y estructuradas en 

torno a una idea de comunicar un mensaje o ideas a un determinado grupo 

humano. El discurso es el mensaje que transmite el orador cuando esta en 

contacto con el público y puede ser disertado de varias maneras. (Op.cit., 2012: 

23). 
 

Así mismo, el discurso es la facultad de raciocinio, de inferir o deducir unas cosas  

de otras; consiste en una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo 

que se piensa o lo que se siente. (Vacaflor: 2012: 55). 
 

Por otro lado, el discurso  es un razonamiento pronunciado en público con algún 

fin, algo extenso, dirigido por una persona a otra u otras. (Ibídem). 

También se puede decir que el discurso es un raciocinio, mediante el cual 

trasmitimos conceptos, conocimiento, sentimientos, emociones, actitudes, es una 

fuerza dinámica que actúa dirigida al público. (Ibídem). 

 

Pero  en si el discurso es un mensaje oral destinado a un determinado público, 

con el objetivo de persuadir; el discurso es el razonamiento extenso dirigido por 

una persona a otras. (Op.cit., 2012: 172). 
 

Por consiguiente, el discurso es el mensaje que un orador emite con un fin 

determinado, coherente, emotivo, y con una intencionalidad dirigida a un receptor 

o receptores cuya elaboración es todo un arte y una ventaja para quien sabe 

manejarlo. 

 

3.3.3. Persuadir 
 

La palabra persuadir “significa llevar a una o unas personas a realizar una acción 

determinada, un objetivo de la comunicación oral es influir sobre las personas para 
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hacerlas pensar de un modo determinado, rechazar algo o adoptarlo” (Maldonado, 

1995: 83). 

 

En el fondo no es más que saber cómo convencer. Mediante la oratoria se puede  

persuadir  y deleitar a las personas con técnicas que para muchos son el arma 

más efectiva para llegar a la excelencia en cuanto a la locución. 
 

De acuerdo con Aristóteles en su libro Retórica, dice los medios de persuasión son 

tres: ethos, pathos y logos. Al ethos se lo puede interpretar como carácter o 

personalidad del orador. Los discursos adquieren una fuerza especial y natural de 

acuerdo con la personalidad del orador, su modo de hacer las cosas, su forma 

particular de ser, lo que implica su posibilidad de convencer mediante la confianza 

que se gana del auditorio gracias a su carácter. (Op.cit., 1995:85). 

Existen oradores que tiene un carácter tan atractivo y convincente que se ganan al 

auditorio y lo pueden persuadir precisamente gracias  a su personalidad 

impresionante. (Maldonado, 1995:85). 
 

El Pathos es una segunda forma de persuasión y consiste en la capacidad de 

transmitir emociones y llegar al auditorio, a través del discurso, a experimentar uno 

o varios sentimientos. Esté tipo de persuasión puede mover la emoción del público 

o puede iniciar la comparación apelando a la emoción en el discurso. (Op.cit., 

1995: 86). 

 

El losgos es la tercera forma de persuasión, muy usual también consiste en el 

planteamiento de argumentos para apoyar la idea que se está defendiendo.la 

característica básica de esta forma de persuasión es el análisis que el orador hace 

de las cuestiones implicadas en el discurso y la lógica de la estructura de su 

presentación. (Ibídem). 

 

En la oratoria los tipos de persuasión que plantea Aristóteles pueden mezclarse 

pues su riqueza radica en los diversos tipos de persuasión que se pueden aplicar 

en un determinado discurso de acuerdo al tema y al público o receptor y sobre 

todo a la capacidad del orador o emisor.   
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3.3.4. Elocuencia 
 

La palabra elocuencia deriva  del verbo latino eloquor, que significa hablar clara y 

distintamente, hablar con claridad “manifestar nuestros pensamientos por medio 

del lenguaje”. (Vacaflor: 2012:110). 

 

Platón considera que “la elocuencia es  la razón apasionada”, la razón unida a las 

dotes exteriores del orador, pero el orador necesita del alma, que da vida a la 

palabra, que inspira las grandes ideas y los más bellos sentimientos”. (Op.cit., 

2012: 111). 
 

Aristóteles define la elocuencia como “el arte que tiene por objeto descubrir en 

cada cuestión lo que encierra de convincente, en realidad o en apariencia” según 

Aristóteles la convicción es elemento esencial para toda obra elocuente. (Vacaflor, 

2012: 111). 
 

“Cicerón sostiene que el hombre elocuente es aquel que delante  de los jueces, 

del pueblo o del senado, sepa probar, agradar, conmover. En este concepto se 

presenta la convicción en su recto sentido, a diferencia del aristotélico y se hace 

intervenir la emoción y sensibilidad. (Ibídem).  
 

Por ello se dice que Cicerón  indica que la elocuencia es el arte de hablar a las 

paciones. Mientras que platón la relaciona con la razón y Aristóteles habla sobre 

que es la elocuencia, pues es la combinación de todos estos ya que  el 

conocimiento a través del conocimiento, la pación y la sensibilidad pueden inspirar 

grandes ideas. 
 

3.3.5. Retórica 
 

La retórica es una disciplina transversal o multidisciplinaria que se refiere a 

distintos campos del conocimiento (ciencia de la literatura, ciencias sociales- 

periodismo, ciencias políticas, publicidad, etc.); que se ocupa de estudiar y 

sistematizar procedimientos y técnicas; para la utilización  del lenguaje, puesto al 

servicio de una finalidad persuasiva o estética del mismo, añadida a su finalidad 

comunicativa. (Vacaflor, 2012: 181). 
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En Grecia según los tratadistas clásicos la retórica era la técnica de expresarse de 

manera adecuada; para lograr la persuasión del destinatario (etimológicamente, la 

palabra es un helenismo que proviene del griego “rhetorike). (Vacaflor, 2012: 181). 
 

La retorica es la preparación gramatical, literaria, poética y lógica del ser humano, 

que se utiliza al impartir un discurso y una conferencia. La retorica se configura 

como un sistema de reglar y recursos que actúan en distintos niveles en la 

construcción de un discurso. (Ibídem).  
 

3.3.6. El habla  
 

“Es la realización concreta que cada miembro de una comunidad comparte con un 

mismo idioma, hace de la lengua en un lugar o momento determinado. El habla es 

material, puesto que se puede leer y oír y es también individual ya que es de uso 

concreto que cada persona hace del  sistema de la lengua” (Pérez, 2006: 197). 
 

“Hablar no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo asociado con el 

derecho a la autoexpresión y a la expresión de la realidad”. (Littlewood, 1994:22). 
 

El habla es la forma más sencilla de la comunicación que hace que los seres 

humanos puedan comunicarse entre si para el desarrollo de la sociedad. 
 

3.3.7. Hablar en público 
 

La capacidad de organizar tus palabras de una manera significativa para expresar 

tus pensamientos, ideas, opiniones y sentimientos que da ventajas ante otros en la 

comunicación. (Curso de oratoria, 2011: apuntes). 

 

Por tanto el hablar en público es todo un arte que consiste en organizar las 

palabras que puedan logran un mensaje efectivo a un público determinado. Es un 

arte que pocos llegan a dominar pero que todos debieran conocer. 

3.4. Capacidad  

La competencia es un concepto relativamente nuevo, de manera general se 

conceptualiza como capacidad o aptitud, habilidad, condición o situación y 

sinónimo de desempeño. (Gutiérrez, 2005: 96). 
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La capacidad es el contenido de la personalidad, no podría haber personalidad si 

no hubiera capacidad. (Villarroel, 2010:88). 

 

La capacidad es la situación en la que se encuentra una persona en relación a un 

hecho determinado, social, educativo, comunicativo, jurídico, etc. 
 

3.5.  El Cambio 

Ahora bien, la sociedad no es estática sino va cambiando de acuerdo a los 

sucesos o hechos que genera la cotidianidad en una determinada sociedad “El  

cambio  se  define brevemente como una variación de un estado o modo presente 

de existencia. Siembre hay algo que está sujeto a variación  y  objeto. Así el 

cambio representa una reforma y combinación de modos anteriores de existir” 

(Fichter, 1994: 343). 

 

Si bien, “los grupos e instituciones básicas familiar, educativo, económico, político, 

religioso y recreativo, pueden cambiar de forma y contenido, pero se hallan 

necesariamente presentes donde quiera que hay vida social organizada.” (Ibídem). 
 

Con una capacitación se puede cambiar un determinado fenómeno social, en 

educación se la conoce como “la  investigación- acción con la que se puede 

proponer mejorar la educación mediante su cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios” (Rico, s/a, 258). 
 

Todo fenómeno social esta en continuo cambio esto es lo que enriquece al ser 

humano si se aprende de estos cambios. Pues este cambio le posibilita su 

desarrollo en cualquier sociedad con su experiencia en su realidad. 
 

3.5.1. Cambio inducido 

 

Cuando se habla de cambio inducido Se entiende “por cambio deliberado, 

inducido, nos referimos al que efectúa con control social, en gineerig y planes, por 

jefes, inventores, reformadores y grupos de presión” (Fichter, 1994: 346). 
 

En el trabajo dirigido se pretende aplicar un cambio inducido planificado y no 

imprevisto, pues se planifica y direcciona las estrategias para cambiar la expresión 
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oral de los jóvenes de segundo y tercero medio de la ciudad de El Alto a través de 

un cambio inducido o planificado.  

 
 

3.6. Educación 
 

Para la humanidad en general “La educación es la más alta función del Estado. Es 

un proceso sociocultural permanente, centrada en el aprendizaje y enseñanza 

orientado a la formación integral de los hombres y mujeres y al perfeccionamiento 

de la sociedad. Como tal la educación contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transportar y crear cultura, 

de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. Como fenómeno 

pedagógico permite y facilita que el educando en el área cognitiva, procese y 

reconstruya la información culminando en su sistematización y operativización, 

mediatizado por la interacción de las estructuras pedagógicas” (Gutiérrez, 2005: 

51). 

 

En efecto, en éste trabajo es importante conocer el  concepto de educación. Pues 

la capacitación en oratoria es un fenómeno que tiene un rol educativo. En este 

sentido la educación   debe estar en constante cambio frente a las demandas de la 

sociedad actual. En educación el problema que se identificó es la necesidad de 

incorporar la oratoria en jóvenes de tercero cuarto medio, ya que por medio de la 

expresión oral el participante rendirá mejor en los exámenes orales, defenderán 

satisfactoriamente sus trabajos de investigación dando a conocer en plenitud  el 

conocimiento adquirido en dicha intervención en el fenómeno estudiado. 

 

“El investigador, mediante un análisis crítico de la institución, podrá comprender 

cómo se arraigan las resistencias en los conflictos entre series enfrentadas de 

prácticas, opiniones enfrentadas acerca de las perspectivas y valores educativos y 

opiniones en torno a la organización educativa y la toma de decisiones.”(Mclaren, 

1994: 196). 

3.6.1. Enseñanza-aprendizaje 
 

Para Callisaya el proceso de enseñanza- aprendizaje, consiste en ubicar el 

aprendizaje en un contexto socioeducativo que nos permitirá poder  comprender  
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que  el  proceso  se expresa en un conjunto de prácticas sociales por medio de las 

cuales se puede promover el aprendizaje, que son los conocimientos preparados y 

ejecutados bajo un plan de acción o una capacitación programada. (2010:143) 

En este sentido, “El aprendizaje es la actividad de aquel que recibe la experiencia 

acumulada.” Y “La enseñanza es la actividad de aquél que ofrece la experiencia 

acumulada.” ((Mclaren, 2010:143) 

Mientras que el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental debe tener 

presente la participación de elementos relacionados con conocimientos, 

habilidades, capacidades, experiencias previas, y entre estas, aquellas que son 

comunes para todos los “estudiantes”.( Callisaya, 2010: 143) 

Para ilustrar, “Al individuo que desarrolla la actividad de aprendizaje se le 

denomina estudiante y al individuo que desarrolla la actividad de enseñar, 

profesor.” (Ibídem). Aunque ya no debería utilizarse el término “estudiante” en 

muchos textos pedagógicos aún se mantiene esa terminología. 

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral deben partir de la concreción de 

ésta, de sus usos y formas específicas.  Y tener en cuenta las realizaciones orales 

de los hablantes. El hecho de dar importancia al código oral se relaciona 

directamente con la visión sincrónica de la de la lengua, característica tan 

apreciada en las actuales tendencias lingüísticas. (Littlewood, 1994:28).  

Con otras palabras la enseñanza se centra en procurar la construcción de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas de los participantes. Es 

importante que se preparen objetivos de aprendizaje ordenados de tal  manera 

que se les permita aproximarse al conocimiento de la  oratoria a través de la 

utilización de distintos canales cognoscitivos, siempre en  la  búsqueda  de 

aprendizajes significativos para reducir la problemática y favorecer el rendimiento 

de expresión oral de los participantes. 

3.6.2.  Aprendizaje 

Para Gutiérrez (2005:61) La concepción constructivista del aprendizaje  se 

alimenta de diversas corrientes psicológicas, asociadas genéricamente a la 
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psicología cognitiva, y de acuerdo a los avances de la teoría   educacional   y  

fortalecida por las posiciones cognitivas y ecológico-contextuales, se concibe el 

aprendizaje como: “un proceso de construcción de conocimiento, estos 

conocimientos  son elaborados por los propios alumnos en interacción con   la   

realidad social y natural, solos o con apoyo de algunas mediaciones (personas o 

materiales educativos), haciendo uso de sus experiencias y conocimientos 

previos.” (Gutiérrez, 2005:61) 

Con esta capacitación se buscó mejorar y comprender a través de los cambios y 

aprendizaje en lo referente a la expresión oral para ver cómo estaba y cómo esta 

ahora los jóvenes que formaron parte de la capacitación. 

 

3.6.3. Unidad Educativa 

“Se constituye en el lugar donde afluyen y se intercambian una serie de 

conocimientos, es donde aprenden a aprender, a ser personas y hacer cosas. Es 

el centro educativo, donde se desarrolla las funciones de aprendizaje, por tanto la 

Unidad Educativa: es parte constitutiva del Núcleo Educativo, es el centro de la 

comunidad, es un taller, es comunitaria, es participativa y es productiva.” 

(Gutiérrez.cit., 2005: 166). 

 

La Unidad Educativa es un núcleo porque se desarrolla en base a una unidad y 

tiene varios ciclos de aprendizaje. 
 

3.6.4. Pedagógico 
 

La pedagogía es la ciencia que va de la mano con la educación y al ser este un 

tema de capacitación en un área de comunicación y educación es preciso abordar 

el concepto de lo pedagógico ya que “esta conceptualización es aplicada y 

evolucionada como planteamiento de experiencias en la escuela y realización del 

alumno. Es necesario destacar que todo esbozo de currículo es sustentado por 

alguna teoría educacional y todo desarrollo de un diseño está justificado a una 

teoría que pueda estar implícita, sin embargo en acción”. (Gutiérrez, 2005: 11). 

Por esta razón, el currículo es utilizado para designar  las actividades educativas, 

precisar sus intenciones y proporcionar guía de acción para los docentes de 

acuerdo al proyecto educativo que plantea el área pedagógica. 
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3.6.5.  Evaluación 

En realidad “La evaluación es un proceso permanente y sistemático de reflexión y 

valoración de la práctica pedagógica con el propósito de orientar, regular y mejorar 

la enseñanza-aprendizaje.”(Dirección General de Educación, 1996: 9). 

“La evaluación de la comunicación oral se adecuará a su situación y necesidades 

específicas, en función del grupo de alumnos y de las temáticas tratadas o 

actividades propuestas”. (Reyzabal, 2001:399). 
 

La evaluación es un proceso que permite conocer la eficiencia o carencia en la 

que el mensaje llegó a los receptores o receptor en cuanto a un tema o hecho 

determinado. 

 

3.7.  Estrategias de trabajo grupal de aula 
 

Prieto (2010:11) dice que por una parte la dinámica de grupos se refiere a las 

fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hace 

comportarse en la forma que se comporta. Estas fuerzas constituyen el aspecto 

dinámico del grupo. Dicho de otro modo, es el movimiento, la acción, el  cambio,  

la interacción,  la reacción, la transformación, etc. Y se distingue de los  aspectos  

relativamente estáticos,   tales como el ambiente físico, el nombre, la finalidad, la 

construcción, etc.  

El aprovechar la dinámica de los grupos de trabajo para desarrollar y fomentar 

destrezas y habilidades orales y despertar o asentar actitudes y valores positivos 

con respecto a la comunicación en general, resulta no sólo operativo sino, 

irrenunciable. (Littlewood, 1994:34). 
 

Un grupo de trabajo implica un conjunto de personas con objetivos comunes, los 

cuales se intentan alcanzar interaccionando en equipo. En el campo de la 

enseñanza, el grupo pretende fundamentalmente aprender algo y ello se consigue 

reflexionando, analizando, comparando, argumentando, etc., en común. 

(Littewood., 1994:40). 

Son dinámicas que hacen que los grupos numerosos desarrollen actividades que 

rompan con la monotonía y hace que los mensajes lleguen con una naturalidad y 

agrado a los receptores a quien va dirigido. 
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3.7.1. Técnica del cuchicheo 
 

La técnica del cuchicheo “Consiste en plantear un problema sencillo o un 

interrogante, que en breve  tiempo beben resolver los “alumnos” agrupados de a 

dos. Luego se pasa a considerar con todo el grupo las conclusiones obtenidas y 

se concluye con una puesta en común” (Gutiérrez, 2005: 125). 
 

Esta técnica fue aplicada en el reconocimiento y elaboración de los lead e 

introducciones de discurso durante la capacitación en oratoria. 

 

3.7.2. Phillips 66 

 

La idea central concite en que “Se forman grupos con  seis  miembros, uno  actúa 

de secretario, que toma nota de las conclusiones y otro   actúa  de coordinador 

para guiar el debate o discusión. El problema que se plantea   tiene que ser más o 

menos simple como para que se resuelva en el plazo de seis minutos. El 

secretario de cada grupo lee las conclusiones a que se arribaron y se concluye 

con una conclusión con el conjunto de todo la clase.” (Ibídem). 
 

De igual manera fue aplicada para lograr los discursos orales individuales 

referentes a un tema asignado. 
 

3.8.  Diagnóstico 
 

Gutiérrez (2005: 40) respecto al diagnóstico afirma que este “Es el estudio y 

conocimiento de la realidad educativa, estableciendo sus necesidades o 

problemas detectados. El diagnóstico del currículo: 

 

 Determinar la situación actual y real del currículo escolar. 

 

 Evaluar la situación, ordenar y seleccionar las necesidades y los 

problemas detectados 

 

 Explica los factores internos y externos que determinan la situación, 

sus causas y afectos que provocan los problemas y finalmente 

jerarquizar en orden de prioridades según su importancia. 
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 Pronóstico a priori comportamiento futuro al currículo.  

 

El diagnóstico nos da un panorama real e inmediato de la realidad que se 

observa a través  de técnicas propias de la investigación.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
ASPECTOS INSTITUCIONALES 
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4. Información sobre las Unidades Educativas 

 

Las instituciones educativas que formaron parte de esta investigación se rigen 

bajo políticas educativas del país, en marcados dentro de los avances 

científicos, tecnológicos pedagógicos. Estando siempre presente los postulados 

de que “La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla” para el funcionamiento de las Unidades 

Educativas públicas. (C.P.E., 2008: 35). 
 

Las Unidades Educativas Villa Alemania y Paraíso Don Bosco que fueron las 

instituciones donde se realizó el presente Trabajo Dirigido tienen el nivel Inicial, 

Primaria y Secundaria. Estas son  dependientes de la Dirección Distrital de 

Educación de la ciudad de El Alto de la zona sur, capital de la cuarta sección 

de la Provincia  Pedro  Domingo  Murillo,  del departamento de La Paz según 

datos del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto. 
 

Además, es necesario indicar que “La población de El Alto asciende alrededor  

de 649.958 habitantes. La tasa de crecimiento anual es de 5.10%, la población 

en edad escolar es de 242.038 (de 4-18 años). La incidencia de pobreza es de 

66.9%” según datos del proyecto institucional de la Unidad Educativa Villa 

Alemania basándose en datos del INE” (Proyecto Educativo U.E. Villa 

Alemania, 2012: 18). 

 

4.1. Unidad Educativa Villa Alemania 

 

La Unidad Educativa Villa Alemania Fe y Alegría se encuentra ubicada en la 

zona Villa Alemania del Distrito 3 al  sur oeste de la ciudad de El Alto, entre las 

calles Pedro Velasco, Tomas Katari y Pedro Toledo. Limita al norte con el 

aeropuerto  internacional de El Alto, al sur con la zona Villa Adela, al este con 

la zona San Juan y al oeste con Villa Yunguyo. 
 

Por otra parte, la Unidad Educativa Villa Alemania es una institución de  

convenio, fiscal y pertenece a Fe y Alegría. Fue fundada el 8 de agosto de 

1995 bajo la iniciativa del Reverendo Padre Sebastián Obermayer esto con la 
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cooperación de alemanes  y  cuenta  con  la  Resolución  Ministerial N° 

2084/2000 su actual director es el Lic. Rulo Fuentes Maldonado. 

Es más, cuentan con un convenio marco suscrito entre el Estado Boliviano 

representado por el Ministerio de Educación y la Iglesia Católica representa por 

la Conferencia Episcopal de Bolivia Fe y Alegría tiende a una formación  de 

“estudiantes" con valores culturales propios y originarios desde su identidad. 

Esto como instrumento para la vida sin discriminación. (Proyecto Educativo de 

la Unidad Educativa Villa Alemania, 2012: 37)   
 

4.1.1. Visión institucional 

 

La visión de la Unidad Educativa “Villa Alemania” Fe y Alegría como Centro 

Católico, es ofrecer una educación de calidad e integral a los “educandos” de 

nivel: Inicial, Primaria y Secundaria, con el fin de desarrollar sus capacidades 

intelectuales, creativas, críticas y reflexivas, desde su realidad política social e 

identidad cultural. Más aun, respetando sus tradiciones, costumbres y otros. 

Además integrar a niños/niñas con NEE: dificultades de aprendizaje y 

discapacidades sensoriales, físicas e intelectuales a las aulas regular ese 

proceso de aprendizaje. Esto para mejorar la calidad de vida justa y solidaria a 

nivel personal, familiar y comunitario.(Proyecto Educativo de la Unidad 

Educativa Villa Alemania, 2012: 13). 

 

4.1.2 Misión institucional 

 

Formar “estudiantes” críticos, reflexivos, independientes y productivos que 

constituyan  conocimientos a partir de su realidad sociocultural que les 

garanticen desempeños adecuados y satisfactorios, de acuerdo a los avances 

científicos- tecnológicos, siendo personas con valores humanos comprometidos 

al servicio de la sociedad y la evangelización para lograr la calidad y excelencia 

educativa en una infraestructura pedagógica debidamente equipada y la 

inclusión general  de niños/as  al proceso y formación con profesionales 

capacitados. (Proyecto Educativo de la Unidad Educativa Villa Alemania, 2012: 

15). 
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4.1.3 Estadísticas U.E. Villa Alemania 

 

Los Recursos Humanos, quienes tiene la función de administrar, planificar, 

coordinar, orientar y guiar el buen funcionamiento de la Unidad Educativa en 

los aspectos de la pedagogía, administración institucional y todo en cuanto a 

los bienes mobiliarios. 

Cuadro N°110 Recursos Humanos 
Unidad Educativa Villa Alemania 

PERSONAL VARONES MUJERES 
TOTA

L 
Director 1  1 

Maestros Normalistas 11 29 40 

Educadoras de la propuesta ANEE 

(Atención a Dificultades de 

Aprendizaje e Integración Escolar) 

 3 3 

Asistentes Auxiliares P.E. (Personal 

especializado) 
 3 3 

Secretaria  1 1 

Regentes 2  2 

Bibliotecario  1 1 

Portera  1 1 

TOTAL RR.HH. 52 

      Fuente: Elaboración propia según datos de la dirección de la Unidad Educativa Villa Alemania, 2012. 

Cuadro N°111 Comisiones  de trabajo docente 
Unidad Educativa Villa Alemania 

COMISIÓN DOCENTE TITULAR 

Comisión Pedagógica Prof. Zacarías Miranda Colque 

Comisión Acción 
Evangelizadora 

Prof. Marvin Mita Pamuri Vargas 

Comisión Disciplinaria Prof. Rafael Eugenio Quispe Alegre 

Comisión Deportiva Prof. Sidney Lourdes Aracena Blanco 

Comisión Social Prof. Elsa Serrano Coarite 

Comisión Económica Prof. Victoria Paco Vino 

Comisión Escuela 
Comunidad 

Sr. Fernando Mamani Copa 

   Fuente: Elaboración propia según datos ofrecidos por la Comisión Académica de la Unidad Educativa Villa Alemania, 2012. 
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Cuadro N° 112  Estadísticas de los participantes 
Unidad Educativa Villa Alemania 

NIVELES VARONES MUJERES TOTAL 

Inicial 40 33 73 

Primaria 372 364 809 

Secundaria 149 174 323 

TOTAL 561 571 1132 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los RUEs. de la Unidad  Educativa 

                                                 gestión 2012. 
 
 

4.2. Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

 

La Unidad Educativa Paraíso Don Bosco se encuentra en la ciudad de El 

Alto, distrito 3 en la Urbanización El Paraíso, calle Mariano Bautista, S/N, 

colinda con la Zona de Villa Adela.  

 

 

Así mismo, la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco es una  institución 

de convenio, fiscal y pertenece a la red de escuelas Populares Don 

Bosco. Fue fundada el 7 de octubre de 2001, su actual director es el Lic. 

Freddy Callisaya Apaza. Cuentan con un convenio marco suscrito entre 

Estado boliviano representado por el Ministerio de Educación y la Iglesia 

Católica representada por la Conferencia Episcopal. Brinda una 

formación a los “estudiantes” con valores culturales propios y valores 

familiares. (Proyecto Educativo de la Unidad Educativa Paraíso Don 

Bosco, 2012: 9) 
 

  4.2.1. Visión institucional 
 

La Unidad Educativa es una institución que brinda calidad 

educativa, viviendo valores personales y cristianos, a través del 

encuentro, la convivencia fraterna entre padres de familia, 

profesores y “estudiantes”, hacia un cambio paulatino de vivir la 

vida desde una realidad personal y social, con “estudiantes” 

preparados a alcanzar metas del nuevo milenio. (Proyecto 

Educativo de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco, 2012: 10). 
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4.2.2. Misión institucional 
 

La Unidad Educativa Paraíso Don Bosco es una institución de 

convenio que brinda su espacio en el campo educativo, brindando 

una educación  de calidad, comunitaria y participativa. Enfocada a 

la realización personal y cristiana del “estudiante”, bajo los 

lineamientos de Escuelas Populares Don Bosco. No obstante, 

trabaja con el sistema preventivo en la formación  de  valores en la 

familia. (Proyecto Educativo de la Unidad Educativa Paraíso Don 

Bosco, 2012: 9). 

 

4.2.3 Estadísticas U.E. Paraíso Don Bosco 

 

Cuadro N°113  Recursos Humanos 
Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

PERSONAL VARONES MUJERES TOTAL 

Director 1  1 

Maestros Normalistas 14 22 36 

Asistentes Auxiliares P.E.  2 2 

Secretaria  2 2 

Regentes 2  2 

Bibliotecario  1 1 

Portera 1 1 2 

TOTAL RR.HH. 46 

  Fuente: Elaboración propia según datos de la dirección de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco, 2012. 

 
 

Quienes tiene la función de administrar, planificar, coordinar, orientar y 

guiar el buen funcionamiento de la Unidad Educativa en los aspectos de 

la pedagogía, administración institucional y todo en cuanto a los bienes 

mobiliarios. 
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Cuadro N°114 Comisiones  de trabajo docente 
Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

COMISIÓN DOCENTE TITULAR 

Comisión Pedagógica Prof. Simón Pastor Tancara 

Comisión Disciplinaria Prof. Amalia Apaza Callizaya 

Comisión Deportiva Prof. Lidia Siñani Ramos 

Comisión Sociocultural  Lic. Claudia Quispe Valle 

Comisión Económica Prof. Marcos A. Zúñiga Pérez 

Comisión Escuela  de 

Familia 
Prof. Ruth Coaquira Paredes 

Fuente: Elaboración propia según datos de la dirección de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco, 2012. 

 

Cuadro N°115  Estadísticas de participantes 
Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

NIVELES VARONES MUJERES TOTAL 

Inicial 44 33 77 

Primaria 235 242 477 

Secundaria 204 193 397 

TOTAL 483 468 951 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los RUEs. de la Unidad Educativa gestión 2012. 

 
4.3. Información estadística de la ciudad de El Alto departamento: La Paz 
Provincia: Murillo Sección  Municipal:   Cuarta Sección 
 
                    Cuadro N° 116 Población El Alto (Ciudad) 

GRUPO DE EDAD 

1992Población toral 405.492 2001 Población Total 649,958 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Total 405,492 4º5,492 0 649,958 647,350 2,608 

0 a 5 años 71,586 71,586 0 105,953 105,528 425 

6 a 18 años 132,800 132,800 0 206,199 205,334 865 

19 a 39 años 134,525 134,525 0 223,246 222,526 720 

40 a 64 años 56,249 56,249 0 97,215 96,754 461 

65 años y más 10.332 10.332 0 17,345 17,208 137 

Fuente: INE, Atlas Estadístico de Bolivia de municipios 2005,  Código INE: 20105. 
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4.4. La situación social de la ciudad de El Alto 
 

La información correspondiente a los cuadros estadísticos de la ciudad de El 

Alto ha sido tabulada a partir de los datos registrados en los dos censos 

nacionales de Población y Vivienda de 1992 y 2001 por el INE (Atlas 

Estadísticos de Municipios INE, 2005:94) que presenta la situación social de la 

ciudad de El Alto.  
 

Es más, Respecto al/los idioma(s) hablado(s), se presenta el número y el 

porcentaje correspondiente de personas de todas las edades que hablan uno 

de los siguientes idiomas o lenguas: quechua, aimara, castellano, guaraní, 

extranjero pregunta 32 del CNPV2001 (Ibídem) Así mismo, En la categoría 

“otro nativo” se agrupa a los demás idiomas de los pueblos indígenas, sobre 

todo del Oriente, Chaco y Amazonia según datos del INE. 
 

Con relación al idioma en el que las personas aprenden a hablar, se presentan 

los resultados para personas de cuatro años y más de edad. Las opciones de 

respuesta    era: quechua, aimara, castellano, guaraní, otro nativo, extranjero 

pregunta 35 del CNPV 2001(Ibídem). Las fichas presentan para cada municipio 

de los cuatro idiomas o lenguas más frecuentes, según datos del INE y estos 

son la base de los cuadros estadísticos para mostrar los  datos socioculturales 

de la población estudio de este Trabajo Dirigido. 
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Cuadro N° 117 Principal idioma que hablan en la ciudad de  El Alto (Cuarta  
sección de la Provincia Murillo) 

PRINCIPAL IDIOMA EN  EL QUE APRENDIERON A HABLAR NÚMERO % 

Español 390,861 67.44 

Aymara 176,952 30.53 

Quechua 10,469 1.81 

Extranjero 339 0.06 

PRINCIPAL PUEBLO INDÍGENA U ORIGINARIO DE 
AUTOIDENTIFICACIÓN 

NÚMERO % 

Originario Aymara 291,977 74,25 

Ninguno 73,556 18.71 

Originario Quechua 25,025 6.36 

Originario Otro Nativo 1,399 0.36 

PRINCIPAL (ES) IDIOMA(S) HABLADO(S) NÚMERO % 

Español 295,330 45.46 

Aymara- Español 257,001 39.56 

Aymara 23,847 3.67 

Quechua- Español 14,638 2.25 

Fuente: INE, Atlas Estadístico de Bolivia de municipios 2005,  Código INE: 20105. 

 

4.5.  Datos socioculturales del distrito 3 de la ciudad de  El  Alto  donde se   

encuentran las dos Unidades Educativas que tomaron parte en la capacitación 

 

Los habitantes de la ciudad de El Alto comparten  y   practican   valores 

culturales de sincretismo ancestral y colonial sobre todo relacionados a las  

creencias religiosas, costumbres y tradiciones; su identidad se   origina  con 

preponderancia en la cultura aymara y relativamente quechua. 

 

Es importante mencionar que los habitantes de la ciudad de El Alto, mantiene 

viva su identidad ancestral que es transmitida oralmente y en la práctica a 

través de las generaciones así como ser: el ayni en la cooperación, la ch´alla y 

otros. (Proyecto Educativo de la Unidad Educativa Villa Alemania, 2012: 45). 

 

4.6. Diagnóstico a nivel de la comunidad 

 

En el Distrito tres de la zona sur de la ciudad de El Alto del departamento de La 

Paz el clima es frío por encontrarse en la zona andina- altiplánica su topografía 

es plana, cuenta con un servicio de movilidades micros, taxis, buses, minibuses  
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y otros tipos de transporte. También cuenta con servicios básicos como energía 

eléctrica, agua potable, teléfono, alcantarillado, gas domiciliario etc. (Proyecto 

Educativo de la Unidad Educativa Villa Alemania, 2012: 47). 

 

Un porcentaje mayor de la población de la zona se dedica al comercio 

minorista e  informal, también a otros trabajos eventuales, lo cual no les permite 

mejorar la calidad de vida. (Ibídem). 

 

Hay que hacer notar que las características familiares son heterogéneas, la 

mayoría provienen del área rural. Sin embargo su identidad sociocultural esta 

con la fe cristiana y sus tradiciones ancestrales de origen aymara y quechua, 

constituyendo así una sociedad pluricultural y bilingüe. 

 

Los idiomas que se hablan son el castellano, aymara y quechua. En cuanto a lo 

religioso existe un menor porcentaje de católicos a pesar de que comparten 

actividades con la parroquia Cuerpo de Cristo de Villa Adela a nivel curricular, 

la razón es que la mayoría de los habitantes de esta zona y aledañas profesar 

otras opciones de credo.  

 

El grado de instrucción de los padres de familia es de un 80% que cursaron el 

nivel primario, el nivel secundario con un 10%, el nivel superior con un 5% y el 

5% restante con  formación académica y  título universitario (Proyecto 

Educativo de la Unidad Educativa Villa Alemania, 2012:49). 
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CAPÍTULO V 
ETAPA DE LA EJECUCIÓN 
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5. Ejecución o implementación del cambio (Puesta en marcha de la capacitación      

 

Si bien, uno de los objetivos de este Trabajo Dirigido es mejorar la capacidad en 

la expresión oral de los jóvenes de segundo y tercero medio, así como su 

comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar al 

tratar un tema de comunicación en la capacitación en vez de hablar de un 

participante diremos el receptor o receptores según el caso. Al conocer las 

necesidades del grupo de estudio  se plasmó la información en unidades de 

aprendizaje apoyadas de estrategias metodológicas comunicacionales de 

implementación que nos ayudó a llevar a cabo el plan de capacitación. 

 

Se organizó un equipo de trabajo, donde se involucró un acuerdo voluntario 

para la intervención con la “capacitación en oratoria” en el grupo  de  estudio.  El 

equipo de trabajo fue de representación múltiple, porque  englobó  a 

representantes de todos los sectores que participan activamente en la institución 

educativa como ser: el profesorado, “estudiantes” y padres de familia. Ésta 

integración permitió coordinar  e implementar en mejores condiciones el 

conjunto de acciones planificadas.  

 

La propuesta de implementación se desarrolló en un ciclo de 3 meses con el 

que se mejoró la situación actual del problema identificado individual y colectivo 

referente a la expresión oral y en función a la intervención se tiene resultados 

favorables en el grupo de trabajo. (Ver anexos horarios de asignación). 

 

En la puesta en marcha del plan de la capacitación se priorizó las necesidades 

identificadas en el diagnóstico y el tiempo de intervención con la población de 

estudio, se tomó en cuenta la observación participante donde se registró las 

acciones de los sujetos de estudio ¿Qué dicen? o ¿Qué hacen? durante la 

capacitación en oratoria. Ésta  actividad fue imprescindible para la evaluación 

del proceso de la intervención. (Como se verá en la valoración del impacto).  
 

Mediante la observación se pretendió ver los efectos de aprendizaje o cambio 

que se puede lograr con los distintos contenidos, procedimientos y actitudes que 

van dirigidos a modificar al grupo de estudio. Para luego hacer la interpretación 
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que se vio  necesaria y que permitió tomar decisiones respecto al problema 

identificado referente a expresión oral. 

 

Durante los tres meses de intervención se aplicó la guía de observación donde 

se pudo apreciar los  avances de cada participante después de cada unidad de 

aprendizaje priorizando 41 indicadores para ver el aprovechamiento de  cada  

uno de ellos y también sus dificultades. (Ver anexo 1 Hoja de desempeño Oral). 
 

5.1. Etapa 1 tiempo de intervención en el primer mes en las Unidades 

Educativas (Del 27 de febrero al 30 de marzo del 2012) 

      La primera etapa duró un mes. La cual se realizó en las aulas y en los horarios    

      ya establecidos  por  las  direcciones  de  cada  establecimiento.  Se trabajó el  

      primer módulo y se pueden apreciar las sesiones y demás detalles en anexos 4. 

 

         5.1.1.  Implementación primer módulo 
 

Fue necesaria la socialización del video “oratoria 1” para que los 

participantes conozcan o tenga idea del área que se pretende mejora en el 

lapso del tiempo de capacitación propuesta en las instituciones, donde se 

solicitó intervenir con la capacitación en oratoria. 
 

Así mismo, mediante la “técnica del cuchicheo” se pudo advertir bastante 

interés por parte de los jóvenes, aunque también hay que hacer notar la 

poca participación oral después de la exposición de este primer video. 

 

Más aun, durante la implementación fue importante provocar la 

participación oral, mediante el uso  de  refranes, dando oportunidad de 

repetirlos. Para si estimular la expresión oral. Y así comenzar con la 

práctica oral de los jóvenes para que empiecen a enfrentar a grupos 

reducidos de público. 
 

Ahora bien, fue necesario teorizar sobre algunos oradores actuales y de la 

antigüedad para aumentar su conocimiento sobre el tema y motivar al grupo 

de estudio. Así mismo, conocer y comparar los elementos de la 

comunicación con los de la oratoria fue bastante positivo.  Así los 
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participantes pudieron ya complementar los conocimientos que tenían sobre 

comunicación y que debían posteriormente utilizar en sus discursos. 

    CUADRO N°118 Elementos  de la comunicación 

HAROL 

LASSWELL 
COMUNICACIÓN ORATORIA 

DAVID KENNETH 

BÉRLO 

¿Quién? Emisor Orador Fuente 

¿Qué? Mensaje Discurso Mensaje 

¿Por qué canal? Canal Contacto con el 

 público (hablar) 
Canal 

¿A quién? Receptor Auditorio Receptor 

¿Con qué efecto? Respuesta o  

Retroalimentación 
 Retroalimentación 

                Fuente: Elaboración propia con apuntes de teoría de la comunicación UMSA. 

 

Para organizar los grupos se utilizó “dinámica de grupos”. Esto permitió 

separar por colores a los participantes, para hablar de los  tipos   de   

comunicación,   sus   elementos, del proceso de comunicación y a través de 

un líder  de grupo se realizó la conclusión de cada grupo oralmente. Esto 

sirvió para controlar el miedo de los participantes a hablar en un grupo 

reducido y luego enfrentar al público en general. Pues ya tenían pautas 

para hacerlo. 
 

Así mismo, la distribución de fichas de colores  determinó los grupos de 

trabajo o colaboradores en cada curso. Pues, los colores que menos 

participantes tuvieron fueron a conformar como líderes de grupos en la 

investigación. 
 

Para poder hablar en público es necesario conocer el tema que se tratará, 

por esta razón en los cursos los participantes buscaron un tema para 

elaborar su discurso que efectuaron en la capacitación. También formularon 

oraciones de   acuerdo a los fines  de la oratoria en grupo y expusieron en 

público individualmente. Todo esto para ver el nivel que tienen los jóvenes 

para la elaboración de oraciones verbalmente estructuradas. Ya que esto 

permitirá expresar adecuadamente el mensaje del discurso. 
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Gráfico N° 5 Expresa y formula oraciones  respecto a su tema según  

indicador del grupo de estudio 

 
        Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un   

                       total de 284   participantes de ambas U.E. 

 

Cuadro N°119 Expresa y formula oraciones  respecto a su tema según 

indicador del grupo de estudio 

REFERENCIA Nº % 

EXPRESA Y FORMULA 

ORACIONES 
193 68 

A VECES EXPRESA 85 30 
NUNCA EXPRESA 6 2 

TOTAL 284 100 
   Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total 

                 de 284   participantes de ambas U.E. 

 

Una vez que los participantes eligieron sus temas se les enseñó cómo 

realizar una entrevista debidamente planificada, esto para que por un lado 

demostrarles que si se preparan e investigan lo que tiene que exponer 

estarán más seguros y confiados que si tiene dudas sobre su tema. Y a la 

vez incentivar a los jóvenes a la investigación; pues siempre se dice que ni 

en los colegios, ni universidades se hace  investigación.  Por tanto, se creyó 

oportuno que los participantes  empiecen  a realizar entrevistas de acuerdo 

al interés de la población estudio, ya que sabemos muy bien que la mejor 

manera de investigar es con la entrevista. 
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  GRÁFICO N°6 

Realiza entrevistas programadas y ordenadas, 

investiga (Según indicador del grupo de estudio) 

 
  Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total 

                                        de 284   participantes de ambas U.E. 

 

Cuadro N° 120 Realiza entrevistas programadas y ordenadas, 

investiga (Según indicador del grupo de estudio) 

REFERENCIA Nº % 

REALIZA ENTREVISTAS 147 87 
A VECES REALIZA ENTREVISTAS 23 8 
NUNCA REALIZA ENTREVISTAS 14 5 

TOTAL 284 100 
   Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total 

                       de 284   participantes de ambas U.E. 
 

En dinámica de grupos se realizó la técnica “Quiero AC”. Técnica de grupo, 

consiste en un juego de palabras, donde el grupo que utilice más palabras 

que no son muy usadas cotidianamente gana y lógicamente todos cuentan 

con un diccionario. Esto ayudó a aumentar su vocabulario  para evitar la 

redundancia. También, sirvió  para ver el conocimiento y manejo de 

palabras que generalmente utilizan. Esto fue positivo, pues se pudo 

observar durante la intervención que los participantes empezaban a usar 

más el diccionario para ganar al otro grupo y mejorar sus discursos. En 

cuanto a la práctica de  la oratoria propiamente dicha se empezó por 

estructurar el saludo del discurso por escrito, tanto en estructura A y  B, 
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luego defendieron verbalmente en grupos. Al finalizar cada grupo expuso 

sus resultados de dicha experiencia. 

Cuadro N°121 Estructura del saludo caso “A” 

PALABRA DE APOYO EL CARGO 
TITULO 

PERSONAL 
NOMBRE 

 

 Excelentísimo 

 

  Ilustre 

 

 Presidente del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

 

 Señor (sí 

es soltero) 

 Don (si es 

casado) 

 

 Juan Evo 

Morales 

Ayma 

Fuente: Según pautas de la Sociedad Iberoamericana de Oradores “Coronel” 2011 (cuadro mejorado) según apuntes del curso de oratoria 

 

Cuadro N° 122 Estructura del saludo caso “B” 

PALABRAS DE 

APOYO 

TÍTULO 

PROFESIONAL 
NOMBRE CARGO 

 

 Ilustre 

 

 

 Distinguida 

 

 

 

 

 

 Apreciado 

 

 

 Querido 

 

 Arq. 

 

 

 Lic. 

 

 

 

 

 

 Prof. 

 

 

 Ing. 

 

 Edgar Patana 

 

 

 Gabriela 

Sotomayor 

 

 

 

 

 Rufo   

Fuentes  

 

 

 Alvaro 

Gemio 

 

 

 Alcalde de la Ciudad 

de El Alto 

 

 Directora de la 

Carrera de Ciencias 

de la Comunicación 

Social 

 

 Director del Colegio 

“Villa Alemania” 

 

 Presidente de la 

Asociación de 

Ingenieros de 

Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia (con bases de apuntes del curso de Oratoria que se tomó en la Sociedad Iberoamericana de Oradores 
“Coronel” 2011) 
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Con esta estructura A y B los participantes empezaron a seleccionar la  que 

más se adecua al tipo de discurso que eligieron, pero obviamente  dependió 

mucho de los panelistas que escogieron previamente. Esta práctica facilitó 

que los participantes individualmente emitan saludos estructurados A y B 

con sus respectivas  palabras  de  respeto  que se les facilitó en el primer 

módulo (Ver módulo I). 

 

Igualmente fue necesario realizar ejercicios de respiración, esto como 

técnica para controlar el miedo, pues en el diagnóstico previo se vio que el 

66% de la población estudio tenia temor a hablar en público y la respiración 

permite controlar el miedo en el escenario según la oratoria. 

 

Como apoyo literario se tomó la lectura motivacional   “La Ranita Sorda”, de 

la obra “La  culpa es de la vaca” como técnica de motivación para trabajar la 

autoestima de la población estudio, ya que en oratoria es lo primero que se 

trabaja. Pues para ser un buen  orador necesitamos subir el nivel de 

autoestima y también estimular  la  lectura  ya que  muchos  profesores  

coinciden  que si tenemos problemas en la oralidad es porque no leemos lo 

necesario. 
 

Para que los participantes perciban el potencial de la oralidad se socializó 

un  video desmotivación del Dr. Miguel Ángel Cornejo, orador mexicano, 

“Ser joven”. Referente al miedo donde se propuso reflexionar sobre puntos 

importantes para los jóvenes en el campo de su autoestima y  que pueden 

lograr todo si así lo quieren. 
 

Como al inicio de la intervención se vio que no tenían confianza al pasar al 

frente para darles confianza se empezó en el escenario donde se les 

enseñó el transito  inicial  que todo orador o expositor debe conocer para 

realizar un recorrido adecuado  en el  escenario. Esto sin duda, facilita su 

desenvolvimiento en la exposición de su discurso y mejora su expresión  

oral. 
 

En los grupos se practicó el “transito inicial del discurso” de acuerdo al   

tema que ya escogieron, así también se pudo ver la diversidad de temas  y 
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problemáticas sociales que eligieron los jóvenes para sus discursos. Para 

citar un caso, en el  segundo de secundaria de la Unidad Educativa Villa 

Alemania, que fue el curso más “problemático” en cuanto a la disciplina, se 

pudo observar que los  participantes   tenían   problemas más de carácter 

psicológico, tanto que se fueron en casi todas las participaciones a  las 

lágrimas. Su autoestima estaba tan baja por la falta de atención y cariño de 

parte de sus padres, que aunque ya eran jóvenes expresaban deseos de 

atención que se reflejaba en sus discursos y en varios casos hasta pedían 

les ayudemos a entablar la relación de padres e hijos que ya según ellos no 

había comunicación entre ellos por el trabajo de sus padres. 

 

Partiendo del criterio de que un orador debe hablar de temas que conocen y 

domina, se vio la necesidad de continuar las exposiciones que por un lado 

permitía ver el uso adecuado o no de los procedimientos de la  oratoria, 

como también se logró  que los participantes se libere emocionalmente de 

la depresión que se percibía en sus discurso y que es importante si se 

quiere levantar el autoestima de la población de estudio para mejorar la 

expresión oral. 

Gráfico N° 7 
Utiliza el transito inicial del discurso adecuadamente 

(Según indicador del grupo de estudio) 

 
   Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total 

        de 284   participantes de ambas U.E. 
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Cuadro N° 123 Utiliza el transito inicial del discurso adecuadamente 

(Según indicador del grupo de estudio) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSITO INICIAL SIEMPRE 233 82 
UTILIZA TRANSITO INICIAL A 

VECES 
51 18 

UTILIZA TRANSITO INICIAL 0 0 
TOTAL 284 100 

  Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total 

                       de 284   participantes de ambas U.E. 

Es  importante aclarar que la mayoria de los jóvenes una  vez que 

aprendieron el transito inicial practicaron durante toda la capacitación en 

cada intervención. Para dar un ejemplo de cómo debían preparar su 

discurso  se socializó otro video motivacional del Dr. Miguel Ángel Cornejo 

sobre la juventud segunda  conferencia. La participación se la organizó con 

fichas de color, esto para no repetir los grupos y que realmente todos 

participen. 

 

Como segundo elemento del discurso está el galanteo o triple elogio, es un 

elogio que se da para causar una buena impresión y ganar la simpatía  del 

público o receptores (oratoria, 2011: apuntes). 
 

Los términos que generalmente usamos de alguna manera les dieron 

confianza cuando pasaron al frente. Pues se vieron los siguientes 

resultados: 

Gráfico N°8 Galanteo o triple  elogio del discurso 

(Según indicador del grupo de estudio) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de 

                un total de 284   participantes de ambas U.E. 
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Cuadro N° 124 Galanteo o triple  elogio del discurso 

(Según indicador del grupo de estudio) 

REFERENCIA Nº % 

SIEMPRE UTILIZA EL GALANTEO 224 79 
A VECES UTILIZA EL GALANTEO 57 20 
NUNCA UTILIZA EL GALANTEO 3 1 

TOTAL 284 100 
   Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total 

                  de 284   participantes de ambas U.E. 

El conocer las frases más comunes con las que se realiza el galanteo les 

permitió realizar sus propios galanteos para sus discursos (Ver módulo I). 
 

5.1.2. Resultados según indicadores del 1 al 19 de las fichas de 
observación de la  población estudio durante la   intervención módulo I 
(Ver anexo 1) 

  
 

La técnica de la observación fue fundamental para esta  intervención, para 

evaluarlos procesos empleados y su integración con los    datos obtenidos 

que nos  permitieron organizar, reformular y orientar  las  futuras actividades 

de aprendizaje. 

 

El escenario donde se realizó la observación fue el  aula, se registró la 

información del modo más inmediato posible. Para esto se utilizó los 

siguientes registros de observación o indicadores: 

 

Cuadro N°125 Hoja de control de observación del módulo I indicador 

# 1  de la población estudio 

ESCUCHA ATENTAMENTE  LO QUE OTROS DISCURSAN 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

108 56 5  

Fuente: Elaboración  propia,  según fichas   de observación, de toda la población de participantes de                  

ambas U.E. 2012. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Partiendo de que para hablar bien hay que aprender a escuchar los 

participantes después de la intervención mostraron un  porcentaje de un 

64% de los que si escuchan a sus compañeros durante las exposiciones 

mientras que un 35%  sólo a veces escucha con atención y un grupo 
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reducido de un 3% nunca atiende. Los cuales provocan distracción durante 

las intervenciones orales. 

 

Cuadro N°126 Hoja de control de observación del módulo I indicador 

# 2  de la población estudio 

TOMA LA PALABRA Y SE COMUNICA CON SUS COMPAÑEROS 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

88 67 14 

           Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E.2012 

 

INTERPRETACIÓN 

Se pudo observar durante las  sesiones que  los jóvenes de segundo y 

tercero medio después de la capacitación tomaban la palabra durante las 

exposiciones y así se comunicaban e intercambiaban información respecto 

a sus temas, el 52% de la población estudio intervenía  siembre, mientras 

que el 40% a veces.  Dejando un sólo 8% que nunca participó durante las 

intervenciones orales.   
 

Cuadro N°127 Hoja de control de observación del módulo I indicador # 3   

de la población estudio 

EXPRESA SUS IDEAS CON ORACIONES COMPLETAS Y COHERENTES 

SIEMPRE 
AVECES  NUNCA 

94 74 1 

            Fuente: Elaboración   propia,  según   fichas  de  observación,  de  toda  la  población  de  participantes   de  ambas      

                          U.E.2012. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Durante las intervenciones orales en la pràctica se pudo observar  si  los 

participantes utilizaban las oraciones completas en sus discursos  y si estas 

eran o no coherentes al tiempo de emitir sus mensajes. Los resultados 

después de la intervención fueron que el  56% de la población estudio 

utiliza las oraciones de forma completa y coherente al momento de  emitir  

su mensaje, siendo un 44% que a veces logra hacerlo y sólo un 0.6% tiene 

ciertas dificultades durante sus intervenciones orales.  
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Cuadro N°128 Hoja de control de observación del módulo I indicador # 4 

de la población estudio 

RELATA CON NATURALIDAD SUS INTERVENCIONES ORALES 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

96 69 4  

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de 

ambas U.E. 2012. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Para la oratoria es muy importante que el orador o emisor relate sus 

discursos o intervenciones con naturalidad, después de   la intervención se 

observó que los participantes en un 57% si adopto esa manera de discursar 

con natural,  pero un 41% todavía necesita pulir esa cualidad y quedo sólo 

un 2% que no puso mucho interés. Por tanto, continúa con las dificultades  

tradicionales en las exposiciones orales.  

Cuadro N° 129 Hoja de control de observación del módulo I indicador # 5 

de la población estudio 

RELATA CON DIFICULTAD SUS INTERVENCIONES ORALES 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

28 92 49 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de 

ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Cuando la investigación comenzó se quiso conocer cuántos y porqué los 

participantes relatan con dificultad las intervenciones orales identificadas en 

el diagnóstico, por tanto durante las intervenciones se observó que un 17% 

los participantes siempre presentaba algún tipo de dificultad provocado por 

los nervios o  por poco conocimiento del tema. Así mismo, el 54%  

demostró que a veces podía mejorar, pero aun presentaba algunas 

inseguridades. Sin embargo un 29% manifestó no tener ya problemas  en 

sus exposiciones orales si eran debidamente motivados. 
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Las  cifras  se  modificaron  positivamente  después  de  la  intervención  y  

se consiguió cambiar como se puede ver en el indicador #4 anteriormente 

expuesto. 

Cuadro N°130 Hoja de control de observación del módulo I indicador # 6 

  de la población estudio 

RECONOCE DIFERENTES TIPOS DE ORATORIA 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

114 53  2 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de 

ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

No cabe duda que los participantes reconocen los diferentes tipos de 

oratoria que aprendieron en la capacitación, así como los fines de la 

oratoria pues un 67% de los participantes demostró que siempre reconoce y 

un sólo 2% no  los reconoció. Así mismo el 31%  señaló que sólo a veces 

reconoce los tipos de oratoria. Sin embargo, se puede afirmar que la 

capacitación logró que los participantes en su mayoría llegaran a conocer 

los diferentes tipos de oratoria. 
 

Cuadro N°131 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  7 

de la población estudio 
 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de  

ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

En la materia de lenguaje los participantes  llevaron los elementos básicos 

de comunicación, pero superficialmente, sin embargo en la capacitación se 

profundizó los conceptos para un mejor manejo y se pudo ver que el  85% 

después de  la intervención los participantes   demostraron    reconocer 

siempre los elementos de la comunicación, mientras que un 0.6% no los 

reconoció, manifestando una clara diferencia en cuanto a estos dos puntos. 

RECONOCE LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

127 27 1  
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Sin embargo, hubo un 18%  que sólo a veces  reconoce los elementos  de 

comunicación. 

Cuadro N°132 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  8 

de la población estudio 

SU PRONUNCIACIÓN ES CLARA 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

100 35 33 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de 

ambas U.E. 2012. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del grupo de estudio se pudo observar si la pronunciación era clara 

o no al momento de emitir el mensaje oral en las exposiciones de los 

discursos. Después de la intervención  se pudo ver que el 60% de los 

participantes no presenta problemas, pues su mensaje oral llega claro al 

receptor.  

 

Por otra parte, se vio que un 19 % demostró tener problemas de 

pronunciación durante sus intervenciones orales. Quedando un 21% de los 

participantes que intentan no tener problemas durante la emisión de los 

discursos orales ante sus receptores o público. 

 

Cuadro N°133 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  9 

de la población estudio 
 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de 

ambas U.E. 2012. 
 
 

INTERPRETACIÓN 

El hecho de conocer la importancia que tienen y el recorrido de algunos 

oradores tanto de la antigüedad como en la actualidad  pretendió motivar a 

los jóvenes respecto a la influencia que  muchas  veces  tienen los 

discursos orales en los receptores. En sus reflexiones de grupo  se pudo 

RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LOS ORADORES 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

96 15 57 
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apreciar que el 57% de los participantes reconoce esta importancia, pero   

queda un 34% que aún no ve esa importancia. Sin embargo, tenemos un 

9% de los participantes que no define en ninguna de las dos posiciones 

anteriormente mencionadas. 

 

Cuadro N°134 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  10 

de la población estudio 

RECONOCE LOS TIPOS DE COMUNICACIÓN 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

140 26  3 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se encontró pertinente que los participantes de la capacitación reconozcan 

los diferentes tipos de comunicación que existen. Por esto durante la 

capacitación se conformó grupos que socialicen estos conceptos, cuyos 

resultados de los datos indican que el  83%  reconoce, los diferentes tipos 

de comunicación, dejando un 2% de los participantes que no percibieron las 

diferencias y cualidades de los tipos de comunicación. 

 

Permaneciendo un 9% de los participantes que en algún momento si   

identificó los tipos de comunicación pero dudó en sus aseveraciones 

durante su exposición orales. 

Cuadro N°135 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  11 

de la población estudio 

EXPRESA Y FORMULA ORACIONES RESPECTO A SU TEMA 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

115 50 4  

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U,E, 2012. 

 

INTERPRETACIÓN    

Una vez que los participantes escogieron sus temas de forma individual 

empezaron a formular oraciones de carácter oral frente a los receptores 

presentes, donde se pudo observar que el 68% siempre expresó las 
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oraciones respecto a su tema, mientras que un 0.6% de los participantes 

casi nunca formulaban sus oraciones oralmente de forma natural. 

 

Por otro lado, el 30% de los participantes pocas veces se animaban a 

formular  sus oraciones en forma oral. 

Cuadro N°136 Hoja de control de observación del módulo I indicador 

#  12 de la población estudio 

REALIZA ENTREVISTAS PROGRAMADAS Y  

ORDENADAS, INVESTIGA 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

146 14 8 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participación de 

ambas U.E. 2012. 
 
 

INTERPRETACIÓN   

Muchas veces se escucha decir que en los colegios no se investiga, pues 

para querer superar este problema y motivar sobre todo a los participantes 

a realizar   investigaciones se propuso la mejor manera de investigar que es 

la entrevista. Después de la intervención utilizaron el 87% de los 

participantes la técnica de la entrevista, el 8% medianamente por algunos 

obstáculos que se les  atravesó y un 5% fue indiferente a esta práctica. 

Pero sin duda que les sirvió para enriquecer sus discursos, darles más 

confianza e  iniciarles en la investigación. 
 

Cuadro N°137 Hoja de control de observación del módulo I indicador 

#  13  de la población estudio 

EXPRESA NUEVAS PALABRAS EN SU VOCABULARIO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

69 76 25 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de 

ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

La lectura es una debilidad que necesita ser superada para poder 

enriquecer nuestro vocabulario y en muchos casos evitar la redundancia. 

Para un orador es importante evitar las redundancias  y muletillas. Pues 

debe demostrar su dominio en el lenguaje, por esta razón se hiso notar la 
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frecuencia con la  que  se  repetía este fenómeno a la hora de expresarse 

en público y ponderar el uso de nuevas palabras durante su intervención. 

 

Después de la intervención se pudo observar que el 41% en cada 

intervención evitaba la redundancia e incorporó nuevas palabras de sus 

diccionarios, en cambio un 15% de los participantes no intentaba emitir 

nuevas palabras durante sus exposiciones orales. 

 

Así mismo, los que intentaron incorporan nuevas palabras pero seguían con 

la redundancia fueron un 45% demostrando en esta investigación que nos 

falta leer bastante, pero según la Lic. María  Eugenia  Aliaga  docente  de  

literatura  de la U.E. Villa Alemania esta etapa fue positiva, pues se notó 

cambios  muy positivos en casi todos los alumnos (Ver Video adjunto al 

informe). 

Cuadro N°138 Hoja de control de observación del módulo I indicador # 14 

de la población estudio 

RELATA EL SALUDO DEL DISCURSO ADECUADAMENTE 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

127 35  7 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

El primer elemento del discurso en oratoria es el saludo, los participantes 

después de la  intervención empezaron a practicar oralmente en el aula y se 

pudo observar que el 75% de los participantes expuso adecuadamente el 

saludo, mientras que  un  21% no mostró aún dominio  de este paso en el 

discurso y finalmente quedó un sólo 4% que no pudo realizar 

adecuadamente la práctica. 

Cuadro N°139 Hoja de control de observación del módulo I indicador 

#  15  de la población estudio 

ELABORA VERBALMENTE LA ESTRUCTURA  

DEL SALUDO “A” Y “B” 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

117 50 2  
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

 Después de la intervención los participantes identificaron las estructuras A 

y B del discurso, seleccionaron  de acuerdo  al  tipo  de  receptores  de su  

discurso y emitieron su mensaje o discurso adecuadamente. En la práctica 

se pudo observar que el 69% de los participantes siempre escogían y 

emitían correctamente el saludo dirigido a los receptores, mientras que un 

1% nunca pudo efectuar de forma correcta la experiencia. 

 
Aunque, un 30% de los emisores no dominan aún la diferencia entre ambas  

estructuras del discurso a la hora de emitirlo. 

 

Cuadro N°140 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  16 

de la población estudio 

RESPIRA ADECUADAMENTE CUANDO HABLA 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

83 73 12 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Un ruido comunicacional que se pudo advertir  durante las exposiciones 

orales fue la respiración muy rápida o escasa que dificultaba la emisión del 

mensaje del emisor al receptor. 

 

Después de la intervención el 7% de los participantes demostraron no tener 

este problema cuando se dirigen a los receptores o  público.  Sin  embargo,  

el 49% expresó de forma reiterativa este ruido comunicacional.  
 

Ahora bien, un 43% procura pero no siempre logra superar esta dificultad 

para emitir su mensaje adecuadamente pues necesita más práctica. 
 

Cuadro N°141 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  17 

de la población estudio 

RELATA CON NATURALIDAD MEJORANDO 

 SU AUTOESTIMA 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

74 73 22 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

Después de la socialización de los videos motivacionales se pudo observar 

los siguientes cambios: Es decir que el 44% de los participantes logró 

relatar con naturalidad después de la intervención, mientras que un 13% 

aún presentó dificultades a causa del nivel de autoestima que necesita ser 

modificado. Una vez tabulados los datos se notó que el 43% “algunas 

veces” aún presenta problemas en sus exposiciones orales pero intentan 

superarlos. 

 

Cuadro N°142 Hoja de control de observación del módulo I indicador 

#  18 de la población estudio 

UTILIZA EL TRANSITO INICIAL DEL  

DISCURSO ADECUADAMENTE 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

138 30 1  
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Para ingresar adecuadamente al escenario es vital conocer “el transito 

inicial” (ver módulo 1). Es  decir, realizar el  recorrido al escenario de forma 

que muestre el emisor seguridad frente a los receptores. 
 

Después de la intervención el 82% de los participantes realizó el transito 

inicial siempre en sus intervenciones orales, el 18%  tuvo algunas 

dificultades pero también las utilizó y sólo el 0.5% de los participantes no  

usaron  esta  técnica por el poco interés que le dieron.   

 

Cuadro N° 143 Hoja de control de observación del módulo I indicador #  19 

de la población estudio 

EXPRESA GALANTEOS DEL  

DISCURSO ADECUADOS 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

134 33 2 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 
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INTERPRETACIÓN  

El segundo paso del discurso el galanteo o “tripe elogio”, son las primeras 

palabras que el emisor (orador) emite para ganar la atención del receptor o 

audiencia. (Edgar Coronel, 2011: apuntes curso de oratoria). Después de la 

capacitación se pudo observar que el 79% no presentaba problemas al 

armar sus galanteos de acuerdo a sus temas, pero un 20% aún tenía 

problemas al elegirlas palabras adecuadas por esto sólo a veces lograba 

hacerlo. En cambio el 1% no pudo realizar con éxito sus galanteos 

(Palabras de galanteo ver Módulo I). 

 

5.1.3. Testimonios primera fase 
 

 “Fue  divertido, y me interesa profundizar… es complicado pasar al 

frente, a   pesar   que  participo con poesía en las horas cívicas 

cuando estoy en clases se me olvida  todo” (Condori Chipana Lizeth, 

3ro.B Medio Villa Alemania: 1012). 
 

 “Vi videos de Miguel Ángel Cornejo y son excelentes pero nunca 

pensé lo importante que eran” (Coelho Orihuela Smitker, Junior 3ro. 

Medio A Paraíso Don Bosco: 2012). 
 

 “Fue gracioso los ejemplos que vimos pero así habla mucha gente... 

reímos mucho con los ejemplos” (Gómez Olmos Nicole Ashlly 3ro. 

medio B Paraíso Don Bosco: 2012). 
 

 “Cada vez quiero pasar más al frente, antes no me gustaba porque  

todos se reían, pero con oratoria me gusta participar” Mamani 

Escobar Elizabeth Antonia, 2do. ”B” Villa Alemania: 2012). 

 

 “La oratoria puede servirnos para hablar con nuestros padres, yo 

tengo  problemas porque mis padres no me escuchan, creen  que 

soy un vago, pero   eso no es verdad, ¿Cree que esto me 

ayudará?”(Alanoca Marca Elvis Rodrigo, 3ro” A”  Paraíso Don 

Bosco: 2012). 

 

 “No me gusta pasar al frente porque no sé cómo hacerlo… ” (Romero 
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Condori  Rey Max, 2do.B Paraíso Don Bosco: 2012). 

 “Es difícil encontrar los temas, nuestros profesores no quieren que  

los entrevistemos” (Argollo Quisbert Cristhian Ramiro, 2do. A 

Paraíso Don Bosco: 2012). 

 “El día del padre Junior, el presidente del curso, utilizó la estructura 

del saludo en el acto interno de festejo y todos los que estaban se 

quedaron con la boca abierta, fue muy bueno los compañeros ya 

están aplicando lo que nos enseña” (Muller  Mamani Diana Laura, 

3ro A Paraíso Don Bosco: 2012). 

5.2.  Etapa  2 el tiempo de intervención en el segundo  mes  en  las  Unidades    

        Educativas ( Del 31 de marzo al 28 de abril del 2012) 

 

Duro un mes en los horarios ya establecidos (ver en anexos 4 los detalles   

por sesión, módulo, materiales y responsables). 

 

5.2.1. Implementación del segundo módulo 
 

Para complementar los conocimientos de oratoria de la población estudio 

se proyectó el segundo video de “oratoria 2” y con la técnica de torbellino 

de ideas se socializó (Torbellino de ideas o lluvia de ideas sirve  para 

difundir conceptos determinados) .Así mismo también se  socializó otro 

video motivacional del Dr. Miguel Ángel Cornejo  para  ejemplificar el 

discurso y que los participantes se sientan capaces de poder hacer un 

discurso propio frente al público. 
 

Una narración importante para motivar se socializar en el grupo de estudio 

fue “La Parábola del  Águila” de  Orlando  Mendoza, orador  cochabambino 

reconocido,  las  implicaciones fueron inmediatas pues en el grupo ya nadie 

quería conformarse con ser gallinas y todos apuntaban a ser águila como 

en la parábola, entonces se puede decir que se  logró motivar al grupo con 

la oratoria. (Ver  Módulo II Pág.5). 
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Del mismo modo, reflexionaron en grupos y durante sus exposiciones de 

carácter individual se vio cómo los elementos de oratoria,  que se  les  

facilitó, fueron de mucha ayuda en su expresión oral. 
 

Además, en aula durante la práctica en los periódicos identificaron que en 

las notas informativas  (lead)  existían los elementos muy similares a las 

introducciones que se realizan en oratoria. Por consiguiente, se vio que esta 

información de expresión  oral es aplicable a los estudiantes de segundo y 

tercero medio del Distrito 3 de la ciudad de El Alto, pues con la práctica de 

recortar lead de los periódicos en los grupos y luego identificar las 

preguntas básicas qué, cómo, cuándo, porqué, etc. Fue muy positivo ya que 

esto permitió tener una idea clara de cómo realizar su  introducción  con 

preguntas en su discurso. 

 

Otra práctica que relajo al grupo de estudio fue los ejercicios de articulación 

de palabras para mejorar la dicción, esto sirvió para identificar los 

problemas de pronunciación y ayudar a que haya más claridad en sus 

intervenciones orales. 
 

La incorporación de los ademanes de acuerdo a sus discursos permitió ver 

que la población estudio al  practicar  con  más  frecuencia perdía el temor 

de hablar en público, siendo evidente que el conocer técnicas en oratoria 

influye en los receptores a la hora de hablar en público.   

Gráfico N°9 

Se ayuda con la expresión corporal y gestual en 

sus discursos (Según indicador del grupo de estudio) 

 

 
     Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total de 284 

                      participantes de ambas U.E. 2012. 
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Cuadro N°144 Se ayuda con la expresión corporal y gestual en 

sus discursos (Según indicador del grupo de estudio) 

REFERENCIA Nº % 

CONTROLA SUS MIEDOS 165 58 
A VECES CONTROLA SUS 

MIEDOS 
96 34 

NUNCA CONTROLA SUS MIEDOS 23 8 
TOTAL 284 100 

    Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de un total de 284  

                   participantes de ambas U.E. 2012. 

  

 INTERPRETACIÓN  

Después de la intervención el 58% logró controlar sus miedos con el apoyo 

de los ademanes corporales, mientras que un 34 % alguna vez logró 

hacerlo. Quedando un 8% que aún no pudo controlar sus nervios con la 

ayuda de los ademanes corporales, pero que con más práctica si lo 

lograran. 

 

El desarrollo del tema del discurso también tiene similitud con el desarrollo 

del cuerpo de la noticia periodística, pero ojo en ningún momento se afirma 

que sean lo mismo, pues son dos cosas diferentes pero en su estructura 

similares. Y precisamente esto es lo que se utilizó durante la intervención 

de los participantes para mejorar su expresión oral. Cómo también permitió 

dar una ejemplificación para una posterior evaluación de los temas 

investigados (desarrollo del tema) que profundizaron en el que además 

incluyeron   partes  de sus entrevistas e investigaciones individuales. 

 

Posteriormente se propuso  diferentes tipos de conclusiones o cierres de 

discursos que permitió a los participantes el elegir el más adecuado  a  su  

discurso. Posteriormente, realizaron la práctica del discurso en forma 

completa y a si finalizó el segundo mes de intervención. 
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5.2.2. Resultados según indicadores del N° 20 al 31  de  las  fichas  de 

observación de la población estudio durante la intervención módulo II 
  

 

Cuadro N°145 Hoja de control de observación del módulo II 

indicador #  20 de la población estudio 

RELATA PARÁBOLAS EN SU DISCURSO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

56 11 102 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN 

Una técnica muy conocida en los discursos de los reconocidos motivadores 

como el Dr. Miguel Ángel Cornejo es el uso de las parábolas, que con la 

ejemplificación audiovisual en el aula se procedió principalmente  ver cómo 

lo podían hacer los participantes. 

 

Para empezar el 33% logró incluir las parábolas en sus discursos, mientras 

que el 60% no logró incorporar a sus temas de exposición con éxito. En los 

datos se pudo apreciar que el 7% alguna vez logró y otras no,  porque la 

aplicación de las parábolas requiere de mucha lectura y se pudo ver que la 

mayoría no  estamos  acostumbrados a eso.    

Cuadro N°146 Hoja de control de observación del módulo II indicador 

#  21  de la población estudio 

IDENTIFICA SUS TEMORES DE HABLAR EN PÚBLICO  

Y LOS CONTROLA 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

68 80 21 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de estudio de  ambas U.E. 2012. 
 

INTERPRETACIÓN  

Un elemento vital para ser un buen emisor u orador  es saber identificar y 

controlar nuestros temores cuando nos expresamos oralmente en público. 

Una vez socializado este tema se pudo observar que en las prácticas los 

participantes tuvieron el siguiente comportamiento. 

 

Por un lado el 40% demostró seguridad frente a los receptores o público y  

el 47% todavía mostraba alguna característica de temor al inicio de sus 
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discursos. En cambio un12% nunca identificó ni controló el miedo frente a 

los receptores. 

 

Cuadro N°147 Hoja de control de observación del módulo II indicador 

#  22 de la población estudio 

UTILIZA LAS PREGUNTAS QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, PORQUÉ, DÓNDE 

EN SUS INTRODUCCIONES DE DISCURSO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

160 20 8 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Por la semejanza que existe entre la introducción de un discurso 

estructurado y el lead periodístico se trató de que los participantes 

estudiaran las preguntas que generalmente se encuentran en las noticias 

de los periódicos y   elaboraran sus introducciones de los temas para su 

exposición oral en base a éstas (sólo por similitud pero son dos cosas 

distintas). 
 

Después de la intervención se pudo observar que el 85%  de los 

participantes elaboró adecuadamente sus introducciones orales. En ese 

sentido el 11% intento con algunas dificultades logrando algunas veces su 

objetivo. A excepción de un 4% que no pudo incorporar adecuadamente a 

su tema esta este tipo de introducción. 

Cuadro N°148 Hoja de control de observación del módulo II indicador #  23 

de la población estudio 

UTILIZA ANÉCDOTAS EN LA INTRODUCCIÓN DE DISCURSO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

128  19 21 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN   

Un atractivo que deja huella en los discursos sin duda son las anécdotas 

que se usan tanto en la introducción o desarrollo de estos. Los datos 

indican que  la información anecdótica que se observó posterior a la 

capacitación fue que el 76% siempre aplicó en sus intervenciones orales, 
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Así como también  el 11% a veces logró con éxito incluir anécdotas. Sin 

embargo un 12% no pudo aplicar a su tema las anécdotas. 

 

Cuadro N°149 Hoja de control de observación del módulo II indicador 

#  24 de la población estudio 

UTILIZA PREGUNTAS EN LAS INTRODUCCIONES  

DEL  DISCURSO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

134 28 6 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Se pudo observar que también durante las exposiciones orales fue muy 

frecuente el uso de las preguntas para las introducciones en sus discursos, 

esto para causar expectativa y llamar la atención de los receptores o 

público. 

 

Después de la intervención el 78%  de los participantes utilizó la opción de 

preguntas al momento de hacer su introducción en sus primeras  

intervenciones  orales. Además, el 17% alguna vez la uso. Sin embargo un 

4% sencillamente no uso las anécdotas, prefirió otro tipo de introducción 

que también se enseñó en la capacitación en oratoria.  

 

 

Cuadro N°150 Hoja de control de observación del módulo II indicador 

#  25 de la población estudio 

UTILIZA FRASES CÉLEBRES O PENSAMIENTO EN LAS 

INTRODUCCIONES DEL DISCURSO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

19 7 143 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Otra opción de introducción es la que se usan palabras célebres, donde 

refleja el grado de conocimiento del emisor al momento de emitir sus 

discursos orales. Después de la socialización se pudo observar que el 85% 

de los participantes no optan por usar palabras celebres en sus 

exposiciones, sólo un 4% a veces intentó hacerlo y los datos nos permiten 
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apreciar que un 11%   logró con éxito usar esta técnica en sus 

intervenciones orales. 

 

Cuadro N°151 Hoja de control de observación del módulo II 

indicador #  26 de la población estudio 

UTILIZA EL HUMOR EN LAS INTRODUCCIONES DEL DISCURSO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

15 11 143 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN    

La influencia que tiene el humor en el discurso es parte del carisma del 

emisor u orador que sólo es una cualidad de  unos  cuantos,  pues  no 

todos tenemos la gracia a la hora de contar los chiste. 
 

A pesar de ser una modalidad   compleja   del   discurso   nos   animamos   

a  desarrollarla y se  observó que de los participantes en un  85%  prefirió  

evitarlos en sus exposiciones orales. Por otro lado sólo el  9% logró 

incorporar exitosamente en sus temas,  quedando un 7% que intentó pero 

sólo a veces logró hacerlo con éxito. 

Cuadro N° 152 Hoja de control de observación del módulo II 

indicador #  27 de la población estudio 

LEE Y ARTICULA EJERCICIOS DE DICCIÓN 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

71 51 18 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Se llegó a la parte donde  se motivó a los participantes a realizar ejercicios 

de lectura y de dicción que se da  frecuentemente en los cursos de oratoria. 

Y los resultados que se obtuvieron fue que el 51% de los  participantes 

ejecutó sin dificultad, mientras que el  36%  tuvo algunos problemas y el 

13% simplemente no lo intento. 
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Cuadro N°153 Hoja de control de observación del módulo II  

indicador #  28 de la población estudio 

FALSEA LA VOZ 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

44 50 75 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Si bien hay que considerar tanto la estructura como la forma que tendrá el 

discurso, no se puede dejar de lado la influencia que logra el  timbre de la 

voz cuando el emisor da el mensaje ante los receptores. 

 

En este sentido se realizó prácticas donde se observó si el participante 

falseaba  su voz o no. El 44% nunca falseaba su voz durante las 

exposiciones orales, en tanto que el 30% logra resaltar una que otra vez 

durante el discurso. Siendo que con un 26% están los participantes que si 

falseaban su voz y que sin duda llamaban la atención de los receptores al  

momento  de   emitir  su mensaje oral. 
 

Cuadro N°154 Hoja de control de observación del módulo II indicador #  29 

de la población estudio 

SE AYUDA CON LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Y GESTUAL EN SUS DISCURSOS 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

92 54 12 

Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Que sería de la oratoria sin el apoyo de la expresión corporal y  gestual, por 

esta razón en la intervención se tomó en cuenta los ademanes más 

utilizados en oratoria. En este caso se observó que el 58% siempre utilizó 

algún tipo de expresión corporal o gestual, mientras que el 34% sólo intento 

a veces con éxito la práctica. Se pudo ver también muy por debajo que el 

8% de los participantes por algunos motivos de  timidez no explotó ésta 

técnica adecuadamente. 
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Cuadro N°155 Hoja de control de observación del módulo II 

indicador #  30 de la población estudio 

UTILIZA LA INVESTIGACIÓN PARA ENRIQUECER EL DESARROLLO 

 DEL TEMA CON ENTREVISTAS 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

149 16 8 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Se trató de incentivar la investigación proponiendo a los participantes que 

investiguen  sus temas desde el punto de vista que más les importe, de 

esta manera sus discurso serian enriquecidos en conocimiento. 

Después de la intervención se pudo advertir que  86% si investigó sobre su 

tema, el 9% medianamente intentó buscar datos y el 5% simplemente no 

hiso la práctica. 

Cuadro N° 156 Hoja de control de observación del módulo II 

indicador #  31 de la población estudio 

EXPRESA  SU CONCLUSIÓN ADECUADAMENTE 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

76 15  1 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 
 

INTERPRETACIÓN  

El cierre de un discurso es tan importante como la introducción pues  el 

mensaje que se dará deberá llegar al emisor con fuerza y  quedar grabado 

para que éste reflexione  sobre  el  tema  tratado (Coronel, 2011: apuntes 

del curso de oratoria). 

 

Después de las exposiciones con la aplicación de todos los pasos que se 

requiere para  un  discurso  oral  estructurado  se procedió a observar  las 

conclusiones o cierres de sus temas. 

 

Pues bien, el 82% siempre expresó una conclusión o cierre adecuado a su 

tema, el 16% sin embargo logró alguna vez buenos resultados y sólo el 1% 

no realizó la conclusión  como se esperaba. 
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          5.2.3. Testimonios segunda fase 
 

 “Nunca pensé que el uso de loísmo y leísmos era tan frecuente, el  

contar a mis compañeros anécdotas de mi familia me hizo sentí muy 

orgulloso”  (Fuentes Castro Jhonny, 2012: 3ro. A Villa Alemania). 

 

 “La práctica con los periódicos fue interesante, aunque muchas de   

las preguntas no las encontramos, pero fue divertido”.  (Gonzales 

Gómez Diana, 2012: 3ro. “A” Paraíso Don Bosco). 
 

 “Las clases de oratoria nos sirvieron mucho, en clases de sociales 

siempre el profesor tenía que obligar a pasar al frente, pero notamos 

que el otro día todos querían pasar al trente, nos  sorprendimos 

porque incluso los más tímidos pasaban, quedamos sorprendidos 

porque ellos  nunca pasaban al frente”( Vega   Almanza Giovanni, 

2012: Diego 2do”.B” Villa Alemania). 

 “Pertenezco a un frente estudiantil y pronto serán las elecciones use 

las anécdotas como nos enseñó y  recibí  muchos  aplausos,  sobre  

todo cuando hable  de  los baños   creo  que  todos  se  identificaron 

con mi tema” (Poma Cañaviri Pablo Fernando,2012: 3ro “B” Villa 

Alemania). 
 

 “Leí varios libros  de oratoria y mi  tío da clases de oratoria pero aquí 

pude ver de diferente  manera lo que es la oratoria me sirvió mucho” 

(Mamani Ichuta Boris Milton, 2012:2do” A” Paraíso Don Bosco). 

 

5.3. Etapa 3 el tiempo de intervención en el tercer mes en las Unidades 

Educativas (Del 30 de abril al 31 de marzo del 2012)                    
 

En el último mes de intervención se socializó el módulo III, donde se desarrollo 

por sesión, fecha y materiales de apoyo todo lo referente a  su  ejecución.  (Ver 

anexos  4). 

 5.3.1. Implementación tercer módulo 
 

Ya con los conocimientos básicos de oratoria, la actividad protocolar  de un 

evento público fue la próxima meta. La “Maestría de Ceremonias”, así se lo 
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denomina en oratoria, que es realizada por un orador o emisor que se  

denomina “Maestro de Ceremonias”, el   cual  tiene la función de emocionar 

al público y desarrollar el programa de un acto con la presentación 

adecuada de  los participantes y auspiciadores. Siendo esta su 

responsabilidad durante el evento que dirigirá. También  algunos autores se 

refieren a esta como oratoria grupal. 

 

Los pasos son similares al discurso oral estructurado con algunas variantes, 

la población estudio realizó la apertura de actos, el saludos, el galanteo 

oralmente con facilidad ya que en el módulo I y II se socializó sus 

características. 

Gráfico N° 10 

Expresa la apertura, saludo y galanteo de 

maestría de ceremonia (Según indicador del grupo de estudio) 

 
  Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de  participantes de ambas U.E. 2012. 

 

Cuadro N° 157 Expresa la apertura, saludo y galanteo de 

maestría de ceremonia (Según indicador del grupo de estudio) 

REFERENCIA Nº % 

SIEMPRE 264 93 

A VECES 17 6 

NUNCA 3 1 

TOTAL 284 100 

      Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de  participantes de ambas U.E. 2012. 
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Después de la intervención realizaron la práctica de la presentación del 

segundo maestro de ceremonias y dieron la bienvenida al acto de forma 

completa, donde se pudo observar que ya no tenían temor al público, pues 

al practicar discursos orales estructurados individualmente les permitió 

superar esta dificultad según muestran los resultados obtenidos que se 

desarrollaran a continuación. 

 

5.3.2.  Resultados  según  indicadores  del  N° 32  al  41  de  las  fichas  de  

observación de la población estudio durante la intervención módulo III 
 

 

Cuadro N° 158 Hoja de Control de Observación del módulo III indicador  

#  32 de la Población Estudio 

EXPRESA LA APERTURA, SALUDO Y GALANTEO 

 DE MAESTRÍA DE CEREMONIAS 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

157  11 1 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN        

En esta etapa ya los participantes manejan adecuadamente la estructura del 

discurso y ingresó en el tercer módulo donde aprendieron la técnica de “Maestría 

de Ceremonias”  que tiene mucha similitud al discurso,  esto para poder practicar 

más su expresión oral frente al público. 
 

Después de la intervención los participantes respetaron la estructura  pues 

realizaron la apertura, saludo y galanteo aplicando sus nuevos conocimientos y se 

pudo observar que ya el 93% siempre siguió el orden de la estructura 

adecuadamente, siendo un 7% que a veces tuvo dificultades, mientras que un sólo 

0.6% no logró adecuadamente la práctica. 

 

Cuadro N°159 Hoja de control de observación del módulo III indicador #  33 de la 

población estudio 

PRESENTA  ADECUADAMENTE EL SEGUNDO   

MAESTRO DE CEREMONIAS 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

149  18 2 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 
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INTERPRETACIÓN   

Después de la intervención de acuerdo a la  observación se pudo constatar 

que el 88% de los participantes ya tenía más confianza en el escenario y 

demostraban seguridad con sus presentaciones orales. 

 

Muy por debajo esta con el 1% que todavía necesita trabajar al respecto, 

pero es alentador que un 11% a veces efectúa adecuadamente sus 

intervenciones orales pues sólo necesitan más práctica. 

 

     Cuadro N° 160 Hoja de control de observación del módulo III indicador  

     #  34 de la población estudio 

RELATA ADECUADAMENTE EL MOTIVO DEL ACTO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

134  33 2 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN   

 

En este tipo de práctica es importante el dominio adecuado de los temas y 

se pudo ver que los participantes después de la intervención demostraron 

ya conocer la adecuada forma de relatar el motivo del acto. Por tanto, el 

79% siempre realizó adecuadamente la presentación del  motivo de su 

“tema” mientras que sólo el 1% no preparó adecuadamente dicha práctica. 

También se pudo observar que el 20% aún necesita practicar e investigar 

sobre sus temas para mejorar su expresión oral. 

 

                      Cuadro N° 161 Hoja de control de observación del módulo III indicador 

               #  35 de la población estudio 

UTILIZA ORACIONES  COMPLETAS PARA EXPLICAR  

EL OBJETIVO DEL ACTO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

85 52 0  
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN   

Con  cierta  claridad  se  pudo  observar  que  los participantes  después  de  

la intervención procuran utilizar oraciones  completas durante sus 

expresiones orales, siendo un 62 % que realiza la práctica sin dificultades, 
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mientras  que un 38 % presenta algunas dificultades pero mejoró 

notablemente. 

Cuadro N° 162 Hoja de control de observación del módulo III 

indicador #  36 de la población estudio 

HACE REFERENCIA AL PROGRAMA ADECUADAMENTE 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

109 75  5 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas  U.E. 2012. 
 

INTERPRETACIÓN  

Se hace referencia del programa para informar a los receptores de todo lo 

referente al evento para su ejecución, esta práctica nos permitió observar la 

capacidad de emotividad y entusiasmo en la expresión oral de los 

participantes. Por  tanto  el 58% siempre realizó adecuadamente esta 

práctica, mientras que un 40%  a veces ejecutó una buena participación y 

sólo un 3% tuvo algunas dificultades en la secuencia del programa. 
 

Cuadro N° 163 Hoja de control de observación del módulo III 

indicador #  37 de la población estudio 

RELATA CON ELOCUENCIA LA MENCIÓN DE LAS  

PERSONAS Y AUTORIDADES 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

57 81 31 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas  U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Igual que el caso anterior, mediante la práctica se  pudo observar que el 

33%  siempre  señaló  con  elocuencia  la mención de los panelistas, 

autoridades, etc. Ante los receptores, mientras que un 18%  no logró ese 

tipo de contacto y el 48% a veces consiguió  satisfactoriamente  este 

propósito. 

Cuadro N°164 Hoja de control de observación del módulo III  

indicador #  38 de la población estudio 

REALIZA ADECUADAMENTE EL DESARROLLO DEL TEMA 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

68 87 9 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participante de ambas  U.E. 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

Siempre es adecuado realizar una investigación profunda respecto al tema 

que uno expresará, por tanto en las prácticas se observó que el 41% 

constantemente demostró datos interesantes durante sus intervenciones 

mostrando así que  sí  investigó  o indagó sobre su tema, mientras que un 

53% necesita aun trabajar en la investigación de sus temas para tener 

dominio y seguridad. 
 

En cambio, un 5% no logró manifestar ni mostrar algún tipo de investigación 

en el desarrollo del tema que expuso. 

 

Cuadro N°165 Hoja de control de observación del módulo III 

indicador #  39 de la población estudio 

LEE ADECUADAMENTE EL CURRÍCULO  

DE CADA PARTICIPANTE 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

51 61 41 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Como se ha explicado, la lectura es la debilidad que generalmente presenta 

la mayoría de la población,  entonces se practicó con la lectura de las hojas 

de vida de los posibles participantes de un evento (Para dicha práctica se 

enseñó a los participantes a elaborar una hoja de vida o currículo). 

 

Durante la observación de las exposiciones orales se vio que el 33% 

siempre  logró sus objetivos, mientras que el 40 % sólo a veces concretó 

satisfactoriamente esta práctica. Se pudo observar también que el 27% no 

pudo concretar correctamente sus prácticas. 

Cuadro N°166 Hoja de Control de Observación del módulo III  

                                    Indicador #  40 de la Población Estudio 

MENCIONA ADECUADAMENTE EL NOMBRE  

COMPLETO COMO EMISOR 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

69 66 35 
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 
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INTERPRETACIÓN 

Después de la intervención, los datos indican que el 41% de los 

participantes mencionaron adecuadamente el nombre de los panelistas 

invitados. Por otro  lado, el 39%  de  los  participantes  sólo  a  veces  

realizó satisfactoriamente la práctica, mientras que el 21% tuvo dificultades 

durante esta experiencia. 

Cuadro N° 167 Hoja de control de observación del módulo III 

indicador #  41 de la población estudio 

EXPRESA ADECUADAMENTE  

EL CIERRE DEL ACTO 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

149 18 2  
Fuente: Elaboración propia, según fichas de observación, de toda la población de participantes de ambas U.E. 2012. 

 

INTERPRETACIÓN  

Hasta aquí los participantes tuvieron el desafío de poder mejorar su 

expresión oral, mediante la práctica de la oratoria. Finalmente se realizó la 

última práctica, donde debían incluir el cierre del acto y todo lo que 

aprendieron durante los tres meses de trabajo. 
 

Los datos indican que después de la intervención el 88% de los 

participantes expresaron adecuados el cierre del acto con todas sus 

propiedades, siendo un 11% que tuvo algunas  complicaciones  pero 

finalmente logró sus objetivos. Quedando sólo un 1% que no logró expresar 

satisfactoriamente la práctica oral. 

 

5.3.3. Testimonios tercera fase 

 

 “Parecía que sería fácil cuando ya lo haríamos entre dos pero nos 

falta practicar, la verdad  no   tenemos  mucho  tiempo  por  los  

parciales  que  nos están dando los profesores” (Marioly Paxi 

Rodríguez, 2012: U.E. Villa Alemania) 
 

 “Todavía no lo he usado pero creo que lo usare más adelante, me  

gusto  las clases pero me quitaban tiempo”. (Julia Blanco Mamani, 

2012: U.E. Villa Alemania). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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6.  La   reflexión  o evaluación de  los   resultados 

 

En esta fase de la investigación se realizó el análisis de los datos, su 

interpretación que nos permitirá exponer los resultados alcanzados y los 

procedimientos metodológicos empleados en la investigación. Ver como los 

jóvenes de segundo y tercero medio respondieron a esta fusión de conocimiento. 

  

Cuadro No.168 Reflexión e interpretación de los resultados 

de la investigación 

INDICADORES ANTES DESPUÉS 

I ORATORIA 

 

¿Sabe qué es la oratoria? 

 

De la totalidad de 

participantes antes de la 

intervención el 51% no sabía 

que es la oratoria, siendo un 

49% que conocía básicamente 

el                concepto. 

 

 

Después de la intervención 

con la capacitación en 

oratoria los participantes en 

un 98% si sabe que es la 

oratoria y los tipos de oratoria 

que existen, muy por debajo 

sólo un 2% que no reconoce 

las diferencias entre los tipos 

de oratoria. 

 

¿Para qué sirve? 

 

Antes de la intervención el 

53% dejo en blanco esta 

pregunta y el 47% puso 

conceptualizaciones básicas. 

 

Después de la intervención ya 

reconoce la importancia de la 

oratoria el 91% de los 

participantes, mientras que un 

9% no le da la importancia 

que merece. 
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¿Conoce las técnicas de 

oratoria que se aplican? 

 

Acerca de conocer o no 

técnicas de oratoria el 87% 

indicó que no conocía 

ninguna y el 13% afirmó 

conocer algunas, pero no 

especificó cuál. 

 

Después de la intervención 

expresan la apertura, saludo, 

y galanteo con sus términos 

adecuadamente ya el 99% de 

los participantes, quedando 

sólo un 1% que no logró 

adecuadamente las prácticas. 

 

¿Cuándo hablan en público se 

pone nervioso/a? 

 

El 66% afirmaron ponerse 

nerviosos a la hora de 

expresarse oralmente 

mientras que el 34% indicó 

no tener este problema. 

 

 

 

Los participantes expresan 

adecuadamente el discurso en 

su totalidad mostrando 

seguridad frente público el 

99% y el 1% todavía tiene 

algunas dificultades. 

 

¿Cuántas asignaturas les 

programan defensas orales? 

 

El 38% indica que todas las 

materias programan 

exámenes orales, el  25% 

explicó que sólo tres materias, 

en tanto que el 20% señaló 

que la mayoría de las 

materias. 

Sin embargo el 11% marco 

algunas, el 4%  señaló que la 

mitad de las materias y el 2% 

indicó que ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien esto es relativo de 

acuerdo al tiempo de la carga 

horaria de cada docente esto 

ya no es una dificultad para 

los participantes pues 

conocen como manejar la 

información frente al público 

y cómo preparar sus temas. 
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II NECESIDADES 

 

¿Creen que los jóvenes 

necesitan capacitación en 

técnicas para hablar en 

público? 

 

Antes de la intervención el 

97% de los participantes 

reconoció que los jóvenes 

necesitan conocer técnicas 

para hablar en público, 

siendo un 3% que cree 

que no es necesario. 

 

Después de la intervención 

en la mayoría de los 

testimonios de estudiantes, 

padre y profesorado en 

general se pudo advertir 

que se concientizó sobre la 

necesidad de capacitar a 

los jóvenes en oratoria, no 

sólo en este nivel sino 

desde primaria según sus 

solicitudes. 

 

¿Les gustaría expresarse 

correctamente y perder el 

temor de hablar en 

público? 

 

Antes de la intervención el 

99% indicó que le gustaría 

expresarse mejor y perder 

el miedo a hablar en 

público, siendo sólo el 1% 

que no cree que sea 

imperioso. 

 

Después de la intervención 

se pudo apreciar que la 

mayoría de la población 

estudio puso su mayor 

interés y curiosidad por el 

curso y se vio que les 

gusto. 

 

Cuando hablan en público 

a) Transpiran 

b) Se olvidan de todo 

lo estudiado 

c) Les tiemblan los 

pies 

d) Se ponen de 

colores 

e) Quieren escapar 

f) Todas 

 

Los datos indicaron que 

los participantes al hablar 

en público el 39% se 

olvidaba todo lo que 

estudiaban, el 14% se 

pone de colores, con un 

12% coinciden dos grupos 

que uno indica que les 

tiembla los pies y el otro 

que no tienen ningún 

 

Después de la intervención 

se pudo ver que ya los 

jóvenes no se olvidaban de 

sus temas en las prácticas 

gracias a que ellos 

profundizaban con sus 

entrevistas, tampoco se 

ponen de colores, ni les 

tiemblan los pies, ni 

quieren escapar porque 
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g) Ninguna problema ya citado. 

Mientras que el 10% dice 

que quiere escapar cuando 

pasa al frente, siendo el 

7% que indica que todas 

las citadas y sólo el 6% 

acepta que traspira cuando 

pasa por esta experiencia.  

con técnicas de respiración 

que aprendieron esto ya se 

controla completamente. 

Y ya nadie admito que 

transpiraba cuando 

exponen oralmente, pues 

se sentían cómodos al 

frente. 

 

Cada que tiempo realizan 

evaluaciones orales los 

docentes. 

 

1. Mensual 

2. Trimestral 

3. Semestral 

4. Anual 

5. A la culminación de 

cada tema 

 

 

Se pudo ver que el 43% 

indicó que a la culminación 

de cada tema realizaban 

evaluaciones los docentes,  

el 35% dijo que las  

evaluaciones eran 

trimestrales, mientras que 

el 14 % señalo que eran 

mensuales. 

Sólo el 6% marco que 

semestralmente los 

evaluaban y el 2% señaló 

que las evaluaciones eran 

anuales. 

 

Después de la intervención 

este tampoco ya es un 

problema que les angustia, 

como al principio, más al 

contrario se vio en algunos 

testimonios que hasta los 

más tímidos pasaban al 

frente y los profesores 

colaboraron en sus 

materias con esta práctica 

y corroboraron con los 

testimonios. 

III PARTICIPACIÓN 

 

Estarían de acuerdo en 

dedicar 3 meses de su 

tiempo. 

 

Antes de la intervención el 

95% de los participantes 

indicó que si estaba de 

acuerdo en dedicar tres 

meses para capacitarse en 

oratoria, siendo un 5% que 

no estaba muy 

convencido. 

 

Sin embargo después de 

la intervención hubo un 

100% de participación por 

la novedad y expectativas 

que la población tenia ante 

esta capacitación es más 

muchos solicitaron que se 

extendiera a otros cursos. 
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¿Les gustaría trabajar en 

equipo? 

 

Para finalizar se pudo 

constatar que el 89% 

indicaron que si les 

gustaría trabajar en equipo 

mientras que el 11% no 

estaba muy de acuerdo. 

 

A pesar de algunos 

horarios sobre saturados 

se mantuvo los grupos de 

trabajo con algunas 

situaciones subsanadas a 

lo lardo de la intervención. 

Pero todos se 

convencieron de la 

importancia de trabajar en 

equipo. 

 

6.1. Análisis FODA 

 
De acuerdo a la observación  durante la implementación del plan de 

capacitación se obtuvo el siguiente análisis de las  fortalezas  y oportunidades, 

así como también las debilidades y amenazas.  

Cuadro N°169 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Interés por conocer las técnicas 

de Oratoria con un  enfoque 

comunicacional. 

 

 

 

 Estudiantes predispuestos  a 

mejorar su capacidad de 

expresión oral. 

 

 Predisposición de la institución 

 

 Facultad de Ciencias de la 

Comunicación Social de la 

UMSA firma convenio para 

capacitación en Oratoria con 

técnicas comunicacionales. 

 

 Ejecución de un plan de 

capacitación para mejorar la 

expresión oral. 

 

 Trabajos similares que se 
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para realizar ésta propuesta de 

Trabado Dirigido como 

actividades extra curriculares 

que fortalezca la expresión oral 

de su comunidad educativa. 

 

 Predisposición de los padres de 

familia para apoyar a sus hijos 

en el proceso de aprendizaje. 

 

 Predisposición de la comunidad 

educativa para mejorar la 

formación en oralidad de sus 

recursos humanos. 

 

 Predisposición del profesorado 

y administrativos para mejorar 

la práctica oral de la comunicad 

educativa. 

 

 Deseo de participación de los 

estudiantes. 

 

 

 Predisposición institucional para 

dar curso a proyectos de 

capacitación en oratoria y 

comunicación oral. 

 Grupos de trabajo en proceso 

de organización. 

pueden efectuar para futuros 

egresados de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación 

Social. 

 

 

 Hay interés por la población por 

los cambios. 

 

 

 Información sobre técnicas de 

oratoria. 

 

 

 

 Crear grupos de oratoria. 

 

 

 

 

 Realizar charlas talleres para 

mejorar la expresión oral y crear 

sus propios grupos de oratoria. 

 

 Crear sus propios grupos de 

oratoria y motivación en grupos 

de trabajo. 

 

 Solicitar a las autoridades sobre 

la implementación de 

capacitación en expresión oral. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 La comunicación oral no se 

encuentra en la malla curricular 

de la educación regular. 

 

 Poca atención a la 

comunicación oral por la labor 

rigurosa a los planes y 

programas de estudio. 

 

 Falta de implementación de la 

práctica de la oralidad como 

materia. 

 

 Ausencia de políticas  de 

orientación sobre la expresión 

oral en los colegios. 

 

 Pocas actividades orales en el 

desarrollo educativo. 

 

 Falta de capacitación de 

docentes sobre la expresión 

oral. 

 

 Insuficiente apoyo de la junta 

escolar en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 Burocracia administrativa. 

 

 

 

 Ausencia de capacitación en 

expresión oral en los colegios. 

 

 

 

 Falta de apoyo a las áreas de 

lenguaje. 

 

 

 Las capacitaciones no son 

periódicas. 

 

 

 Falta de apoyo de las 

autoridades en educación. 

 

 Falta de iniciativa de la  y 

comisión académica de las 

Unidades Educativas. 

 

 Falta de apoyo. 
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 Insuficiente apoyo a la 

expresión oral del resto de 

materias en la malla curricular 

dejando todo el trabajo para la 

materia de lenguaje. 

 

 Insuficiente información sobre 

expresión oral en los colegios. 

 

 

 Falta de dedicación y tiempo 

para la práctica de la expresión 

oral. 

 

 Incomprensión de los docentes 

que no son del área de lenguaje 

 

 

 

 

 Incomprensión de los docentes de 

la importancia de la expresión oral 

en el colegio. 

 

 Falta  de información 

 

 

 
 

6.2. Análisis e interpretación de la información  

 

Ponderando cuales factores son más fuertes que otros, siempre teniendo en 

cuenta el total del FODA, algunas soluciones estratégicas podrían ser: 

 

 Ofrecer capacitación en el área de oratoria con un enfoque 

comunicacional a jóvenes de secundaria de forma permanente con el 

apoyo de los estudiantes de Comunicación Social de la UMSA. 

 Establecer mecanismos de capacitación oral que faciliten el 

desenvolvimiento de la expresión oral de los sujetos para  tener 

resultados más acertados. 

 Coordinar horarios adecuados más prolongados con el fin de tener un   

mejor parámetro para la evaluación. 

 Incorporar a los padres de familia para reflexionar sobre la falta de 

comunicación con sus hijos para evitar otros tipos de problemas. 

 Se propone esta iniciativa de Trabajo Dirigido para aplicar y mejorar la 

incorporación en la expresión oral en la Malla Curricular, mejorarla 



163 

 

constantemente,  en el sentido que la sociedad no es estática ésta en 

constante movimiento y cambio por tanto toda capacitación debe ser 

actualizada constantemente. 
 

En este trabajo se  pudo  ver que si se puede modificar el problema detectado, 

es decir las dificultades de la expresión oral en jóvenes de segundo y tercero 

medio de la ciudad de El Alto  y se puede ir en este camino pues se tiene 

maneras de solucionar esto que puede ser a la larga una dificultad enorme si 

no se la soluciona en el peor de  los casos. 

 

Es evidente que  sólo para ser parte de la solución hay que sentirse parte de 

este, por esto los jóvenes deben ser parte de la solución con talleres de este 

tipo que luego puedan reproducir ellos a cursos inferiores, al menos esto fue lo 

que se recomendó al terminar el curso, que ellos que ya se capacitaron 

formaran grupos en sus Unidades Educativas y reprodujeran lo aprendido. 

 

Se puede decir que sí se vio  que se puede hacer algo al respecto. Al obtener 

como resultado de la capacitación en oratoria un 93% de participantes que ya 

pueden realizar su estructura de discurso adecuadamente se confirma que los 

jóvenes con el conocimiento de técnicas de oratoria pueden mejorar su 

capacidad de expresión oral, pues al inducir el cambio se modifica 

positivamente al grupo de estudio. 

 

El  peligro  es quedar en una solución parcial, que aunque muy positiva ante el 

problema se tiene que poner la atención sobre el tema y puede llevar a 

concientizar a maestros y autoridades de la necesidad de fortalecer el área  de  

la expresión oral, pero la sociedad necesita el apoyo de la Carrera de 

Comunicación Social  y del Ministerio de Educación para  lograr   esos  

cambios si se quiere que no sea una solución parcial. 

 

En la investigación se vio cambios y se vio que si se puede ayudar al resto de 

la población estudiantil, pues este no es un problema de un  grupo es de toda 

la sociedad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
VALORACIÓN DEL PROCESO Y DEL 

IMPACTO 
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7. Valoración de los involucrados 
 

Recoger estos datos fue muy útil, pues permitió realizar el  análisis de la situación 

y así también poder ver la evaluación que realizaron las personas involucradas en 

el trabajo. La principal finalidad de las entrevistas y testimonios ha sido el de 

recoger datos sobre las percepciones de la capacitación. Para poder conocer  sus 

necesidades, logros y brindar la ayuda más adecuada. 

 

Las entrevistas nos ayudaron a hacer una reflexión sobre el impacto, los 

resultados obtenidos permitieron valorar y reformular el desempeño dentro de las 

instituciones en las cuales se intervino. 

 

7.1. Testimonios de los padres de familia 
 

Es importante conocer la percepción de los padres de familia referente al cambio de sus 

hijos/as en referencia a la expresión oral, después de la implementación de la 

capacitación en oratoria, para poder ver los logros que se obtuvieron en las dos Unidades 

Educativas que fueron parte de la investigación del Trabajo Dirigido. 

Cuadro No.170 Testimonios de los padres de familia 

después de la capacitación. 
 

 

 Testimonio 1 

Madre de Familia de 

3° medio “A” 

Sra. Marianela Monje  

Mamani 

(Unidad Educativa 

Paraíso Don Bosco) 

 

 

 

 ¿Su hija participo en los cursos de Oratoria? 

 Si. 

 ¿Qué dificultades presentaba su hija antes de la 

capacitación? 

 
 Siempre me decía que no le gustaba pasar al 

frente. 

 ¿Qué le comentaba del curso su hija? 

 
 Ella no   me  contaba es muy callada y reservada 

me cuesta comunicarme con ella. 
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 ¿Noto cambios después de la capacitación? 

 “Si, note   que   preparaba  sus trabajos y me 

pedía permiso para hacer entrevistas. 

Yo   decía   cómo    va entrevistar si tiene miedo 

hablar al frente,  según avanzaban   el   curso  

no quería faltar y comentaba con sus hermanos,  

que está el 6to secundaria, todo y se notaba que 

le gustaba”. 

Testimonio 2 

Padre de familia de 2° 

medio “A”  

Sr. Timoteo Condori 

Titto 

 

(Unidad Educativa 

Paraíso Don Bosco) 

 

 ¿Su hijo participo en los cursos de Oratoria? 

 

 Sí. 

 ¿Qué dificultades presentaba su hijo antes de la 

capacitación? 

 

 “Tenía  miedo   a   hablar   en clases,  se 

olvidaba de lo que estudia decía, siempre  

desde pequeño  tenía   ese   miedo, al principio 

decía ¿Qué será oratoria? ¿Nos servirá? sólo iré 

porque bale 10 puntos en literatura, nos dijo la 

profesora. 

                      Pero en la segunda semana que    pasaron  me 

dijo que las clases eran muy interesantes y que 

le iban a ayudar a expresarse bien en público”. 

 

 ¿Qué le comentaba del curso su hijo? 

 

 Sí, me   conto  que  mostraron videos, que les 

sacaban a cada rato al frente y que ya no tenía 

mucho miedo. 
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 ¿Alguna experiencia que le contó de la 

capacitación? 

 “Bueno… no   recuerdo   bien   pero   me  conto 

que en sociales el profesor es muy estricto y no 

les daba oportunidad  de   equivocarse en los 

trabajos, ellos se ponían más nervioso  y en una 

exposición   mi   hijo  me conto:  Que recordó la 

respiración que les enseño para controlar los 

nervios y me  dijo que le fue bien pues se acordó 

de todo lo que tenía que decir y el profesor    le  

dijo que estaba bien mi hijo estaba muy feliz, yo 

quisiera pedirle que se de este curso  a  nivel 

primario más, tengo una hijita que tiene el mismo 

problema se pone muy nerviosa  y  no le gusta 

pasar al frente estos cursos pueden ayudarles”. 

 

 

     Testimonio 3 

Madre de familia 2° 

medio “A” 

Sra. Yola Quispe Alí 

(U.E.Villa Alemania) 

 

 

 ¿Su hijo participó en los cursos de Oratoria? 

 
 Sí. 

 ¿Cree que son necesarios estos cursos? 

 
 Sí, como le digo hay muchos  problemas en los 

niños y jóvenes.  

 ¿Qué dificultades presentaba su hijo antes de la 

capacitación? 

 
 “Es nervioso, nunca le gusta participar su 

hermano menor es muy participador pero a él no 

le gusta y   los   profesores   realizan   exámenes   
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orales,  le cuesta mucho. 

 ¿Cómo le pareció la capacitación? 

 “Muy  bueno, ventajoso   yo   quisiera   que haya 

más cursos como este  que sean permanentes”.

  

 

 

   

 

  Testimonio 4 

Madre de Familia de 

2° medio “A” 

Sra. Julieta 

Mullisaca Aguilar 

(U.E. Villa Alemania) 

 

 ¿Su hija participó en los cursos de Oratoria? 

 
 Sí. 

 ¿Qué dificultades presentaba su hija antes de la 

capacitación? 

 
 Es tímida y callada 

 ¿Qué cambios noto en su hija después de la 

capacitación? 

 
 “No me conto  mucho mi hija sólo sabía que 

tenía horas extras y que llegaría tarde, sus 

compañeros   me   contaron   que  participa 

más en clases y que lo hace bien”. 

 ¿Cómo le pareció la capacitación? 

 Bueno. 

 

 

 

     Testimonio 5 

Madre de Familia de 

2° medio “A”  

Sra. Amanda Luna 

 

 ¿Su hijo participó en los cursos de Oratoria? 

 Sí. 

 ¿Qué dificultades presentaba su hijo antes de la 

capacitación? 
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Pacasi 

(U.E. Villa Alemania) 

 No es común que mi hijo le llame la  atención los 

cursos extras… no le gusta hacer tareas. 

 ¿Qué cambios noto en su hijo después de la 

capacitación? 

 

 “Bueno, cuando tenía las clases de Oratoria   

notaba   que  le gustaba,  pues no se quejaba de 

las tareas al contrario me sorprendió ver   su   

cuaderno completo ojala de las demás materia 

sería igual estaba  firmado   todo, tenía el sello 

de la dirección, el siempre hace al final y tengo 

que insistir que lo haga, fue positivo”. 

 

Los   padres  de familia vieron de forma positiva este cambio que se realizó  con   

sus  hijos con la incorporación de la oratoria por los beneficios que les trajo y les 

traerá a lo largo de su formación. En la mayoría de los caso se pidió que sí se  

podría implementar desde el nivel primario estas capacitaciones en oratoria. 

 

7.2. Sondeo  de  opinión en las reuniones de padres de familia respecto a la   

        capacitación 
 

 En la ciudad de El Alto se necesita este tipo de capacitación. 

 “Sería bueno que desde ciclo básico se realice este curso”. 

 “Mi hijo participó y quisiera que mi hija menor también participe”. 

 “Son necesarios”. 

 “Bueno, son muy buenos y quisiera que primaria más haya estos  

cursos, la verdad es que estos cursos se requiere mucho en este 

establecimiento”. 

El director de la Unidad Educativa Don Bosco Paraíso Lic. Freddy Callisaya indicó 

al finalizar el sondeo de opinión respecto a la capacitación en la reunión de padres 

de familia que “lo que sus hijos han tenido es un punto de partida, en el momento 
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que yo pase al curso les he felicitado y exhortado a que continúen participando, la 

oratoria el arte de hablar no  debe quedar ahí, debe explotarse ese aprendizaje.    

 

Muchas   gracias   por   ese curso el “estudiante” ha  sido  beneficiado    con   una   

herramienta  que le servirá toda la vida gracias a usted y a la  Universidad   Mayor   de  

San  Andrés”  finalizó con esas palabras el director de dicho establecimiento. 

 

7.3 Testimonio de un padre de familia que participo en la capacitación 

    (Sr. Andrés Medina Torrejón, padre de familia de 3° “B” Villa Alemania) 

 

“Ha sido sorprendente para mí, por la actitud y desprendimiento de una u otra 

manera nos motivó a hablar y expresarnos, la verdad es que necesitamos esta 

clase de ayuda para poder ver en que estamos fallando y buscar una solución. 
 

 

En el taller que ha dado ha sido muy beneficioso para el colegio, creo que el curso 

de oratoria debería difundirse  más. He visto que los “estudiantes” necesitan   este 

apoyo, en el aspecto social es muy importante en la familia el apoyo es muy 

importante. 
 

Como representante de curso sé que es difícil pero necesario tener facilidad de 

palabra y si creo que es necesario para los jóvenes incorporar a la Malla 

Curricular” argumento el representante de curso de tercero medio “A” de la U.E. 

Villa Alemania Sr. Andrés Medina Torrejón. 

 

7.4.  Testimonio de madre que participó en el curso (Sra. Yola Quispe Alí 

madre de familia y representante e curso del 2°medio “A” Villa Alemania) 

 

Me pareció muy bueno, porque los jóvenes y niños se abrieron y expresaron lo 

que sentían, he visto que se expresaban de manera  muy   onda,   parecía    que 

tenían muchas ganas de sacar sus sentimientos porque hablaban y se ponían a 

llorar. Eso   me ha sorprendido, yo me he puesto en el lugar de los jóvenes y ha 

sido una experiencia diferente. 
 

Como representante de curso conozco más a los jóvenes. Y sí, después de cada 

sesión  veía que se sentían más aliviados como su hubieran sacado una pesada 
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carga. Vi  esto cuando terminaban de hablar, ellos respiraban profundo y se 

sentían mejor. Recuerdo de una niña que contaba que no tenía ni mamá, ni papá, 

que  cuando llegaba a casa era   su   perrito quien le recibía  moviendo  la cola y 

decía a sus compañeros ¿Qué lindo debe ser tener papás? Cuiden  y  respeten a 

sus padres, den gracias por tenerlos,  ya que ustedes lo tienen, les decía porque 

ella no los tenía, eso me puso muy  mal. 

 

Sobre la participación, yo diría que ha  sido total participación porque  todos  

salían cuando usted decía quién va a salir   al  frente, eran todos  los  que querían 

expresarse, al principio no querían salir pero después  veía que todos querían salir 

y hablar. 

 

Es muy necesario estos cursos para que puedan  hablar,  yo por ejemplo 

conversaba con mis hijos, mi pequeña me preguntaba ¿Por qué yo no paso 

oratoria? ella está en 1ro de secundaria  “A” y no sabía que responderle porque 

este curso no sé en qué nivel se da o si se boberá a dar. 

 

También al igual que los otros padres creo que debería incluirse a  la  Malla 

Curricular  del  colegio, por qué los jóvenes mucha veces están presionados por 

los  profesores  y   papás, pues esta  materia les permitió   que  ellos hablaran 

como yo vi en sus clase, muchas veces los  papás no  se  sacan  tiempo para 

charlar  con sus hijos y sería bueno que se siga dando estos curso para beneficio 

de nuestros hijos  y hasta de nosotros porque es necesario. 

 

7.5. Entrevista al Director de la Unidad Educativa Villa Alemania. 

     (Dir. de la U.E. Villa Alemania Lic. Rulo Fuentes Maldonado)   

 

En una entrevista realizada al Lic. Rulo Fuentes Maldonado Dir. Unidad Educativa 

Villa  Alemania se quiso conocer cuál era su percepción referente a la importancia 

de la expresión oral en las Unidades Educativas y el impacto que se   logró  con la 

implementación del curso de oratoria en los jóvenes de ese establecimiento,   a lo 

cual indicó que “la comunicación es el único instrumento de los seres humanos 

para  comunicarse con otros, para poder reflexionar, discernir  y de acuerdo a las 

circunstancias  de la vida” 
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En los tres meses de intervención en la Unidad Educativa Villa Alemania y Paraíso 

Don Bosco se pudo ver que  existían algunas dificultades que no sólo se 

presentan en los colegios sino en la sociedad en conjunto a la hora  de hablar 

frente al público.  

 

Existe el abuso de muletillas,   redundancia   pero  inclusive se vio el abuso de  

algunas palabras como por ejemplo cuando alargan las vocales o  consonantes 

como eee… o mmm… cuando se ponen a pensar demostrando poco dominio e 

inseguridad del tema que tratan, pero en el peor de los casos se pudo observar en 

casi todos los curso las siguientes frases: 

 

 Envés  de  decir “aquí”  dicen “en aquí” también envés de decir “me doy  cuenta” 

dicen “me doy de cuenta” a esto el director de la U.E. contestó  

 

“Yo pienso que nosotros como Unidad Educativa sintetizamos los conocimientos, 

saberes. Que en los estudiantes ¿hay problemas dentro de este aspecto léxico?... 

sí, pero también influye la misma sociedad, los amigos de afuera. Pero también 

hay que tomar en cuenta algunos aspectos como que algunos estudiantes son 

emigrantes y ese problema acarreará siempre, esto ocurre inclusive  en  las 

universidades” argumento. 

 

 Respecto a que si afecta o no la forma de hablar de los jóvenes en su autoestima 

dijo que “les afecta cuando hacemos conocer esos errores, mientras no se haga 

conocer cualquier error cualquier debilidad no les afecta, pero es bueno  hacer  

conocer sin afectar la autoestima” recalcó. 

 

Así mismo, al preguntar si considera la  oratoria importante en el desarrollo 

educativo de los jóvenes dijo de que “es muy necesario, la oratoria, es clave yo  

diría porque yo recuerdo que en la universidad, en los talleres de literatura y 

lenguaje, hace 15 ó 20 años atrás era muy importante como expresamos, como 

redactar, la ortografía, la caligrafía, etc.” afirmó. 

 

 

Dentro de los efectos que ha tenido esta capacitación en los jóvenes durante su 

desarrollo en su  institución cree  que “Hay impacto, seria de continuar en este tipo 

de talleres porque si se deja una sola vez no es suficiente”.  “Hablamos con la 



172 

 

profesora del área y creemos que hay que continuar, creo que la oratoria debe ser 

parte de su formación donde el estudiante tiene que aprender a desenvolverse en 

su familia y principalmente en la sociedad en cualquier tipo de ámbito.” Señaló. 

 

También dijo que “los  jóvenes  ni bien terminan el bachillerato algunos deben 

ingresar a trabajar, incluso cuando entran a una oficina y no hablamos fuerte o no 

pronunciamos bien el que atiende puede decir que tiene miedo no pregunta” 

señaló que esto  no es favorable para los jóvenes. 

 

Por tanto “deben hablar con seguridad los jóvenes de manera comprensible con 

las personas con quienes tienen que comunicarse.” 

 

Respecto a que si se pueden incorporar a la nueva Malla Curricular la oratoria 

indicó que “es muy importante, nosotros habían visto, que dentro de la Unidad  

Educativa hay que reformular en la Malla Curricular contextualizado a  nuestra 

Unidad Educativa de acuerdo al tronco común y las ramas diversificadas” También 

indico “bueno nosotros ya pensamos el problema   es el tiempo, va en contra, no 

podemos coordinar con los profesores por cuestión de tiempo. El espacio que 

tenemos, esperemos que a la larga se pueda ver y transformar ¡porque   la   

oratoria  es muy importante! Para las personas incluso en los actos cívicos se ve, 

en la exposiciones que ellos hacen y en las diferentes asignaturas”. 
 

En relación a que si es probable que se podría incluir en la oratoria nueva Malla 

Curricular con los cambios que propone la Ley Avelino Siñani Elizardo  Pérez 

dijo“yo creo que  el trabajo tiene que ser colegio, familia y sociedad también el 

sistema educativo porque no olvide que cada gobierno que entra tiene su política 

educativa, debería ser una política educativa del país para plantear 15 ó 10 años 

como en otros países por ejemplo. Porque cada partido político que entra a 

gobierno tiene   su  reforma termina su gestión otro gobierno entra y ahí es donde 

está fallando.” Indicó. 

 

Sin embargo“ahora dicen productiva, nosotros entendemos productiva de que el 

estudiante después  de haber aprendido la parte teórica tiene que tomar la parte 
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práctica ahí hay un abismo, donde tiene que ser la praxis muy importante y debe 

acompañar a la teoría” reitero. 
 

“Lo socio comunitario con la comunidad, los padres de familia por eso decía  que 

no sólo el colegio debe ser el responsable de la formación académica de  los 

estudiantes sino debe ser una formación  integral, donde este el colegio la familia, 

la sociedad, el sistema educativo nacional.” Reitero. 
 

“Primero es la calidad humana, calidad de vida, las persona debe valer no por lo 

que tiene sino por lo que son, por tanto la misma sociedad tiene muchos  

problemas tanto que hemos perdido los valores, ¿Ahora a causa de qué? tenemos  

la influencia de los medios de comunicación por ejemplo mucha alienación en  

nuestros jóvenes y mucho se habla de la descolonización estamos de acuerdo 

pero no total hay que ver que es un proceso”. 

 

Sobre el rol de la familia señaló que “yo creo que para tener una identidad cultural 

propia tiene que partir desde la familia. La familia para los jóvenes es el núcleo 

principal, pero si la familia no ayuda a la formación que tienen ellos será difícil ya 

que la ciudad de El Alto como alguien decía es complicada” señaló. 

 

La razón es que “los estudiantes están dormidos cuando tienen que salir a trabajar 

los sus padres, vuelven del  trabajo los padres y  los  encuentran  dormidos”  

planteó que habría que mejorar la “calidad humana” sobre todo en la parte laboral. 

Buscar una política económica, pues la mayoría de los padres de familia  se  

dedican al comercio informal, algunos son emigrantes, los jóvenes viven 

prácticamente solos. 

 

Una gran minoría es la parte de los  padres  de familia empleados públicos, por 

tanto aun así tiene que trasladarse a la ciudad y la distancia  es otra  dificultad, 

para eso hay que hacer escuela para padres, “es muy importante algunos papás 

dicen no que me van a enseñar yo sé más que los profesores no … no… hoy en 

día a día gracias a Dios podemos  capacitar, Fe y Alegría viene a supervisar y 

monitorea todas las sesiones del DFM que asemos aquí y estamos 
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implementando, deben iniciar a octavo de primaria  ahora que es segundo de 

secundaria para que un poco les pinchemos que es la comunicación, primero la 

comunicación, el saber escuchar porque los chicos dicen no en  mi  casa no me 

entienden, claro los  padres  de familia han tenido otra coyuntura de vida ahora es 

diferente, por tanto habrá que contextualizar habría que hacer un cambio. Yo pido 

a las instituciones a las universidades que nos sigan apoyando y así ganen 

confianza.”Es importante este curso “porque otros dicen a… la Universidad como  

será, las Normales, los Institutos Militares por ejemplo usted a socializado cómo es 

la universidad cómo son las clases, entonces los chicos se apropian  les gusta, 

porque muchos chicos dicen salgo bachiller no hay dinero la situación económica 

es muy importante también en estos lugares pero yo sé que hay que ir viendo 

cómo motivar para que sigan estudiando y este taller  ayudo a esto”.“Debería  

darse desde sexto de primaria, hacer conocer para que sirve, es muy necesario 

este tipo de talleres y agradecerle  cuando  usted  termine este su  proyecto nos 

vaya a decir cómo podemos seguir  trabajando, nosotros estamos con las  puertas  

abiertas muchas gracias” 

7.6. Entrevista pos capacitación del profesorado (Profesora de literatura y 

representante de la Comisión Académica de la Unidad Educativa Villa 

Alemania Lic. María Eugenia   Aliaga). 
 

En esta investigación también se procuró identificar la reflexión de los maestros 

respecto a la capacitación y sus logros. Por esto se realizó una entrevista a la 

profesora de literatura de la Unidad   Educativa Villa Alemania Lic. María Eugenia 

Aliaga.  
 

Ella con la experiencia que tiene de trabajar con jóvenes nos explicó que 

dificultades pudo observar antes y después de la capacitación en oratoria 

indicando que “lo primero que se podía observar era el temor ante sus 

compañeros, inseguridad porque evidentemente los chicos a esa edad en un 

determinado momento cuando uno está en   una exposición no puede hablar 

porque generalmente todos se burlan…uuu…uuu de manera que les baja la 

autoestima y se vuelven inseguros.” 
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También   indicó que “desde la capacitación he podido ver que los chicos ya han 

empezado a madurar y además los he visto más seguros, ya saben cómo deben 

empezar, cómo van a hacer un cierre, saben cómo tiene que hacer un seguimiento 

del tema que van a exponer.” 

 

También nos indicó que la exposiciones orales les sirven “uno… en su capacidad 

que ellos tienen que tener la capacidad de   reflexionar, la cantidad de información 

que ellos tengan ya sea por medio de los libros, internet porque en la materia de 

literatura tenemos que trabajar  tanto la parte de la oralidad, esto para que ellos  

aprendan  a  poder  extractar  lo  que  piensan  y  lo  que sienten.” 

“Estos temas que tiene que desarrollar no sólo en literatura, sino también en las 

otras materias de tal manera que  ellos adquieran mayor dominio del tema que van 

a desarrollar” indico. 
 

También señaló que “en tal sentido a la mayoría de los jóvenes cuando se va a 

trabajar en esta área obviamente hay que apoyarlos,  la materia de literatura 

apoya a todas las otras materias se logrará que haya buenos expositores si se 

trabaja en esto”. 

Se trata esto   con miras  futuras “no  sólo podemos pensar durante el colegio 

porque de aquí del colegio salen y muchos de ellos  se  irán a derecho y tal vez en 

el camino muchos se inclinen por la política. ¿Quién sabe? Autoridades o  líderes 

de tal manera que sí o sí hay que preparar en esto, hay que ver las necesidades 

de nuestro país su  coyuntura, es una necesidad que sepan expresarse” indicó la 

profesora. 

Respecto a las dificultades encontradas durante la capacitación indicó que se va 

corrigiendo, “lo que pasa es que en el colegio es una cosa muy diferente, pero es 

la familia en el hogar es donde no se corrige, porque en la casa los chicos están 

siempre solos, de tal manera, que el ciclo de amigos se nota estas dificultades y 

esto no permite que puedan mejorar. Sin embargo, en las exposiciones si se van 

corrigiendo, porque los profesores tienen que ver que no haya  mucha repetición o 

tampoco el mal uso de los  términos… aclaro. 
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Sé informó que realizamos algunas  entrevistas paralelas, en las cuales los 

participantes se quejaban diciendo  que “muchos  de nuestros profesores hablan 

de esa manera” “nuestros profesores utilizan los artículos femenino,  masculino y 

los van mesclando esto a veces nos llegan a confundir” decían los participantes. 

 

A esto contestó que “sin el ánimo de querer hacer una crítica un poco 

perfeccionista,  considero que eso es cierto, obviamente que no olvidemos que 

estamos frente a ellos captan todo lo que escuchan,  ven de tal manera que hay 

cosas que mejorar, entre los profesores. Lo malo es que los profesores creen que 

sólo esto es problema del área de literatura  y no es así” también indicó que 

considera que no es sólo de literatura, sino que todos necesitamos la parte oral al 

momento de emitir nuestros mensajes. 

 

Indicó también que en su materia se tratan temas para ayudar a los jóvenes “como 

la falta de confianza con sus padres, la adolescencia, problemas como el 

alcoholismo que por estar tan trillado ellos ya no quieren tocarlos” sin embargo 

reconoció que no siempre pueden tocar estos temas ya que el contenido que 

tienen programado es bastante ampuloso para el tiempo que tiene.  
 

 

Respecto a que sí la Comunicación Oral podría aplicarse para que los jóvenes se 

puedan comunicar con sus padres indico que “podría darse pero este es un 

trabajo que al margen que ya los profesores nos reunimos cada trimestre y se 

abordan estos temas de como comprenderlos y ganar sus confianzas,  pero 

pensamos  también que son dos  generaciones distintas que esta época 

generalmente estamos viendo que es más alarmante que lo que nosotros  hemos 

vivido” también resaltó que “a pesar de que muchos de los padres son preparados 

y tienen  tiempo  pueden abarcar estos temas no  concuerdan con la forma de 

pensar de sentir de los chicos, entonces en ese sentido es que los chicos son 

rebeldes sin causa” afirmo. 
 
 

Así también complemento que “será  también la edad entonces yo no creo que no 

tiene que ver nada la época moderna, pero sí nosotros también retrocedamos la 

época en la que hemos estado como ellos, hemos tenido las mismas 
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características ya con el tiempo uno ya va madurando, adquiriendo experiencia, se 

dan cuenta de aquellas cosas que en algún momento nos molestaban y de pronto 

ya no nos molesta porque  de alguna forma nos damos cuenta que no había sido 

tan malo”. 

 

De acuerdo a su experiencia indico que el motivo para que un adolecente tenga 

miedo a hablar en público podrían ser muchos, pero que “principalmente  creo que 

es la falta del hábito de lectura, yo creo que la parte inicial de incentivar a la 

lectura a los chicos de pequeños esto  mejoraría, porque muchos chicos tiene 

miedo a hablar porque no saben que van a decir, no tiene un tema de 

conversación. Entonces sus posibilidades de tener una conversación son mínimas, 

por otra parte los chicos desde pequeños en las casas no los motivan a que estén 

informados de que pasa en nuestro país, aparte de no comprar los  periódicos. 
 

Tampoco los estimulamos a que vean los noticieros, yo considero que un niño, un 

adolecente con hábitos de lectura que escucha noticias y se interesa de lo que 

pasa en nuestro país tiene más posibilidades de comunicarse y desarrollar una 

conversación en cualquier tema” siendo uno más de los maestros que indica que 

el hábito de lectura es la causa predominante de que los jóvenes no puedan 

expresarse oralmente con facilidad en público. 

 

En cuanto al curso de capacitación reiteró que antes había algunas dificultades 

especialmente en algunos que son muy tímidos, sin embargo “después de la 

capacitación he visto que ya los chicos con un poco más de seguridad,  los chicos 

han empezado a desarrollar, no todos, pero una gran mayoría. He podido observar 

que  tienen  mayor  fluidez, saben cómo van a empezar, saben cómo van hacer un 

cierre, también han empezado a utilizar otros términos enriqueciendo su 

vocabulario lo cual considero muy positivo” finalizó. 
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7.7. Entrevista después de la intervención con el Director de la Unidad 

Educativa Paraíso Don Bosco (Dir. de la Unidad Educativa Paraíso Don 

Bosco Lic. Freddy Calisaya) 

Es necesario considerar desde la función docente que atribuyen a las actividades 

de aprendizaje, sus percepciones que los participantes reflejan frente a un 

conocimiento o actividad concreta. En este sentido, el acto educativo requiere de 

una voluntad del maestro para intervenir  sobre los procesos de aprendizaje de los  

“alumnos”, por esta razón se quiso conocer la percepción del profesorado después 

de la intervención. 

En la entrevista al Lic. Freddy Calisaya Director de la Unidad Educativa Paraíso 

Don Bosco se preguntó si creía que los cursos de oratoria eran  necesarios para 

las jóvenes de la ciudad de El Alto e indicó que “efectivamente,  estos  cursos  que  

de antemano la dirección está muy agradecida, porque la juventud debe dedicarse 

a este tipo de actividades que día a día van ayudando a la formación integral de 

los “estudiantes”, es muy importante que los “estudiantes” vayan viendo  la 

situación de la oratoria, porque como personas tenemos esa facultad de  

comunicación, es ese sentido aprovechar este curso que es de beneficio para los 

estudiantes” señalo. 

Respecto a que si debería incluirse o no la oratoria a la Malla Curricular dijo “es un 

tema que no podemos dejar de lado porque el profesor debe abarcar este tipo de 

problema y otros problemas más dentro de la comunicación, es un aspecto muy 

importante que el estudiante llegue a usar este don que tenemos por naturaleza el 

de expresar mediante su pensar, sus palabras. En ese sentido como materia de 

oratoria no ésta en a la Malla Curricular pero si se llega a integrar como algo que 

es importante que los profesores deben tomar en cuenta. Cómo usted lo dijo en 

las exposiciones orales ahí se debe aprovechas este aspecto de la oralidad“   

Referente a el tiempo como un problema en el desarrollo de estas actividades 

aclaro que “si, la verdad nosotros trabajamos en base a carga horaria 

comprendida en una Malla Curricular y efectivamente  está al tope y  por  esto  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ésta institución justamente frente a esa situación de “tope de horario” ha habilitado 

una  -jornada sabatina-en las mañanas para  apalear esta situación de falta de  

tiempo  en las materias, sería muy coherente, ideal que haya espacio para este 

tipo de actividades que es de beneficio al estudiante”. 

 

Se reconoció también que en las horas cívicas los jóvenes no toman parte en las 

intervenciones orales. Sin embargo, aclaro que “he visto con alegría que en el 

nivel primario los “estudiantes” son protagonistas de las actividades de actos 

cívicos” pero en el nivel secundario “he visto también esa dificultad de que los 

“alumnos” no están siendo  los  protagonistas.  Si… continúan  siendo los 

profesores los protagonistas pero eso hay que revertir” señalo. 
 

 

“Hay que hacer que el “estudiante” sea el actor principal de su formación, pienso 

que en este corto tiempo que se ha trabajado  en oratoria hay que  aprovechar con 

los “estudiantes” que han sido beneficiados con esta actividad, que ellos ya 

empiecen a tomar estas riendas y que sea pues como en el nivel primario los  

protagonistas y actores que manejen el programa de los actos cívicos”. 

 

Sobre las dificultades que tienen los jóvenes a expresarse en público explicó que 

“bueno  mire hay que analizar todo tipo de aspectos porque hay varios factores 

que intervienen en la falta de la participación del “estudiante” y una de ellas con 

reconocimiento aunque nos duela puede ser la organización del establecimiento  

donde se da prioridad netamente al docente el que siga manejando y siga siendo 

el  protagonista como si fuera actor principal” también dijo que “ la otra causa 

considero que es la falta de oportunidad que el  “estudiante”  tiene  justamente  si  

el  profesor acapara tanto el uso y la organización del programa, la verdad el  

estudiante debe exigir ese derecho de explotar su participación en ese tipo de 

actividades tiene que ser  protagonista”  reitero. 

 

Algo que hemos visto durante estos meses de capacitación es que los 

participantes no  sólo en este establecimiento sino también en el otro donde 

intervinimos nos comentan   que ellos siguen los pasos de sus profesores, 

comentan que el uso de muletillas,  redundancia los escuchan muy 
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frecuentemente en los profesores, estamos conscientes que los profesores tienen 

también problemas en cuanto a la expresión oral en el lenguaje propiamente dicho   

“bueno la sociedad en  su conjunto tiene este problema y no podemos negar de 

que el magisterio, en este caso los profesores, tengan esa situación de dificultad 

hay todavía. Nosotros trabajamos día a día con los “estudiantes” y vemos que la 

sociedad entera esta con esta dificultad de utilizar las muletillas, en este sentido 

no niego que puede existir profesores, obviamente no en su totalidad algunas 

excepciones hay que yo también las conozco”. 

 

Para finalizar la entrevista señalo “que  hay que tomar en cuenta las oportunidades 

que se presentan y esta es una de ellas el pertenecer, participar, aprender y 

formarse en este aspecto de la oratoria. A los “estudiantes”   que  tienen esta 

oportunidad no desaprovecharla que pase  por alto, porqué situaciones así se 

presentan muy poco y reiterarles que nosotros las personas tenemos la facultad 

del uso de la palabra por tanto mejorar esta  situación me parece que es muy 

bueno.  A todos los “estudiantes” que han sido  beneficiados con este taller 

muchas felicidades es un inicio para el mundo que les espera que es la oratoria 

por tanto a seguir  y a los que no tuvieron esta oportunidad pues recomendarles 

que si tuvieran la oportunidad con esta institución o con otra hay que aprovechar 

en tomar estos cursos, porque es el beneficio de los estudiantes”. 
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8. CONCLUSIÓN 

Al finalizar el Trabajo Dirigido referente a la oratoria como técnica comunicacional 

para mejorar la expresión oral en jóvenes de segundo y tercero medio del distrito 

tres de la ciudad de El Alto se obtuvieron resultados bastante positivos que 

alientan a la aplicación de esta propuesta en otros escenarios similares, ya que  

los conocimientos nuevos facilitaron la expresión oral de los emisores y se vio que 

si es aplicable al ámbito educativo. 
 

Para llegar a estas conclusiones  se diseñó e implementó una propuesta a través 

del discurso oral mediante la oratoria como técnica comunicacional con la cual se 

mejoró la expresión oral de los jóvenes de segundo y tercero medio del distrito 3 

de la ciudad de El alto. 
 

Se partió de un diagnóstico que mostró datos que encaminaron la elaboración de 

la propuesta, pues permitió ver cuáles eran las necesidades en expresión oral del 

grupo de estudio conformado por dos Unidades Educativas del distrito tres de la 

ciudad de El Alto.  De acuerdo a los resultados positivos obtenidos en las 

Unidades Educativas Villa Alemania y Paraíso Don Bosco se pudo ver que el 

problema de la expresión oral ha sido disminuido como resultado de la 

intervención en el grupo de estudio. 
 

El problema identificado en expresión oral ha sido disminuido, si se considera que 

antes de la intervención el 66% de la población estudio tenía miedo de hablar en 

público. Sin embargo ahora se puede ver que después de la intervención hay 

mejoras y se redujo porcentaje a un 1% que aun presenta algún problema. Pero 

sólo les falta practicar   (ver Gráfico N° 10 Pág.127 Implementación tercer 

módulo). 

Con la capacitación en oratoria se logró motivar a la población estudio en un 93% 

como se apreció también en el gráfico 10. Donde los participantes ya expresaban 

sus discursos con estructura, eso les daba seguridad  y más ganas de hablar en 

público. Pues estaban motivados, siendo esto un aspecto positivo para la 

investigación del Trabajo Dirigido. 
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Con esta investigación de este Trabajo Dirigido  por un lado se pretendió 

demostrar la necesidad de incorporar la oratoria como una técnica comunicacional 

en las Unidades Educativas y esto quedó plasmado   en   los testimonios, no sólo 

de los participantes que fueron los directos beneficiarios, sino también por 

maestros, padres de familia y toda la comunidad   educativa que se vio 

involucrada en este cambio. 

 

Con dicha intervención en el fenómeno de estudio se logró modificar la  expresión 

oral de los involucrados y al finalizar la intervención se puede afirmar que estos 

conocimientos nuevos si facilitan el  desenvolvimiento   de   los   sujetos de 

estudio en la expresión oral. Es más se puede afirmar que sí es aplicable al ámbito 

educativo en secundaria. 

Por tanto, Se pudo ver que si se puede modificar la forma de expresión oral con la 

incorporación de nuevos conocimientos. 
 

Los resultados que se obtuvieron son un reflejo de la situación de nuestros 

jóvenes en la actualidad y si bien se vio que se puede modificar la expresión oral  

con esta propuesta comunicacional. También se necesita reforzar el área de la 

lectura como cimiento fundamental  para la expresión oral. 

 

Durante la capacitación los jóvenes que participaron se dieron cuenta que para 

poder cambiar no sólo deben decir ¡Quiero  hacerlo! , sino que deben hacerlo,  

porque se puede si uno se lo propone. Solamente con la práctica se puede lograr 

el cambio. 

 

Implementar una propuesta comunicacional a través de la oratoria fue de impacto 

ante la población educativa, pues no es desconocido que los individuos con pocos 

conocimientos tienen menos oportunidades que un individuo que conoce nuevas 

técnicas de cómo expresarse en público. Esto sin duda ayudará en su desarrollo 

educativo. 

 

Después de la investigación se puede afirmar que sí se puede modificar la forma 

de expresarse oralmente de los jóvenes de segundo y tercero medio con la 
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incorporación de nuevos conocimientos y la  debida   guía por los entendidos en 

Comunicación Oral a través de la práctica. 

 

También  como se puede ver en el presente trabajo se realizó el diagnóstico del 

estado de los participantes de las U.E. Villa Alemania y Paraíso Don Bosco en 

cuanto al conocimiento de la oralidad como indicamos en el Convenio Institucional 

firmado con ambas instituciones. 

 

Con cuyos datos obtenidos se elaboró la propuesta comunicacional  plasmada en 

tres Módulos Educativos que fueron enfocados a responder a las necesidades de 

la población estudio respecto a la expresión oral. 

Estos materiales y otros se presentó a las instituciones y tutor académico según el 

desarrollo de cada etapa. 

 

Se cumplió con todas las normar exigidas en las U.E. donde se realizó la 

intervención como una materia más de la Malla Curricular. Los talleres y reuniones 

con los padres de familia no se llevaron a cabo como se planificó, pero si se tuvo 

intervenciones en las reuniones de los padres de familia de ambas U.E. donde se 

informó el avance en la capacitación de sus hijos/as y por la falta de tiempo se 

recopiló la información a través de sondeos de opinión y entrevistas como se 

plasmó en el desarrollo del trabajo y que enriquecieron el Trabajo Dirigido. 
 

8.1. Recomendaciones 

 

Es un problema realmente complejo la expresión oral. Desde la forma de 

expresarse se debe reconocer que es de tipo hereditario, no biológico,  sino de 

costumbre y por otro lado se  da  por  la  influencia  del  ambiente (colegio, 

escuela). No se puede negar que en la ciudad de El Alto esta una población 

emigrante, pero debe considerarse también que no en su totalidad.  Por esto, la 

forma de hablar no sólo debe recaer en este fenómeno. Así mismo, aunque 

parezca duro, se debe mejorar la forma de expresión oral  de  algunos profesores. 

Pues ellos son el ejemplo a seguir de la comunidad estudiantil. 
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Tras la  inquietud  que  nos  motivó  a realizar esta investigación se pudo observar 

otras problemáticas en el ambiente y comportamiento de la población estudio 

como la poca lectura que recomendamos encarar con otro trabajo similar. Pero 

que si creemos importante resaltar la falta de motivación en la lectura en los 

jóvenes que aunque no fue el área que tocamos necesariamente es un 

complemento muy importante en la expresión oral. 

 

Cómo estimularla, ante la clara identificación que la falta de lectura  hace que los 

jóvenes no tengan facilidad en su expresión oral.  Se debe reconocer que es cierto 

que la sociedad en conjunto,  en cuanto a la lectura no da la importancia que 

merece. Lógicamente nuestros malos hábitos  de lectura, que todos tenemos, 

hace que no nos guste a la gran mayoría la lectura y nuestra expresión  oral sea 

limitada. 

 

Es   importante   trabajar en la expresión oral de los jóvenes, puede tomarse este 

trabajo como punto de partida para cambiar  e inclusive proponer nuevas 

metodología de una vez en el sistema educativo para mejorar la expresión oral en 

los colegios. Porque la expresión oral es una llave que abre muchas puestas en 

cuanto se refiere a lo   social, cultural, profesional, etc.   La    persona  que tiene 

una buena expresión oral coadyuva para que si realmente pueda hablar 

correctamente frente al público. 

Los profesores deben mejorar su expresión oral con todo el conocimiento que 

tienen, las autoridades deben buscar incorporar e investigar metodologías más 

adecuadas y políticas de largo alcance que incorporen a la expresión oral en la 

educación regular. 

8.1.1.  Para los Padres 

Si bien sus hijos que participaron en la capacitación modificaron su expresión oral, 

necesitan su apoyo  para continuar  practicando su oralidad. Pero deben 

recomendar que si tienen otros hijos/as deben aceptar el hecho de que pueden  

mejorar sus dificultades de expresión oral. 
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 Una vez aceptada la situación es más viable ayudar a sus hijos/as a superarlas 

con  el apoyo de técnicas de oratoria. También es importante que reconozcan la 

importancia de la oratoria y la comunicación  oral  para  el  desarrollo formativo de 

su hijo/a. Pero para esto tendrá que acercarse más a  las Unidades Educativas y 

apoyar la labor de los investigadores que de alguna manera pretenden solucionar 

este problema. 

8.1.2. Para los Maestros 

Deben estar pendientes  de  la expresión oral individualidad de los jóvenes, utilizar 

recursos pedagógicos adecuados y estimular la lectura. Pues así se mejorará la 

expresión oral. Mantener una adecuada expresión oral frente a sus participantes, 

para ser un referente positivo ante ellos y los padres de familia para el buen 

desarrollo de los participantes en cuanto a la expresión oral. 

Apoyar la inquietud de los jóvenes en la formación de grupos de capacitación en 

oratoria, para que esta intervención no sea pasajera sino que continué en sus 

Unidades Educativas.  

8.1.3. Para los jóvenes en general y grupo de trabajo que apoyó en la 

          capacitación.  

Escuchar con atención y leer lo más  que  puedan para tener fluidez en la 

expresión oral, si no comprende algún término consultar el diccionario, no debe 

sentir temor al  pasar al frente. Aplicar las técnicas de respiración y preparar 

conscientemente su tema de exposición. Las personas más inteligentes son las 

que no se quedan con las dudas. 

Conformar grupos de oratoria en sus U.E. para enseñar y seguir  practicando la 

expresión oral y a la vez beneficiar a otros con estas técnicas tan necesarias en 

todos los ámbitos educativos. 

La clave del éxito en  la expresión oral, es la autoestima y sólo  podemos 

fortalecerla con la  práctica, el repaso diario, quincenal y mensual. De esta manera 

reforzaran poco a poco sus técnicas de oratoria y comunicación oral. Para que en 
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el período de exámenes no tendrá mayor dificultad porque será tan natural como 

respirar. 

8.2. Nuevos Planteamientos 

Estimular la lectura es el reto más inmediato, pues  hay que tener en cuenta qué 

nación puede vivir sin una fuerza laboral capacitada, esto  afecta la productividad 

intelectual  en todo sentido. Como nación tiene implicaciones enormes hay que  

empezar por alguna parte pues esto lo bale. 
 

La problemática está en toda la sociedad, pero se debe empezar por los   jóvenes 

como se realizó en esta investigación mediante la oratoria como una técnica 

comunicacional con mucha práctica. Los profesores deben romper los malos 

hábitos de lectura con todo el conocimiento  que  tienen, las   autoridades deben 

buscar incorporar  estas técnicas en la Malla Curricular  con las  metodologías 

más adecuadas   y políticas educativas vigentes, porque nuestro país necesita una 

calidad educativa. 
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Alfabetización de Bolivia, Ministerio de Educación). 

FUENTES ELECTRÓNICAS: 

 Disponible en : Hthp:lles:wikipedia.orga/wiki/expresionoral. 6/02/2014. 
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La oratoria como técnica comunicacional para mejorar la capacidad de hablar en público 

ANEXO 1                         REGISTRO DE DESEMPEÑO ORAL 

NOMBRE Y APELLIDO..........................................................................CURSO.................. 

APRENDIZAJES LOGRADOS 
Frecuencia Observaciones 

Siempre 
A 

veces 
Nunca  

Escucha comprensivamente lo que otros Discursan.     

Toma la palabra y se comunica con sus compañeros y el docente.     

Expresa sus ideas con oraciones completas y Coherentes.     

Relata con naturalidad sus intervenciones orales     

Relata con dificultad sus intervenciones orales     

Reconoce diferentes tipos de oratoria     

Reconoce los elementos de la comunicación     

Su pronunciación es clara (refranes)     

Reconoce la importancia de los oradores (Trabajo de inv. Oradores)     

Reconoce los tipos de comunicación     

Expresa y formula oraciones respecto a su tema     

 Realiza entrevistas programadas y ordenadas, investiga.      

Expresa nuevas palabras en su vocabulario     

Relata el saludo del discurso adecuadamente     

Elabora verbalmente la estructura del saludo A y B     

Respira adecuadamente cuando habla     

Relata con naturalidad mejorando su autoestima     

Utiliza el transito inicial del discurso adecuadamente     

Expresa galanteos del discurso adecuados     

     

Relata parábolas en su discurso     

Identifica sus temores de hablar en público y los controla     

Utiliza las preguntas qué, cómo, cuándo, porqué, dónde en sus 

introducciones de discurso  

    

Utiliza anécdotas en las introducciones de discurso     

Utiliza preguntas en las introducciones de discurso     

Utiliza frases celebres o pensamiento en las introducciones de 

discurso 

    

Utiliza el humor en las introducciones de discurso     

Lee y articula ejercicios de dicción     

Falsea la voz     

Se ayuda con la expresión corporal y gestual en sus discursos     

Utiliza la investigación para enriquecer el desarrollo del tema con 

entrevistas. 

    

Expresa su conclusión adecuadamente     

     

Expresa la apertura, saludo y galanteo de maestría de ceremonia     

Presenta adecuadamente al segundo maestro de ceremonias     

Relata adecuadamente el motivo del acto     

Utiliza oraciones completas para explicar el objetivo del acto     

Hace referencia al programa adecuadamente     

Relata con elocuencia la mención de las personas y autoridades.     

Realiza adecuadamente el desarrollo del tema     

Lee adecuadamente el currículo de cada participante     

Menciona adecuadamente el nombre completo como emisor     

Expresa adecuadamente el cierre del acto.     



 

 

ANEXOS 2 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE CIENCIAS DE LACOMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA 
 

“LA ORATORIA COMO TÉCNICA COMUNICACIONAL PARA 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE HABLAR EN PÚBLICO EN JÓVENES 

DE SEGUNDO Y TERCERO MEDIO DEL  DISTRITO 3 DE LA CIUDAD 

DE EL ALTO” 
 

El presente  cuestionario tiene por objeto recoger información útil sobre 

los aspectos de Comunicación Oral  en su institución y su aplicación dará 

pautas para el mejorar ésta situación.  
 

I. DATOS GENERALES  

 

GÉNERO:     F            M 

EDAD: …………………………. 

CURSO: …………………………. 

  

Por favor, lee con atención las siguientes preguntas y marca la opción, que creas conveniente. 

II. ORATORIA 

 

1. ¿Sabes que es la Oratoria? 

Si  No  

Para que 

sirve………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Conoces las técnicas de la oratoria que se aplican? 
Si  No  

3. ¿Cuándo hablas en público te pones nervioso /a? 
Si  No  

4. ¿Cuántas asignaturas te programan defensas o evaluaciones orales? 
 

                 ...................................................................... 

 

III. NECESIDADES 

 

5. ¿Crees que los jóvenes necesitan capacitación en técnica para hablar en público? 

      

Si  No  



 

 

 

  

 

6. ¿Te gustaría poder expresarte correctamente y perder el temor de hablar en público? 

Si  No  

 

 

 

7. ¿Cuándo hablas en público? 

 

A) Transpiras 

B) Te olvidas de todo lo estudiado 

C) Te tiemblan los pies 

D) Te pones de colores 

E) Quieres escapar 

F) Todas 

G) Ninguno  

 

8. ¿Cada qué tiempo se realiza  evaluaciones orales tus docentes? 

Mensual   

Trimestral  

Semestral  

Anual  

A la culminación de cada tema  

 

IV. PARTICIPACIÓN  

 

9. ¿Usted estaría de acuerdo en dedicar 3 meses de su tiempo en capacitación en Oratoria? 

Si  No  

10. ¿Tienen una materia que les enseñe a hablar en público? 

 

Si  No  

11. ¿Te gusta trabajar en equipo? 

 

Si  No  

 

 
   

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

CUADROS ESTADÍSTICOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS OCHO 

PARALELOS DEL GRUPO DE ESTUDIO 

GRÁFICO N°1 ¿Cuándo habla en público generalmente que reacción tiene? 
SEGÚN INDICADOR Y NIVEL DE PRE TEST DEL GRUPO DE ESTUDIO 

(Segundo medio “A” U.E. Villa Alemania) 

 

        Fuente: Elaboración propia (encuesta segudo medio”A” U.E. Villa Alemania con un total de 39  

       participantes) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 2 6 

SE OLVIDA TODO 11 29 

TIEMBLAN LOS PIES 7 17 

SE PONE DE COLORES 5 13 

QUIERE ESCAPAR 3 8 

TODAS 4 10 

NINGUNO 7 17 

TOTAL 39 100 

 

INTERPRETACIÓN: En el segundo medio ”A“de la Unidad Educativa Villa 

Alemania predominó el 29% que indican que se  olvidan  de  todo  lo  estudiado 

cuando pasaba al frente, siguendo con un 17% de aquellas personas que 

marcaron que les temblaban los pies, sin embargo similar 17% indicó “niguno”. 

También vemos que con un 13% se encuentran las personas que  indican que se 

ponen de colores cuando pasan al frente , siendo un 10% que marcó “todas”  las 



 

 

alternativas, por otro lado esta un 8% quienes indican que quieren escapar por sus 

nervios, así mismo con un  6% estan las perrsonas que admiten que transpiran 

cuando pasan a frente. Esto datos nos indica que la mayoria presenta algun tipo 

de  temor  al  momento  de  pasar al frente y enfrentar al público.  

GRÁFICO N° 2 ¿Cuándo habla en público generalmente  

que reacción tiene? 

(Segundo medio “B” U.E. Villa Alemania)  

 

                       Fuente: Elaboración propia (encuesta segudo medio”B” U.E. Villa Alemania con un total de 37  

     participantes) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 3 9 

SE OLVIDA TODO 12 30 

LE TIEMBLAN LOS PIES 5 14 

SE PONE DE COLORES 7 19 

QUIERE ESCAPAR 3 9 

TODAS 2 5 

NINGUNO 5 14 

TOTAL 37 100 

 

INTERPRETACIÓN:En el segundo “B” de laUnidad Educativa Villa   Alemania 

predominó el 30% que indican que se olvidan de todo lo estudiado cuando pasaba 

al frente, siguendo con un 19% aquellas que se ponende colores, sin embargo hay 

dos grupos que coinciden con  un14% los que marcaron“ninguno” y los que 

indican que les tiemplan las piernas cuando pasa al frente. 

 



 

 

También  se veque  otros  dos  grupos de 9% señalan que transpiran y el otro que 

quieren escapar cuando se encuentran en dicha situación. Un 5% indican  que  

comparten todas las situaciones citadas.Estonos  indica  que la mayoria presenta 

algun   tipo   de   temor   al   momento de pasar al frente y enfrentar al público. 

GRÁFICO N° 3¿Cuándo habla en público generalmente  

que reacción tiene? 

(Tercero medio “A”  U.E. Villa Alemania)  

 

 

                    Fuente: Elaboración Propia (encuesta tercero medio “A” Villa Alemania con un total de 41 participantes) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 3  8 

SE OLVIDA TODO 15 39 

LE TIEMBLAN LOS PIES 5 5 

SE PONE DE COLORES 6 16 

QUIERE ESCAPAR 4 11 

TODAS 3 8 

NINGUNO 5 13 

TOTAL 41 100 

 

INTERPRETACIÓN: En el tercero medio ”A” de la Unidad Educativa Villa 

Alemania     prevalesio que un 39% se olvidande todo lo estudiado cuando pasaba  

alfrente, siguiendo  con un 16% que se pone de colores a frente, mientras que un 

13% marco “ningunó”. 

 Por otro lado el 11% indican que quiere escapar cuando pasan al frente, sin 

embargo hay dos  grupos  que  también coinciden con un 8% uno que identifica a 



 

 

todas las cirtadas   y la otra que puntualiza que transpira al momento de pasar al 

frente. Esto nos datoos nos Indicaque la mayoria presenta algun tipo  de  temor  al 

momento de pasar al frente y enfrentar al público. 

 

GRÁFICO N° 4¿Cuándo habla en público generalmente que  
reacción tiene? 

(Tercero medio” U.E. Villa Alemania) 

 

     Fuente: Elaboración Propia (encuesta tercero“B” Villa Alemania de un tota de 39 participantes) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 0 0 

SE OLVIDA TODO 17 42 

LE TIEMBLAN LOS PIES 6 16 

SE PONE DE COLORES 6 16 

QUIERE ESCAPAR 3 8 

TODAS 3 8 

NINGUNO 4 10 

TOTAL 39 100 

 

INTERPRETACIÓN: E nel  tercero“B” de la Unidad Educativa Villa  Alemania 

prevalecio que un 42% se olvidan de todo lo aprendido cuando pasan alfrente, 

siguiendo con un 16% dos grupos que indican que les tiemplan los pies y el otro  

que indica que se pone de colores cuando pasan al frente, sin embargo también 

hay dos grupos que tambien coinciden con  un 8% uno identifica a todas las 



 

 

citadas y otra que puntualiza que quieren escapar al momento de pasar al frente, 

sin envargo hay otro grupo con un 10% que marcó “ninguno”. 

GRÁFICO N°5 ¿Cuándo habla en público generalmente 

que reacción tiene? 

(Segundo medio “A” U.E. Paraíso Don Bosco) 

 

        Fuente: Elaboración propia (encuesta segundo medio “A” U.E. Paraíso  Don Bosco de un tol de 30  

                     participantes) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 2 7 

SE OLVIDA TODO 11 34 

LE TIEMBLAN LOS PIES 3 11 

SE PONE DE COLORES 3 11 

QUIERE ESCAPAR 6 20 

TODAS 0 0 

NINGUNO 5 17 

TOTAL 30 100 
 

INTERPRETACIÓN: En el segundo “A” de la  Unidad Educativa  Paraíso  Don 

Bosco prevaleció  el 34% que indican que se olvidan de todo lo   estudiado cuando 

pasan al frente, siguendo con un 20% de aquellas personas que indican que 

quieren escapar cuando se encuentran  en  esa situación,sin  embargo sigue muy 

serca con un 17%  los que marcaron “ninguno”. 

También vemos que con un 11% se encuentran dos grupos por un lado los que 

indican ponerce de colores y por el otro aquellos que admiten que les tiemblan los 

pies por sus nervios. 



 

 

El 7% comparten que transpira cuando tiene que  pasar  al frente. Esto nos indica 

que la mayoria presenta algun tipo de temor al momento de  pasar al frente y 

enfrentar al público. 

GRÁFICO N° 6¿Cuándo habla en público generalmente que 

reacción tiene? 

(Segundo medio“B” de la U.E. Paraíso Don Bosco) 

 

 

         Fuente: Elaboración propia (encuesta segundo B Don Bosco) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 2 7 

SE OLVIDA TODO 13 54 

LE TIEMBLAN LOS PIES 1 4 

SE PONE DE COLORES 3 14 

QUIERE ESCAPAR 1 4 

TODAS 2 10 

NINGUNO 2 7 

TOTAL 24 100 

 

INTERPRETACIÓN: En el segundo “B” de la Unidad Educativa Paraiso Don 

Bosco predominó con un 54% que indican que se olvidan de todo lo   estudiado 

cuando pasan al frente, siguendo con un alejado14%de aquellas personas que se 

ponen de colores cuando tienen que pasar al frente,  sin embargo  un grupo de 

10% indica el insiso de “todas” las citadas.También vemos que con un 7% se 

encuentran dos grupos por un lado los que marcaron “ninguno”y por el otro a 

quellos que indican transpirar   porsus nervios. 



 

 

También son dos grupos con el 4% por un lado los que les tiemplan los pies al 

pasar al frente y el otro grupo son los que quieren escapar cuando tienen que 

pasar al frente. Esto datos nos indica que la mayoria presenta algun tipo de temor 

al momento de  pasar al frente y enfrentar al público. 

GRÁFICO N° 7¿Cuándo habla en público generalmente que 

reacción tiene? 

(Tercero medio “A” de la U.E. Paraíso Don Bosco) 

 

 Fuente: Elaboración propia (encuesta segundo B Don Bosco) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 2 7 

SE OLVIDA TODO 10 37 

LE TIEMBLAN LOS PIES 4 15 

SE PONE DE COLORES 4 15 

QUIERE ESCAPAR 4 12 

TODAS 2 7 

NINGUNO 2 7 

TOTAL 28 100 

 

INTERPRETACIÓN: En el  tercero “A “ de la Unidad Educativa Don Bosco 

predominó el 37% que indican que se olvidan de todo lo   estudiado   cuando 

pasaba al frente,  siguiendo  con  un   15%    dos grupos por un lado los que se 

ponen de colores y por el otro los que admiten que les tiemplan los pies cuando 

pasan al frente, sin embargo también podemos  ver   que tres grupos coinciden 

con el 7% uno que  cita a “todas”,el otro a “ningunas” y finalmente el otro indica 

que transpira cuando se encuentra al frente, por otro lado  el 12% señala que 



 

 

quieren escapar al momento que tienen que pasar al frente. Los datos indica que 

la  mayoria  presenta  algun tipo de temor  al  momento de pasar al frente y 

enfrentar al público. 

GRÁFICO N° 8¿Cuándo habla en público generalmente que 

reacción tiene? 

(Tercero medio “B” U.E. Paraíso Don Bosco) 

 

         Fuente: Elaboración propia (encuesta terceromedio“B”U.E. Paraíso Don Bosco) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 1 5 

SE OLVIDA TODO 14 50 

LE TIEMBLAN LOS PIES 5 15 

SE PONE DE COLORES 3 12 

QUIERE ESCAPAR 3 10 

TODAS 1 5 

NINGUNO 1 3 

TOTAL 28 100 

 

INTERPRETACIÓN:En el tercero “B“ de la Unidad Educativa Paraíso Don Bosco 

predominó el 50% que indican que se olvidan de todo lo estudiado cuando pasaba 

al frente, siguiendo con un 12% los que se ponen de colores cuando tienen que 

pasar al frente. Con un   10%    se   encuentran los que quieren escapar al 

encontrarce en esta situación. 

También se ve que con un 5% se encuentran muy parejos dos grupos uno los que 

marcaron “todas”, el otro que aseptaron que   transpirar   a la hora de pasar al 

frente, mientra que con un 3 % los que indicaron “ninguno”. Esto nos indica que la 



 

 

mayoria presenta algun  tipo   de   temor   al momento de   pasar   al frente y 

enfrentar al público. 

GRÁFICO N° 9 RESULTADOS GENERALES DE TODA LA POBLACIÓN 

 ESTUDIO RESPECTO A LAS REACCIONES QUE TIENEN CUANDO SE  

EXPRRESAN ORALMENTE 

 

         Fuente: Elaboración propia (según los datos de la encuesta en los 8 cursos en ambas 

                                 Unidades Educativas) 

REFERENCIA Nº % 

TRANSPIRA 17 6 

SE OLVIDA TODO 108 38 

LE TIEMBLAN LOS PIES 34 12 

SE PONE DE COLORES 43 15 

QUIERE ESCAPAR 28 10 

TODAS 20 7 

NINGUNO 34 12 

TOTAL 284 100 

 

INTERPRETACIÓN: En los datos de los ocho paralelos de las Unidades 

Educativas preponderó el 38% que indican que se olvida todo lo estudiado cuando 

cuando pasan al frente, siguendo con un 15% de aquellas personas se ponen de 

colores cuando se enfrentan   a   este   fenómeno,  sin embargodos grupos 

coinciden con el 12%, uno indica que “ninguno” y elotro reconoce que les tiemblan 

los pies cuando pasan al frente. 



 

 

También vemos que con un 10% donde se encuentran las personas quequieren 

escapar por sus nervios al  pasar  al  frente   y  un   7%   cita  todos los incisos. 

Mientras que un  6%    indica que transpiran  cuando  pasan  por   esa experiencia. 
 

Con esto datos llegamos a la conclusión quela mayoria presenta algun  tipo de 

temor al momento de pasar al frente y enfrentar al público, nos muestran que sí 

hay problemas en expresión oral en la actualidad en los jóvenes de segundo y 

tercero medio de las Unidades  Educativas que colaboraron con este diagnóstico 

ya que la mayoría indicó que se   olvidan todo lo estudiado cuando pasan al frente 

por los nervios y  justamente la Oratoria ayuda a controlar los nervio para evitar 

cada uno de estas situaciones nombradas. 
 

También podemos apreciar que los resultados muestra la situación evidente de 

que la población antes de iniciar la investigación, reconoce algunas razones por 

las que generalmente no pueden expresarse oralmente en público quedando claro 

por donde debe empezarla capacitación para poder resolver el problema de 

oralidad de acuerdo a la fuente de información y tomando en cuenta el tiempo que 

ésta capacitación durará según el  plan de acción. 

GRÁFICO N° 10¿Cuándo hablas frente al público te pones 

nervioso/a? RESULTADOS GENERALES DE TODA LA POBLACIÓN 
 ESTUDIO  

 

         Fuente: Elaboración propia (según los datos de la encuesta en los ocho cursos de las unidades  

Educativas Villa   Alemania y Paraíso Don Bosco) 
 



 

 

REFERENCIA Nº % 

SE PONE NERVIOSO/A 187 66 

NO SE PONE NERVIOSO/A 97 34 

TOTAL 284 100 
 

 

INTERPRETACIÓN:El 66% reconoce ponerce nervioso o nerviosa al pasaral   

frente generalmente por el temor a que se burlen de ellos/as. Entre algunas 

razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

CUADROS DE TIEMPOS DE INTERVENCIÓN DE LOS TRES MESES,  A 

DETALLE POR FECHAS DE ACUERDO AL DIARIO DE AULA O DIARIO DE 

CAMPO DE LOS OCHO PARALELOS 

1. Tiempo de Intervención en el primer mes en las Unidades Educativas 

en los ocho paralelos 
 

Cuadro N° 1 Hoja de control de ejecución del Módulo I en el 

tercero A Villa Alemania, horario  sólo Viernes de 12:30 a 13:30 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 

 

02/03/2012 

09/03/2012 

16/03/2012 

23/03/2012 

30/03/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Módulo I 

02/02/2012 al 

30/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 Almohadilla 

 Fichas de color 

 Diccionarios 

 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      TOTAL       5 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N°2Hoja de control de ejecución del Módulo I en el tercero B 

Villa Alemania Horario martes de 12:30 a 13:30 y sábado de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

28/02/2012 

03/03/2012 

06/03/2012 

10/03/2012 

13/03/2012 

17/03/2012 

20/03/2012 

24/03/2012 

27/03/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo I 

28/02/2012 al 

27/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Marcadores 

de agua 

 Almohadilla 

 Fichas de 

color 

 Diccionarios 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      TOTAL       9 
        Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°3Hoja de control de ejecución del Módulo I en el segundo A 

Villa Alemania horario lunes 12:10  a 12:30 y sábado 11:00 a 13:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

27/02/2012 

03/03/2012 

05/03/2012 

10/03/2012 

12/032012 

17/03/2012 

19/03/2012 

24/03/2012 

26/03/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo I 

27/02/2012 al 

26/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 Almohadilla 

 Fichas de color 

 Diccionarios 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      TOTAL       9 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Cuadro N° 4  Hoja de control de ejecución del Módulo I en el segundo B Villa Alemania 

horario miércoles de 12:30 a 13:40 y jueves de 12:30 a 13:40 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

29/02/2012 

01/03/2012 

07/03/2012 

08/03/2012 

14/03/2012 

16/03/2012 

21/03/2012 

23/03/2012 

28/03/2012 

29/03/2012 

 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo I 

29/02/2012 al 

29/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 Almohadilla 

 Fichas de color 

 Diccionarios 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      

TOTAL 

      10 

        Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

Cuadro N°5 Hoja de control de ejecución del Módulo I en el tercero A    

        Paraíso Don Bosco horario lunes y miércoles de 8:00 a 10:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

27/02/2012 

29/02/2012 

05/03/2012 

07/03/2012 

12/03/2012 

14/03/2012 

19/03/2012 

21/03/2012 

26/03/2012 

28/03/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo I 

27/02/2012 al 

28/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Tizas 

 Almohadilla 

 Fichas de color 

 Diccionarios 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

TOTAL 10 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro N°6 Hoja de control de ejecución del Módulo I en el tercero B      

       Paraíso Don Bosco horario lunes y miércoles de 10:00 a 11:00  

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

27/02/2012 

29/02/2012 

05/03/2012 

07/03/2012 

12/03/2012 

14/03/2012 

19/03/2012 

21/03/2012 

26/03/2012 

28/03/2012 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo I 

27/02/2012 al 

28/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Tizas 

 Almohadilla 

 Fichas de color 

 Diccionarios 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

     TOTAL       10 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro N° 7 Hoja de control de ejecución del Módulo I en el segundo A 

Paraíso Don Bosco horario martes y miércoles de 8:30 a 10:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

28/02/2012 

01/03/2012 

06/03/2012 

08/03/2012 

13/03/2012 

15/03/2012 

20/03/2012 

22/03/2012 

27/03/2012 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo I 

27/02/2012 al 

28/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 Almohadilla 

 Fichas de color 

 Diccionarios 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      9 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro N°8 Hoja de control de ejecución del Módulo I  en el segundo B 

    Paraíso Don Bosco horario martes y miércoles de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

28/02/2012 

01/03/2012 

06/03/2012 

08/03/2012 

13/03/2012 

15/03/2012 

20/03/2012 

22/03/2012 

27/03/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo I 

27/02/2012 al 

28/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 Almohadilla 

 Fichas de color 

 Diccionarios 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      9 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

2  Tiempo de Intervención en el segundo mes en las Unidades Educativas 

en los ocho paralelos 

 

Cuadro N°1 Hoja de control de ejecución del Módulo II en el tercero A     

          Villa Alemania horario  sólo Viernes de 12:30 a 13:30 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

06/04/2012 

13/04/2012 

20/04/2012 

27/04/2012 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Módulo II 

06/04/2012 al 

27/04/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      4 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro N° 2 Hoja de control de ejecución del Módulo II en el tercero B     

     Villa Alemania horario martes de 12:30 a 13:30 y sábado de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

31/03/2012 

03/04/2012 

07/04/2012 

10/04/2012 

14/04/2012 

17/04/2012 

21/04/2012 

24/04/2012 

28/04/2012 

 

 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo II 

31/03/2012 al 

28/04/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      9 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro N° 3 Hoja de control de ejecución del Módulo II en el segundo A 

Villa Alemania horario lunes 12:10  a 12:30 y sábado 11:00 a 13:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
31/03/2012 

02/04/2012 

07/04/2012 

09/04/2012 

14/04/2012 

16/04/2012 

21/04/2012 

23/04/2012 

28/04/2012 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Módulo II 

31/03/2012 al 

28/04/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      9 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro N°4 Hoja de control de ejecución del Módulo II en el segundo "B" Villa Alemania 

Horario miércoles de 12:30 a 13:40 y jueves de 12:30 a 13:40 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

04/04/2012 

05/04/2012 

11/04/2012 

12/04/2012 

18/04/2012 

19/04/2012 

25/04/2012 

26/04/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo II 

04/04/2012 al 

26/04/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Marcadores de 

agua 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Aria 

      

TOTAL 

      8 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro N°5 Hoja de control de ejecución del Módulo II en el tercero A 

Paraíso Don Bosco horario lunes y miércoles de 8:00 a 10:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

02/04/2012 

04/04/2012 

09/04/2012 

11/04/2012 

16/04/2012 

18/04/2012 

23/04/2012 

25/04/2012 

 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo II 

02/04/2012 al 

25/04/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Tizas 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      TOTAL       8 
            Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cuadro N°6 Hoja de control de ejecución del Módulo II en el tercero B 

Paraíso Don Bosco horario lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

02/04/2012 

04/04/2012 

09/04/2012 

11/04/2012 

16/04/2012 

18/04/2012 

23/04/2012 

25/04/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo II 

02/04/2012 al 

25/04/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Tizas 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      

TOTAL 

      10 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro N°7  Hoja de control de ejecución del Módulo II en el segundo A 

            Paraíso Don Bosco horario martes y miércoles de 8:30 a 10:00  

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

29/03/2012 

03/04/2012 

05/04/2012 

10/04/2012 

12/04/2012 

17/04/2012 

19/04/2012 

24/04/2012 

26/04/2012 

 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo II 

29/02/2012 al 

26/03/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Tizas 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      9 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro N°8 Hoja de control de ejecución del Módulo II en el segundo B Paraíso Don 

Bosco horario martes y miércoles de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS MATERIAL Y ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 

 

29/03/2012 

03/04/2012 

05/04/2012 

10/04/2012 

12/04/2012 

17/04/2012 

19/04/2012 

24/04/2012 

26/04/2012 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo II 

29/03/2012 

al 

26/04/2012 

 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Tizas 

 DVD 

 Periódicos 

 Marcadores y 

reglas 

 Micrófono 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      TOTAL       9 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

3. Tiempo de intervención en el tercer mes en las Unidades Educativas 

en los ocho paralelos 

Cuadro N°1  Hoja de control de ejecución del Módulo III en el tercero A Villa 

Alemania horario  sólo Viernes de 12:30 a 13:30 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

04/05/2012 

11/05/2012 

18/05/2012 

25/05/2012 

 

      1 

1 

1 

1 

 

 

Módulo III 

06/04/2012 al 

27/04/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Marcadores de 

agua 

 Papelógrafo 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      4 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Cuadro N° 2 Hoja de control de ejecución del Módulo III en el tercero B 

Villa Alemania horario martes de 12:30 a 13:30 y sábado de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

01/05/2012 

05/05/2012 

08/05/2012 

12/05/2012 

15/05/2012 

19/05/2012 

22/56/2012 

26/05/2012 

29/05/2012 

      

Feriado 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo III 

O5/05/2012 

al 29/05/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Marcadores de 

agua 

 Papelógrafo 

 

…………………….. 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      

TOTAL 

      8 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro N° 3 Hoja de control de ejecución del Módulo III en el segundo A 

Villa Alemania horario lunes 12:10  a 12:30 y sábado 11:00 a 13:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

30/04/2012 

05/05/2012 

07/05/2012 

12/05/2012 

14/05/2012 

19/05/2012 

21/05/2012 

26/05/2012 

28/05/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo III 

30/04/2012 al 

28/05/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Marcadores de 

agua 

 Papelógrafo 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      

TOTAL 

      9 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro N°4  Hoja de control de ejecución del Módulo III en el segundo B Villa 

Alemania horario miércoles de 12:30 a 13:40 y jueves de 12:30 a 13:40 

 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

02/05/2012 

09/05/2012 

10/05/2012 

16/05/2012 

17/05/2012 

23/05/2012 

24/05/2012 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo III 

02/05/2012 al 

24/04/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Marcadores de 

agua 

 Papelógrafo 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      

TOTAL 

      7 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro N°5  Hoja de control de ejecución del Módulo III en el tercero A 

Paraíso Don Bosco horario lunes y miércoles de 8:00 a 10:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

30/04/2012 

02/05/2012 

07/05/2012 

09/05/2012 

14/05/2012 

16/05/2012 

21/05/2012 

23/05/2012 

28/05/2012 

30/05/2012 

 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo III 

30/04/2012 al 

30/04/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Tizas 

 Papelógrafo 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      

TOTAL 

      10 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro N°6Hoja de control de ejecución del Módulo III en el tercero B 

Paraíso Don Bosco horario lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

30/04/2012 

02/05/2012 

07/05/2012 

09/05/2012 

14/05/2012 

16/05/2012 

21/05/2012 

23/05/2012 

28/05/2012 

30/05/2012 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Módulo III 

02/04/2012 al 

25/04/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Tizas 

 Papelógrafo 

 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

      

TOTAL 

      10 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro N°7 Hoja de control de ejecución del Módulo III en el segundo A 

Paraíso Don Bosco horario martes y miércoles de 8:30 a 10:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

01/05/2012 

03/05/2012 

08/05/2012 

10/05/2012 

15/05/2012 

17/05/2012 

22/05/2012 

24/05/2012 

29/05/2012 

31/05/2012 

 

Feriado 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo III 

03/05/2012 al 

31/03/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Tizas 

 Papelógrafo 

 

------------------------- 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

 

      

TOTAL 

      9 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro N°8  Hoja de control de ejecución del Módulo III en el segundo B 

Paraíso Don Bosco horario martes y miércoles de 10:00 a 11:00 

FECHA SESIÓN MÓDULOS 
MATERIAL Y 

ÚTILES 

 

RESPONSABLES 

 
 

01/05/2012 

03/05/2012 

08/05/2012 

10/05/2012 

15/05/2012 

17/05/2012 

22/05/2012 

24/05/2012 

29/05/2012 

31/05/2012 

 

 

Feriado 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Módulo III 

03/05/2012 al 

31/05/2012 

 

 DVD 

 Pizarra  

 Tizas 

 Papelógrafo 

 

------------------------ 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

Edith Miranda Arias 

TOTAL 9    

          Fuente: Elaboración propia 



 

 

ANEXSO 5 

LA EXPERIENCIA DE ARGENTINA EN CUANTO A LA EDUCACIÓN Y 
LA IMPORTANCIA DE LA ORALIDAD EN NUESTRO PAIS 

LIC. FERNANDO LÁZARO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LUJÁN, COORDINADOR DE LOS 
BACHILLERATOS  PRODUCTIVOS POPULARES, BUENOS AIRES- ARGENTINA (Educación 
Alternativa y especial desde la Perspectiva Latinoamericana) 
 

ED: ¿Cuáles son las políticas educativas que se están manejando en su país? 
FL: En Argentina  con respecto a Bolivia hay una distancia muy grande respecto a las políticas 
públicas, específicamente en lo que yo me desenvuelvo, en la educación de jóvenes y adultos. Hay 
una diferencia en cuanto que la educación de jóvenes y adultos sigue siendo, en Argentina,  un 
espacio muy marginal dentro del sistema educativo. Es así, donde como parte de una organización 
social, una cooperativa de educadores  e investigadores populares, empezamos a abrir nuestras 
propias escuelas. 
 

Obviamente con la complejidad de que el estado nos decía ¡No abran escuelas! Porque las 
escuelas las abren el estado o una entidad privada y no organizaciones, ni movimientos sociales. Y 
es así que empezamos una lucha muy intensa ¿Por qué? Porque nosotros planteamos  principios 
de autogestión. Nosotros decíamos que estos bachilleratos de educación de jóvenes y adultos 
“bachilleratos populares” tienen que ser autofinanciados por las propias organizaciones sociales, 
tenían que ser de educación popular, teníamos que elegir nuestros propios docentes. Las 
organizaciones sociales teníamos que dar cuentas en el barrio el contexto donde estaban y 
tardamos muchos años de lucha y de resistencia en articulación con otros movimientos  sociales 
para que nos empiecen a reconocer estas escuelas como parte del sistema educativo. Pero, sí 
respetando nuestra propia “currícula”, nuestra autogestión en todos los sentidos ¿no? 
 

ED: En Argentina las malla curriculares en el sistema educativo cómo se ésta aplicando en lo que 
es la escritura, la lectura y la oralidad. Nosotros prácticamente en Bolivia, más que todo antes de 
estas incorporaciones,  a lo que se daba mayor importancia es a la escritura y la lectura dejando 
rezagada a la oralidad ¿Qué sucede es su país respecto a esto? 
 

FL: Pasa lo mismo, creo que en Latinoamérica, ¿Mira? que estuve viendo y recorriendo vi que pasa 
lo mismo. La oralidad siempre, el valor hegemónico sigue siendo la escritura, como único valor 
dentro de lo escolar por así decirlo y se niega. En Argentina pasa lo mismo, se niega a la oratoria 
como construcción educativa política pedagógica. Entonces, se hace muchísimo hincapié sólo en la 
escritura como único valor escolar.  
 

Nosotros en los bachilleratos populares, en estos espacios le damos muchísima importancia a la 
oralidad en cuanto a que decimos,  para iniciar estas construcciones deferentes que hacemos 
necesitamos habilitarles la voz a los sujetos que es lo más importante. Porque trabajamos con 
sujetos en situación de extrema pobreza, sujetos que fueron excluidos del sistema y necesitamos 
que vuelvan a recuperar su voz, que vuelvan a sentirse escuchados. Para nosotros en primera 
instancia esta la oratoria es fundamental, eso lo decía Paulo Freile, en el tema de habilitar la voz y 
es el primer paso para poder empezar a construir algo diferente.  
 

Si no se les habilitaba la voz a los estudiantes y sólo se los machaca con la cuestión de escritura y 
lectura estamos perdiendo justamente a ese sujeto que pueda decir y que pueda construir 
políticamente sus propios ser como sujeto político ¿No? 
ED: ¿Qué pasa con los bachilleres en su país tienen o no dificultades a la hora de expresarse 
oralmente? 



 

 

FL: También es una cuestión Latinoamericana, el tema que las currículas en Argentina no se 
renuevan, siguen siendo muy tradicionales, muy positivistas, con una matriz liberal, hay un 
discurso que plantea una cosa y una práctica que nos lleva de ese discurso al día día. Entonces sí 
hay una dificultad hay una escuela media, lo que nosotros decíamos una escuela media, el 
secundario. Donde los chicos fracasan muchísimo a la hora de entrar a la universidad, pero 
obviamente tiene que ver con que no hay una articulación entre escuelas medias y universidades, 
no hay una articulación concreta y coherente. Entonces qué pasa, la educación media va por un 
lado y cuando los chicos quieren ingresar nada que ver con lo que plantearon, que estudiaron y 
produjeron en la escuela media con lo que pasa después en la universidad. Así que pasa lo mismo 
que acá, hay una crisis en el ingreso y no es culpa aunque muchas veces dicen que es culpa de los 
estudiantes ¡es culpa del sistema educativo! ¡No! de los estudiantes. 
 

ED: Para finalizar con toda la experiencia que usted tiene cree pertinente que la oratoria como tal 
se incorpore en la malla curricular. 
 

FL: Es fundamental, por lo mismo que te decía otra vez, la oratoria es el primer paso para empezar 
a construir a que el sujeto se empiece a sentir parte de esa historia, parte de esa construcción. Si 
no, se siente fuera y estamos justamente planteando o volviendo a las viejas corrientes 
ilusionistas, donde solamente el docente transmitía un saber hegemónico cuyo valor simplemente 
es lo escrito. Y la oralidad qué implica,  empezar a dar cuenta de los saberes que  traen los 
estudiantes, por medio de la oralidad, por medio de lo que saben de la construcción  de sus 
antepasados, sus historias, sus barrios; toda su historia como sujeto en la sociedad determinada. 
ED: Tenemos al Dr.  Miguel Ángel Cornejo, muchas veces cuando se plantea a los profesores y les 
decimos ¿Bueno que pasa con la oratoria? ellos nos dicen que trabajar con oratoria no va porque 
ya tienen a Miguel Ángel Cornejo. Usted cree que al tener a Miguel Ángel Cornejo ¿realmente  
llega la oratoria a todo el conglomerado de jóvenes? 
 

FL: No, falta para construir oralidad es necesario dar les un espacio muy importante a los 
estudiantes que muchas veces no se les da, y no basta con un método o dos métodos o cuatro 
métodos. Basta con saberlos escuchar, saber interpretar lo que tienen para decir y que muchos de 
los casos tienen saberes o en todos los casos saberes que los docentes no tienen. Y esto es 
interesante, porque como se construye conocimiento se construye del saber del estudiante con el 
saber del docente. Con un saber sólo que es el del docente no se construye conocimiento, se 
constituye justamente lo que se hace transmitir, un conocimiento que en muchos de los casos es 
hegemónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA EXPERIENCIA DEL PROFOCOM EN CUANTO A LA ORALIDAD 
Profa.  JUDITH JIMENEZ, PROFESORA DE LA MATERIA DE LENGUAJE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
UYUSTUS REPÚBLICA DE AUSTRIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ (Participa En PROFOCON). 
 

ED: Apelando a todo el conocimiento que usted tiene respecto al tema, podría decirnos si en la 
malla curricular actual se incluye a la expresión oral. 
 

JJ: De acuerdo al nuevo modelo sí incluye. Entonces deberíamos participar más en eso, en la 
oralidad, en la expresión oral y escrita de nuestros estudiantes. Eso es lo que tenemos que enfocar 
ahora de acuerdo a este nuevo modelo con la ley 070 Avelino Siñani. 
 

Antes no se aplicaba mucho, más era de comprensión lector, ahora lo que queremos es aplicar la 
oralidad es lo que nos propone nuestra nueva Ley y además recuperar conocimientos de nuestros 
ancestros, de personas con conocimientos antiguos que no transmitan conocimiento. Pero esos 
conocimientos ellos no lo van a hacer escritos si no de manera oral. Entonces lo que el estudiante 
hace es comunicarse son los abuelos o abuelas para poder transmitir esos conocimientos en el 
aula lo que más trabajamos es la oralidad. Lo que esta ley propone es trabajar la oralidad. 
 

ED: En la anterior ley como usted me decía no se aplicaba directamente ya que más se abocaban a 
la lectura y escritura ¿Es así? 
 

JJ: Se aplicaba muy poco,  no se tomaba mucho en cuenta que el estudiante se exprese, por que 
más era por ejemplo cuando yo era estudiante me sentaba y escuchaba lo que decía el profesor, 
muy pocas veces nosotros levantábamos la mano para decir  ¡Esto opino yo! o ¡Esto quiero! no 
hacíamos eso. 
 

Con el conocimiento que tiene en el área de formar jóvenes en secundaria ¿Por qué cree que los 
jóvenes cuando salen bachilleres, e incluso cuando están en la  universidad no pueden expresarse 
oralmente, no utiliza la expresión oral? 
 

Más que todo es lo que dicen es el contexto donde uno se desenvuelve, desde la familia parte de 
eso, donde el papá si tiene alguna opinión o reunión al niño no lo toma en cuenta, ¡tú te callas! Le 
dice, ¡Tú no hables! Entonces desde ahí el niño se siente coartado de poder dar su opinión y lo 
mismo refleja en el aula que no puede hablar, ¿a ver qué opinas? entonces nos cuesta mucho 
sacarle al estudiante palabras donde  pueda expresar sus sentimientos. Entonces, al menos lo que 
yo trato es que el estudiante aprenda a hablar, comunicarse, decir sus sentimientos, sus ideas eso 
es lo que yo quiero como profesora que logren mis estudiantes. 
 

ED: Como profesora de literatura considera o no que las técnicas de oratoria podrían ayudar o no 
a la expresión oral de los jóvenes. 
 

JJ: ¡Ayuda! Ayuda bastante, como le dije tendríamos que propones talleres de oratoria en nuestras 
escuelas, en nuestras unidades educativas. Pero que eso no sólo le permite a secundaria si no hay 
que trabajar  desde pequeños;  desde el nivel inicial, incluso desde casa con los papás. 
 

ED ¿La oralidad tiene que ver con el control de los nervios? cuando estamos aprendiendo a hablar, 
a expresarse oralmente fortaleciendo esa capacidad; sucede que uno se “olvida por los nervios” se 
olvida todo lo estudiado en muchos casos. Usted comparte esto ¿O no tiene nada que ver el 
olvidarse lo estudiado con los nervios? 
 

JJ: Tiene que ver, yo considero que tiene que ver, porque el estudiante sabe pero no sabe cómo 
expresarlo, tiene ese conocimiento, sabe diferentes conceptos, ideas, los tiene pero al expresarlos 
no saber cómo fluir esas palabras directamente hacia otras personas. 



 

 

ED: ¿Podríamos decir entonces que los jóvenes estudian, se preparan para exponer un tema pero 
llegado un momento como no tiene seguridad de si  se olvida de todo? ¿Es posible ese caso? 
 

JJ: Yo creo que no olvidarse, porque uno no olvida un conocimiento algo que ha estudiado, siendo 
que es la falta de expresarse, comunicarse, sacar, fluir de forma oral esas palabras. Creo que ahí es 
donde los nervios le atacan y no sabe cómo decirlo; sabe lo que quiere decir  pero no puede 
expresarlo. 
 

ED: ¿Los nervios pueden influir en el desarrollo oral? 
JJ: Sí, considero que sí puede influir 

 
LA PERSEPCIÓN DEL HERMANO PAIS DEL ECUADOR EN CUANTO 

A LA EDUCACIÓN Y LA ORALIDAD 

 

LIC. GONZALO BARRERO HERNÁNDEZ, SUB SECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ECUADOR 
 

ED: Mire quisiéramos saber que políticas estratégicas están utilizando en su país en cuanto a los 
cambios educativos recientes. 
 

GBH: Estamos realmente frente a una revolución educativa, como también se constata en el caso 
de Bolivia, básicamente nosotros tratamos de enfocar nuestro trabajo en tres aspectos centrales.  
Primero tiene que ver con la rectoría del sistema de educación pública, en el entendido que la 
principal tarea del estado ecuatoriano es garantizar a todos el derecho de educación y cuando 
decimos garantizar quiere decir, no solamente tener presente que el acceso es importante sino 
que el acceso sea afectivo para todos para todas que no se quede nadie, ningún ecuatoriano, 
ecuatoriana, sin  capacitación. Nuestros desafíos en ese sentido es avanzar al incluir a mayor 
número de niños en educación inicial. Entendemos que la educación tiene que comenzar desde los 
primeros años y estamos haciendo un esfuerzo importante  para empezar con los niños desde los 
tres años de edad. El ministerio ha desarrollado ya servicios específicos para los niños de tres, 
cuatro años dentro de lo que llamamos educación inicial. 
 

El otro eje fundamental es el  que tiene que ver con “calidad”, calidad implica doctrinario de 
resultados de rendimientos y de aprendizajes en el mayor nivel como sea posible; que todas las 
personas que ingresan al sistema educativo salgan con los mejores niveles de logro académico y 
no solamente sean logros desde el punto de vista de puntuaciones o de notas. También de 
destrezas personales individuales no solamente queremos mejores estudiantes sino mejores 
personas, personas de calidad. 
 

 Y el tercer eje es el que tiene que ver con inclusión, que aquellas personas, grupos humanos que 
han estado siendo invisibilidades, excluidos, que no han tenido oportunidades ahora en el sistema 
educativo ecuatoriano tengan. Y eso es precisamente lo que estamos  haciendo a través de 
educación especial, educación inclusiva, a través de educación a lo largo de toda a vida. 
ED: Acá en Bolivia por ejemplo tendemos a dar más énfasis a lo que es la escritura y la lectura, 
dejando un poco de lado lo que es la oralidad usted en su país como se está enfocando esto ¿Dan 
importancia a la oralidad o no? 
 

GBH: Para nosotros es importante de manera esencial el lenguaje, la lengua en general, o las 
lenguas en general. Dado que somos un país pluricultural el énfasis que damos se traduce en 
nuestros currículos. En nuestros currículos asignan en la malla curricular mayor horas de clase a 



 

 

precisamente a las horas de lengua, porque  aun la matemáticas para nosotros  es un lenguaje y 
las personas se desarrollan a partir de ese contacto de lengua. Así tuvieron cuando nacieron el 
primer contacto afectivo fue balbucear unas palabras y decir algunas formas y eso es lo que 
precisamente desde el punto de vista del desarrollo censo perceptivo  ha dado origen al  
aprendizaje de la comunicación y de la lengua; eso para nosotros es fundamental. 
 

ED: Dentro de la malla curricular de su país está separada como materia la oratoria o va incluida 
en las demás materias. 
 

GBH:: Está incluido en el conjunto de materia, todo lo que significa el uso de la palabra, la opción 
oral, la discusión oral, el predominio de eventos; como planificación eventos, como los clubes, 
como actividades extra curriculares privilegian la oralidad. En el Ecuador estamos al frente de una 
reforma educativa en donde enfrentamos el lenguaje, la literatura, los lenguajes ocupan un papel 
preponderante. 
 

ED: Los bachilleres es su país, por ejemplo aquí en Bolivia incluso los universitarios tenemos 
dificultades en la expresión oral por diferentes causas, ¿En su país se repite esto o esto no se ve en 
su país? 
 

GBH: Hay algunas mejorías, pero todavía nos falta trabajar mucho, porque venimos de una 
tradición en donde los aprendizajes se conseguían vía memorización y la memoria es precisamente 
la anti comunicación, la anti oratoria. Entonces, cambiar eso nos está costando, pero estamos 
avanzando precisamente en esas materias y estamos privilegiando precisamente esos 
aprendizajes. Damos posibilidades que los chicos y chicas que tienen mayores recursos puedan 
seguir estudios universitarios  en donde precisamente la relación oral sea un instrumento 
fundamental para el ejercicio profesional. 
ED: ¿Cree que es necesario en su país cursos de oratoria?¿Podría con esto disminuir este problema 
o no? 
 

GBH: Es importante, sí mire  cuando esté incluido o en otros los procesos educativos, pues no 
existe una oralidad  por la oralidad. Yo diría que es un tema transversal que está muy ligada no 
sólo a la presentación de ideas, sino está ligado a la discusión de ideas, a la crítica de ideas, a la 
crítica de uno mismo, a al acrítica de lo que aprenden, a la posibilidad de comunicarse en un 
sentido muy amplio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SE DESTACÓ POR EL USO DE LA ORATORIA Y HOY ES UN REFERENTE 
PARA MUCHOS JÓVENES QUE GUSTAN DE ESTE ARTE 

 

VICTOR HUGO DIAZ DE LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS EN RECREACIÓN, (Experiencia en formación 
y certificación de competencias en la ciudad de La Paz) 
 

ED: ¿Qué tan importante es la oralidad en la formación de un ser humano? 
VHD: Yo creo que al principio toda persona debe desinhibirse de sus perjuicios, porque una vez 
que uno se desinhibirse ya uno puede decir lo que quiera. Pero todo dentro del marco de lo 
correcto.  
 

ED: ¿En la educación regular cree que se está dando importancia  a la oralidad o está quedando 
rezagada? 
 

Yo  diría que hay una falta de criterios sistemáticos, digamos porque veo que algunos “entre 
comillas establecimientos” ponen énfasis y otros descuidad. Y esto no es porque quieran 
descuidados sino porque no se le da los medios, entonces hay ese problema. O sea se centra más 
a exigir algunos aspectos, que están relacionados directamente con lo que tienen que hacer,  
entonces descuidan algo que es más importante la oralidad. 
 

ED: Los jóvenes bachilleres hoy en día resultan bastante tímidos al expresarse en púbico, usted 
cree que ¿Debería incorporarse a la  malla curricular la oratoria?¿Y porqué de ser así? 
VHD: Yo creo, ¡sí!, primero como experiencia personal le voy  decir, yo tenía una niña de seis años, 
tímida, entro a oratoria y ella comienza a desinhibirse y demuestra aparte de eso que tiene 
aptitudes. Ella al principio no quería saber nada, pero después ella quería participar en todo, en 
todos los actos donde ella asistía. 
 

Entonces qué significa eso, de que les da confianza, les da posibilidades de seguir adelante y yo 
creo que la persona que por ejemplo lleve este tipo de arte, porque es un arte, el saber hablar en 
público. La persona que lleve este arte adelante tiene la posibilidad de desinhibirse y manifestar lo 
que tiene dentro y lo dice de una manera correcta. 
 

ED: ¿En su vida profesional usted se ha formado sólo o ha recibido alguna capacitación en 
oratoria? 
 

VHD: En principio solo, solo he nacido… solo… ya… no… 
Pero posteriormente hay gente que te ayuda, te dicen: Has dicho mal esto, debes decirlo así. 
Entonces, va uno preparándose y va haciendo cada día mejor. 
 

ED: En la capacitación que ustedes dan ya como profesionales, como una nueva profesión 
¿Ustedes dan talleres de oratoria a sus  participantes? 
 

VHD: Si, oratoria y arte escénico, desplazamiento de tablas. Porque alguna vez nos van a invitar 
para hacer una actuación, entonces tenemos que saber hasta dónde ubicarnos y también que 
decir.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES EN DEL 
PROCESO EDUCATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL  

ANDRÉS DE SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE EL ALTO  
(TAWANTINSUYO) Profa. NINOSKA GUAYA 

ED: ¿Cómo están aplicando los objetivos holísticos en su Unidad Educativa? 
 

JJQ: Hacemos que se desarrolle en las cuatro dimensiones a través de todo el proceso. En la 
aplicación de las estrategias metodológicas y en las evaluaciones. 
 

ED: En las evaluaciones de los objetivos holísticos se ésta tomando en cuenta la oralidad,  que no 
se hacía en la otra ley ¿Podría explicarnos de qué manera se ésta aplicando? 
 

JJQ: Bueno, en el área de lenguaje nosotros hemos partido de la recuperación de conocimiento de 
la comunidad, en primer lugar de los padres de familia, de los abuelos y de la gente del contexto 
de la unidad. Hemos ido recuperando sus concentos, sus tradiciones y sus leyendas. 
 

ED: ¿Qué tan importante la oralidad para la asignatura de lenguaje? 
 

JJQ: Yo considero que es muy importante ya que por lo general tenemos textos producidos del 
extranjero y no tenemos producción propia del país. Entonces, esta transmisión de generación en 
generación es importante. Hace tiempo sólo se la realizaba de manera oral no se les permitía 
redactar o escribir, ahora los estudiantes tienen esa oportunidad de recuperar esos conocimientos 
que solamente han sido de transmisión oral. 
 

ED: En la antigua ley se le daba mayor importancia a  lo que es la escritura y la lectura en toda la 
malla curricular, hoy por hoy ¿De qué manera ésta cambiando esto o no ésta cambiando? 
 

JJD: La oralidad la aplicamos con las exposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS HAN SIDO DESCUIDADAS 
LIC.  LUIS ROBERTO AMUSQUÍVAR FERNÁNDEZ, MAESTRIA EN FORMACIÓN DOCENTE EN 
INNOVACIÓN EDUCATIVAEN EL AREA DE LITERATURA UMSA (Especialista  en didáctica y Educación 
Superior) 
 

ED: ¿Considera si la expresión oral en los colegios se ha descuidado o no? 
 

RAF: En realidad las competencias comunicativas tanto en el nivel primario como secundario, creo 
desde mi punto de vista, ha sido descuidado. El saber hablar, el saber escuchar, saber leer, saber 
escribir son competencias poco desarrolladas en estos ámbitos debido a muchos factores ¿no? 
ED: ¿Hablando concretamente de la expresión oral? 
 

ED: Yo creo que sí. Si uno hace un análisis de las clases, uno pregunta a sus hijos, a los propios 
estudiantes pues se nota que son los profesores los protagonistas de proceso enseñanza 
aprendizaje. Los profesores son los que hablan, ordenan, dicen lo que tiene que hacer los 
estudiantes; por lo general tienen una posición pasiva sólo de escuchar. En ese sentido creo que la 
expresión oral no ésta suficientemente desarrollada no… 
 

ED: ¿En el sistema de educación regular, se le da la importancia a la expresión oral o no? 
 

RAF: Creo que pasa desapercibida, se la supone, se supone ¿no? Que se debe desarrollar estos 
conocimientos. Pero ya en el mismo proceso enseñanza aprendizaje explícitamente  nunca se la 
toma en cuenta ¿No? Por ejemplo exposiciones. Es verdad que se hace trabajos en grupo pero no 
hay digamos una  especificidad para que los niños puedan aprender a hablar y aprender a 
escuchar que son dos competencias complementarias. 
 

ED: Con la experiencia que tiene si hablamos de los jóvenes de secundaria usted puede decirnos si 
¿Hay alguna materia que específicamente les enseñe a habar fuera de los trabajos de exposición? 
RAF: Creo que no ¿Haber? que recuerde no, no hay materia. Sí hay actividades en los que los 
estudiantes puedan desarrollar por ejemplo en las horas cívicas, cuando pueden declamar o hacer 
un discurso. 
 

En mi época de formación por ejemplo era común hacer reuniones para elegir presidente, tratar 
algunos puntos del colegio, no sé si estas prácticas todavía siguen o no se hacen, pero algo así 
explicito ¡no! No conozco. 
 

ED: ¿Dentro de la malla curricular  vigente encontramos o no este tipo de evaluaciones primaria y 
secundaria? 
 

RAF: He leído algo de la Ley Avelino Siñani, lo que ésta trabajando en el PROFOCOM ésta 
enunciado creo ¿no?, pues se habla de competencias orales, en lenguajes y comunicaciones creo 
que así se llama el área. Pero ahora hay que ver cómo se va a aplicar, hay una parte en que habla 
de estas competencias comunicativas relacionadas con la oralidad. 
 

En el caso de lenguaje como docente del área de lenguaje y comunicación se fortalece lo que es la 
expresión oral  generalmente en la universidad como en los colegios y en el nivel primario se 
trabaja más con el lenguaje escrito, el lenguaje oral como le digo se supone que se enseña pero no 
hay algo explícitamente o contenidos desarrollados. Por ejemplo en mi programa, yo siempre 
pongo a desarrollar competencias comunicativas relacionadas con la expresión oral y escritura, 
pero generalmente es el texto escrito el que predomina. 
 

ED: ¿Cómo docente de la UMSA considera que los universitarios tienen o no dificultades en la 
expresión oral y a que se debería  esto si es que hubiera? 



 

 

RAF: ¡Sí! Creo que  la expresión oral es una de las competencias descuidadas, no solamente en la 
formación primaria y secundaria sino en la universidad. Bueno, se hacen trabajos de exposición, 
trabajos de grupo. Pero algunos porque no hay una obligatoriedad para que todos los estudiantes 
hagan exposiciones orales, he conocido casos de estudiantes por ejemplo que se escapan de hacer 
exposiciones orales o de trabajar en grupo y ellos ser portadores del grupo para exponer por los 
demás. Y el problema mayor se da por ejemplo cuando tiene que defender su tesis o su proyecto 
de grado, ahí sí que tienen que utilizar la oralidad. Entonces, ahí se dan cuenta de que en la 
universidad no ha atacado ese aspecto ¿No? del desarrollo de la oralidad. 
 

ED: ¿La oratoria sería un punto de partida para subsanar este problema? 
 

RAF: Yo creo que sí, tal vez tendría que colocarlo como punto explícitos en las materias 
relacionadas con comunicación, de tal forma que se pueda tener las técnicas de la oratoria 
claramente  planteadas y los estudiantes puedan aplicarla en sus diferentes actividades donde se 
necesita la oratoria para comunicarse. 
 

ED: Usted como conocedor del área ¿Cree que con la elaboración constante de discursos, oratoria, 
podría ayudar en la facilidad de expresión oral en los jóvenes? 
 

RAF: Yo creo que sí. Porque si seguimos el enfoque comunicativo textual se aprende a leer 
leyendo, se aprende a escribir escribiendo y se aprende a hablar hablando. Entonces todos estos 
procesos lógicamente hay que apoyarlos con la orientación del docente con la teoría, con técnicas. 
Pero creo que uno de los problemas es presadamente que nos quedamos simplemente  en el nivel 
teórico, en el nivel de definiciones de reglas y poco se llega a leer textos, a producir textos en este 
caso a hablar no en público o hacer discursos. Eso habría que ver con un cambio de enfoque de la 
materia de lenguaje y de las materias de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN CUANTO A LA ORALIDAD EN 
NUESTRO PAÍS 

LIC. RAMIRO TOLABA RIVERA DIRECTOR GENERAL DE POST- ALFABETIZACIÓN DE BOLIVIA 
 

ED: ¿Quisiéramos saber dentro de las propuestas, las políticas que ahora se están manejando de 
qué manera se ésta o no incluyendo a la oralidad en la revolución educativa? 
 

RFR: Claro, al ser una práctica la oratoria, al ser una práctica eje de la transmisión cultural, es 
esencial en términos de contextualizar las distintas formas de lenguaje. El lenguaje no sólo es 
escrito si no básicamente es oral, es decir, en ese marco es valorar sobre todo en el carácter 
iconográfico de la oralidad. La oralidad transmite no solamente concepciones, sino conceptos en el 
marco de cosmos visiones, por su carácter iconográfico, condensando del significado de un 
evento. La oratoria nos permite ese conocimiento conjunto pero a la vez generar flujos 
comunicacionales. Ese segundo valor  de la oratoria nos permite entender diríamos la importancia 
sobre todo de la transformación oral. 
 

Pero a partir de esta generación de dinámicas de flujos comunicacionales, informacionales, de 
conocimientos  que nos permitan construir textos colectivos, textos comunes ¿no? A diferencia de 
un lenguaje escrito que puede tener un carácter muy individual, quizás en el momento de la 
interpretación nuestras relaciones. Sin embargo, la oratoria permite tener un contexto más amplio 
y un alcance diríamos significativo en términos de una construcción colectiva del conocimiento. 
ED: En las mallas curriculares que todavía no han sido modificadas en su totalidad hemos podido 
ver los educadores  que la oralidad sólo se limita a la participación en horas cívicas, a exposiciones. 
¿Dónde más se podría poner la oratoria en la parte formativa? 
 

RFR: Más que contenidos, que si tiene que estar, creo que tiene que estar ya que implica técnica, 
implica elaboración de mapas mentales, implica la forma de transmitir información, estrategias 
comunicacionales, etc. 
 

Más que contenido lo que se debería proponer a la vez son formas metodológicas de la oralidad, 
que no solamente puede estar como metodología para este campo. Si no nos permite transcender 
como una estratégica metodológica de aplicación en distintas áreas. 
La oralidad tiene un componente estratégico porque genera un sentido colectivo sobre la acción y 
reflexión. En ese sentido se ve un valor metodológico importante para poder generar procesos 
educativos, formativos y de experiencias. 
 

ED: ¿Antes de la aplicación de la 070 usted consideraría que los maestros y maestras han estado 
aplicando la oralidad o la han dejado rezagada partiendo más de la escritura y la lectura? 
 

RFR: En todos estos 40 años, por lo menos, en nuestra educación boliviana se ha ido consolidando 
la lectura y escritura diríamos como un factor esencial de generación de saberes, de 
conocimientos, etc. Se ha ido devaluado la oralidad a una práctica solamente ¿no es cierto? y en 
ese contexto de reconocer las capacidades de contexto, valorar las cosmos visiones, etc.  
 

No hay mayor y mejor herramienta que la oralidad, porque ella no solamente transmite; sino que 
ella resalta y valora diríamos que permite comunicarnos entre pares. Entonces por ahí la 
importancia, si bien se ha disminuido su valor metodológico, su valor estratégico; es este el 
momento de valorar ¿Creo que algunos docentes han aplicado? Han implementado estos 
procesos que históricamente también tiene que ver con procesos de resistencia, la resistencia 
cultural. En nuestra región han estado condenadas  sobre todo en la construcción oral y esa 



 

 

construcción oral de las realidades de nuestras situaciones de vida etc. Ha sido el factor político 
educativo que ha generado resistencia. 
 

Entonces me imagino que compartiendo con algunos docentes, profesores, profesoras también se 
han mantenido en ese estatus diríamos y hoy es el momento de especificar porque es el desafío 
para una educación abierta, innovadora, alternativa, etc. Y nos invita a recoger estas 
metodologías. 
 

ED: Para finalizar como Ministerio de Educación ¿Por qué cree que los jóvenes de los colegios e 
inclusive de las universidades no tiene desarrollada la capacidad oral o no es así? 
 

RFR: He, un tema es la capacidad ¿no? que se puede ir transmitiendo. Yo creo que una dificultad 
esencial ha sido la falta de práctica en los espacios educativos, porque en la casa se da, en el 
ambiente público en el grupo de amigos de estudio, etc. Se va dando la oralidad como una 
estrategia comunicacional, pero al estar ausente o un poco restringida en los espacios educativos 
se ha ido constituyendo en algo que no tiene un sustento o valor educativo pedagógico. 
 

Diríamos entonces este es el momento, es el momento de construir entendiendo de que la 
pedagogía es son las ciencias de la educación. Porque no hablan también de una pedagogía de la 
oralidad, que nos permita sobre todo reconocer los valores de resistencia de posicionamiento y de 
reconocimiento de nuestras capacidades de construcción colectiva de saberes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MÉXICO SEGÚN LA UNESCO ESTÁ ENTRE LOS DIEZ DESTACADOS EN 
CUANTO A EDUCACIÓN PERO CÓMO TRABAJAN LA ORALIDAD EN LOS 

JÓVENES Y QUE OPINA SOBRE NUESTRO PAIS RESPECTO AL TEMA. 
 

Lic. SARA ELENA MENDOZA, DIRECTORA DE CONTENIDOS DIVERSIFICADOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS  “INEA”  MÉXICO. 
 

ED: ¿Cuáles son las políticas educativas que se están dando en su país, tomando en cuenta que 
México ésta entre los diez países en cuanto a educación según la UNESCO? 
 

SEM: Bueno yo le podría hablar concretamente en términos educativos de personas jóvenes y 
adultos que es la parte que ésta en las responsabilidades que tenemos dentro del Instituto 
Nacional de Educación de Asuntos. Entonces en términos de los que consideramos la situación de 
rezago escolar por parte de la población en México sí diríamos que hay un volumen importante de 
población de quince años y más que aún no ha logrado concluir su educación básica. En nuestro 
caso la educación básica ésta configurado por diez años de escolaridad considerando el preescolar.  
En este año se hiso una adición a esa Ley.  
 

Entonces ahora también agrego el bachillerato, es decir son los  diez años que tradicionalmente 
era la educación básica, más otros tres años. Estamos halando  entonces de que existe un fuerte 
volumen de población todavía en situación  de rezago que no ha concluido su educación básica y 
cuestión del alfabetismo particularmente que es una de las cuestiones que aquí no ha ocupado 
bastante tiempo en términos de la discusión y las presentaciones en el marco del encuentro le 
podría decir que nuestro índice de alfabetismo todavía lo consideramos alto, aún no ésta en los 
niveles que debemos alcanzar 2015. Según los objetivos establecidos por la UNESCO y los 
compromisos internacionales y entonces tenemos un índice de analfabetismo al diez mil diez del 
seis punto nueve por ciento. Lo cual para nosotros es bastante alto aunque esto se concentra 
particularmente en las poblaciones indígenas, que son las poblaciones que de algún modo han 
recibido menos los beneficios de la universalización de la educación primaria, y otra sería de 
beneficios derivados del desarrollo entre comillas. 
 

ED: En Bolivia se le da más importancia a la escritura y a la lectura que a la oralidad en cuanto a la 
práctica. ¿Qué ésta sucediendo en su país en relación a esto? 
 

SEM: Bueno nosotros partimos del desarrollo de competencias comunicativas y esto es en todos 
los niveles y modalidades educativas. Se habla del desarrollo, en algunos casos se habla de 
habilidades y en otro de competencias. 
 

Pero finalmente de competencias comunicativas y las competencias comunicativas pues incluyen 
la parte de la expresión oral. Entonces si para nosotros es importante cuando menos en términos 
de la intencionalidad educativa desarrollas las cuatro competencias comunicativas hablar, leer, 
escuchar y expresarse oralmente.  
 

ED: En nuestro país los bachilleres inclusive los universitarios salimos con dificultades de expresión 
oral ¿En su país que es lo que pasa? 
 

SEM: Bueno, pues no es demasiado extraño en realidad el fenómeno no solo de la expresión oral 
sino también insisto de a lectura y escritura. Son problemas que se presentan con bastante 
frecuencia en mucha población joven, en nuestros países y en otros países que no son 
precisamente los nuestros. 
 

El informe de educación para todos 2012, que formula la UNESCO, en relación con el estado de la 
educación en todo el planeta lo que nos muestra es precisamente las grandes dificultades que 



 

 

tienen las y los jóvenes en todos los países desarrollados  y no desarrollados o presuntamente no 
desarrollados en términos de estas competencias comunicativas básicas. Entonces, no somos 
tampoco ajenos por supuesto a ello, nuestros jóvenes también tienen insuficientemente 
desarrolladas las competencias comunicativas. 
 

ED: ¿Usted cree que si se podría incorporar en la malla curricular lo que es la oratoria con todas 
sus técnicas esto podría mejorar o no la expresión oral de los jóvenes? 
 

SEM: Si, yo creo que sí, la oratoria vista en un sentido amplio, extenso como una competencia, 
como un elemento que forma parte de la competencia comunicativa oral. Por supuesto que es 
importante, no quizá de la solución, porque la expresión oral tiene que ver con muchos espacios y 
manifestaciones directas. La gente necesita expresarse oralmente no solo en una palestra frente a 
un público haciendo un discurso perfectamente estructurado. Las personas también necesitan 
expresarse oralmente improvisando, necesitan expresarse oralmente en diferentes situaciones de 
vida. Entonces habría que complementarlo, pero sin duda nosotros hemos visto que el trabajo con 
la oratoria si por supuesto cuando menos dota a las personas de una gran seguridad en relación, 
les permite anticipar, les permite planificar, entonces ¿por qué no? La oratoria no como una 
estrategia única, sino unida a otras estrategias. 
 

ED: ¿Usted dice que la oratoria les daría confianza  prácticamente a los sujetos?  
 

SEM: La confianza ¡Por supuesto! y les permitiría plantear mejor sus discursos orales o sus textos 
orales cuando así lo necesiten. Pero hay que combinarlo con otras cosas con situaciones 
comunicativas en donde ellos puedan también echar manos de otras habilidades relacionadas con 
la competencia oral. 
 

ED: Es este encuentro nacional de educación hemos podido ver que se ha hablado mucho de la 
oralidad ¿Cómo ve este punto? 
 

SEM: Bueno, es importante que se hable de la oralidad, porque insisto es una de las competencias 
comunicativas. Yo también he visto que se ha hablado bastante de la lengua escrita y se ha 
hablado bastante de la productividad.  Pero la parte de la oralidad es importante sobre todo 
cuando pensamos en la recuperación de las tradiciones y de las situaciones de oralidad. Por 
ejemplo, entre los pueblos originarios cuya comunicación es oral y de toda la sociedad es 
fundamentalmente oral. Entonces, claro que hay que trabajar la oralidad. 
 

ED: Para finalizar, cuando hablamos con profesores de literatura o lenguaje; o en la universidad les 
preguntamos por qué no se plantean curso de oratoria, capacitación en oratoria nos contestan 
diciendo que tenemos ya al Dr. Miguel Ángel Cornejo ¿Usted cree que a pesar de que hay toda la 
teoría trabajada de Miguel Ángel Cornejo es suficiente? 
 

SEM: ¡no! Bueno yo no voy a opinar acerca del señor, ósea a mí me parece que el asunto del señor 
Cornejo no es un asunto de oratoria es un asunto de un discurso ideológico con el cual por su 
puesto yo no tengo ninguna coincidencia. Y me parece que no tiene nada que ver con la oratoria 
en su sentido original es otra cosa. Porque la oratoria tiene que ver con la capacidad que tiene un 
individuo de estructurar un discurso argumentando, convincentemente con una serie de 
elementos en relación con la estructura de un texto oral, que no tiene nada que ver  con el señor 
Cornejo.  
 

Entonces ¡no! no coincido con eso, desde luego insisto la oratoria es una estrategia nada más, no 
puede considerarse la solución para mejorar las competencias comunicativas orales de nadie, pero 
sí puede considerarse una estrategia interesante siempre y cuando se afilie o se trabaje conforme 
a estructurar un discurso argumentado, coherente, continuo, en torno a un objeto de 



 

 

conocimiento, en torno a un tema hasta poderlo y saberlo comunicar adecuadamente, 
convincentemente, argumentativamente con las pautas donde hay que hacerlas; eso es la 
oratoria, no tiene nada que ver con el señor Cornejo sea los merolicos, todas esas personas que 
venden cierto tipo de productos, pues a lo mejor ni estudiaron oratoria.  
 

Pero la oratoria no tiene que ver con ellos y sería muy lamentable que piense que la oratoria, o 
sea, que ellos se hagan  los dueños de la oratoria cuando la oratoria tiene un valor mucho más allá 
de alguien te quiere vender un producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 6 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXSO 7 
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