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FORTALECIMIENTO DE LA  EXPRESIÓN ORAL A PARTIR DEL TEATRO COMO 

RECURSO LITERARIO EN ESTUDIANTES DE 7º  

RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación titulado: “Fortalecimiento de la Expresión Oral a partir 

del Teatro como Recurso Literario en estudiantes de 7º”  busca fortalecer la expresión oral de los 

estudiantes, a través  de un proceso interactivo entre los estudiantes y los docentes, usando el 

teatro como recurso literario, teóricos de oralidad, y  del teatro.  

     Agregando a lo anterior, fue necesario plantear de manera clara los objetivos que se querían 

alcanzar en el desarrollo  y justificación de esta investigación. Por lo tanto los investigadores en 

su primer capítulo investigaron cuáles eran las teorías esenciales que permitan apuntar o aclarar 

las causas o efectos que se reflejan en los educandos en el momento de expresar sus ideas, 

pensamientos, emociones o necesidades.  El segundo capítulo está direccionado al tipo de 

investigación,  objeto de estudio, el paradigma, herramientas, métodos, técnicas e instrumentos 

útiles a la necesidad encontrada. Ya para  el tercer capítulo se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos; seguido de unas conclusiones, y por último esta la propuesta. 

 

ABSTRACT 

     This research paper entitled "Strengthening Speaking from Theatres Literary Resource 7th 

graders" seeks to strengthen the oral expression of students through an interactive process 

between students and teachers, using the theater as oral theories, literary and theater resource. 

      Adding to the above, it was clearly necessary to consider the objectives for obtaining in the 

development and justification of this research. So researchers in his first chapter project which 

are the most important theories to permit us to know the effects and causes that are reflected in 

the students at the time to express their ideas, thoughts, emotions or needs. The second chapter 

refers to the type of research, object of study, the paradigm, tools, methods, techniques and useful 

tools to necessity found it. In third chapter show us an analysis and interpretation of the results 

obtained in; followed by conclusions, and finally is the proposal. 

Palabras claves: oralidad, teatro, fortalecimiento, debilidad, expresión oral, recurso. 



INTRODUCCIÓN 

     La oralidad es el primer sistema comunicativo que adquiere el individuo dentro de esa 

actividad semiótica compleja que es la producción textual y discursiva. Es la primera experiencia 

interactiva porque surge con la vida y se repite cada vez que nace un niño o niña. Gracias a ella el 

ser humano se diferencia de los animales y lo hace desde el punto de vista verbal, cognitivo, 

neurolingüístico y semiótico. (Mostacero, 2004. p. 12). Pero vemos que las instituciones 

educativas durante mucho tiempo han direccionado su estudio en pro de la formación escolar del 

niño, enfocándose en el manejo de habilidades motrices y al continuo desarrollo de la escritura y 

la lectura, dejando a un lado un aspecto importante, que es la expresión oral.  

     Siguiendo con esta linea de pensamiento, la oralidad se ha convertido en la base del 

fundamento comunicativo de cada sujeto, y el mismo Ong (1982) dice: “la palabra hablada hace 

que los seres humanos formen grupos estrechamente unidos, mientras que la escritura y lo 

impreso aislan” (p. 77-78). No  se puede olvidar que  el tema de la expresión oral es uno de los 

más polémicos a nivel mundial, de allí que muchos investigadores de diversas universidades han 

centrado sus trabajos en esta temática. Se aludieron a investigaciones de distintos lugares, como 

las halladas en colombia, las  cuales se titulan; “El aula como espacio privilegiado para promover 

la oralidad”, “Tradición oral aporte de saberes a la educación y cultura en el Departamento del 

Atlántico”, “Estrategia pedagógicas para el desarrollo de la competencia oral”. De igual manera 

el grupo investigador encontró trabajos a nivel internacional titulados:  “La importancia de la 

oralidad en la cultura contemporánea”, “Oralidad, Escritura y Escrituralidad”. 

     Teniendo en cuenta que la oralidad es un referente que ha sido estudiado en diversos campos, 

es pertinente mencionar que la presente está bajo la ayuda de unos referentes legales que 

imparten no solo leyes presenciales dentro de la educación, sino que propone unas ciertas pautas 

que permiten el desarrollo de cada uno de los elementos que se componen en ella. Así, los 

Lineamientos Curriculares propuestos por el MEN, pronuncia   la importancia dela lengua en su 

contexto social, manejada dentro de un concepto significativo. También, la Ley General de 

Educación hace presencia dentro de este tipo de proyectos, proponiendo que en todo 

establecimiento público debe manejarse el proceso de comunicación a partir de la realización de 

la expresión oral de cada individuo, estimulando y desarrollando los niveles de escolaridad. 



     En el presente estudio se logró observar que los estudiantes de 7° de la Institución Educativa 

Departamental Rural de Palermo presenta una escasa expresión oral, la cual le impide la plena 

participación en los actos comunicativos, siendo estos un proceso esencial en el aprendizaje y 

para ello, se utilizaron los siguientes instrumentos: la observación, el diario de campo, la prueba 

de oralidad, la encuesta a los estudiantes, padres, y a la docente; con el fin de sustentar la posible 

hipótesis que se halló al inicio. Una vez confirmada la problemática, el grupo investigador   tiene 

como propósito disminuir los efectos que causan la poca expresión oral, ya que los resultados nos 

muestran que algunas estudiantes sienten nervios al momento de hablar ante el público, debido a 

que no hacen actividades en público constantemente, de allí que sienten temor como muestra de 

inseguridad que se ve reflejado en los ademanes, en el tono de la voz y en lo que dicen al 

momento de exponer. Así mismo se nota confusión de ideas en su exposición y terminan por 

sentirse frustrados y se sientan ante la burla de sus compañeros. 

     Por otro lado, así como los estudiantes presentan problemas al momento de presentarse a 

variables que van en contra de su manejo en la expresión oral, el docente también muestra 

elementos que permiten al estudiante el mejoramiento ante esta problemática. Es así, que 

variables como la importancia, el método, la metodología, actividades, fortalezas y debilidades, 

conforman el plan de clase que un docente debe manejar ante un grupo específico de estudiantes; 

para tal caso, el grupo investigador notó en la docente hace un manejo eficaz de la temática a 

estudiar y que dentro de esta maneja una serie de actividades que han hecho de la oralidad una 

variable importante tanto en el contexto educativo como en el social. 

     Por ello, surge la pregunta problema ¿Cómo fortalecer la expresión oral a partir del teatro 

como recurso literario, en los estudiantes de 7º de la Institución Educativa Departamental Rural  

Palermo? 

     Por tanto, este proyecto se justifica teniendo en cuenta que los investigadores consideran la 

oralidad como una habilidad importante para la realizacion de los actos comunicativos a los que a 

diario estamos sometidos los seres humanos, con el fin de mantener una relación con otros, para 

lograr intercambiar opiniones, conocimientos y acuerdos. Además, como lo señala Ong,(1982)  

“la oralidad ha sido cuestionada y desprestigiada desde la aparición de la escritura y de la 

imprenta”, puesto que estas últimas se han transformado en las modalidades establecidas para la 



comunicación del conocimiento. En consecuencia, lo oral era considerado como un tipo de 

reproducción literal de lo escrito, quitándole asi la categoría que le correspondía. 

     En esta misma línea de ideas, se presentan los referentes legales que sustentan la importancia 

de la expresión oral. En primer lugar tenemos la Constitución Política de Colombia del 1991, que 

consagra la educación como un derecho fundamental  de la persona y que tiene una función 

social para acceder al conocimiento, a la ciencia, a la técnica  y a los demás bienes y valores de la 

cultura. Así mismo, la Ley General De Educación (Ley 115); del mismo modo, en los 

Lineamientos curriculares se expresa la importancia del lenguaje en la interacción social en 

situaciones reales de comunicación, contribuyendo esto  a que el trabajo investigativo se enmarca 

en situaciones comunicativas prácticas que permitan al estudiante hacer uso social del lenguaje. 

Lo anterior está contenido en el  enfoque semántico comunicativo propuesto por el MEN en su 

lineamientos curriculares (1998). 

     Así mismo, en los Estándares Básicos le dan suma importancia al lenguaje, al desarrollo que 

tiene este en la formación del individuo y la constitución de la sociedad. Por consiguiente, el 

lenguaje es una capacidad esencial del ser humano, al poseer un doble valor: uno subjetivo y otro  

social; por tal motivo, con esta investigación se pretende propiciar un significativo aporte al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI); el cual tuvo en cuenta la Ley General de Educación 

referente a la autonomía escolar según el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 para efectos de 

implementar cambios  que favorezcan la institución en el proceso enseñanza- aprendizaje, y el 

Decreto 1860 de 1994, reglamenta las normas y sustenta la manera como se debe llevar a cabo la 

pedagogía  y la organización del servicio educativo. 

     Por ende, las Instituciones Educativas están llamadas a reflexionar sobre sus prácticas en lo 

referente al manejo que se le ha dado a la oralidad, es allí donde se pueden realizar propuestas 

didácticas para la construcción de conocimientos, sin desconocer que la "lengua oral es el espacio 

adecuado para la construcción del respeto por el otro y el reconocimiento de las condiciones de la 

comunición, que en última instancia son las condiciones del funcionamiento de un grupo social y 

de una democracia” Pérez,( 2009.) 

De los anteriores planteamientos  se formula el objetivo general: 



1- Fortalecer la expresión oral en los estudiantes de 7º de la Institución Educación 

Departamental Rural Palermo a partir del teatro como recurso literario. 

 

Objetivos específicos: 

1-  Identificar las dificultades  que presentan los estudiantes en la expresión oral.  

2- Describir el proceso de la expresión oral de los estudiantes. 

3- Presentar una propuesta que permita desarrollar la expresión oral de los estudiantes de 7°, 

usando la actividad teatral. 

4- Analizar los avances después de la aplicación de los instrumentos. 

 

 

CAPITULO I 

I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.1. Estado del Arte 

     El campo de la oralidad es muy amplio en estudio ya que numerosos grupos han enfocado su 

trabajo por esta línea, respondiendo a la preocupación de mejorar la competencia expresiva de los 

estudiantes. Para ello, se hizo necesario detallar algunos aportes de investigaciones hechas en 

diversos contextos, con el fin de  enriquecer el contenido del presente trabajo monográfico. 

     Con este propósito se aludió a una investigación a nivel internacional, titulada “La 

importancia de la oralidad en la cultura contemporánea”, realizada por  Bonito, De La Cruz 

(2000), quienes trabajaron acerca del caso de “El caldero de los cuentos en Córdoba” llevado a 

cabo en un barrio de la provincia de Córdoba España, planteando como objetivo de su 

investigación, observar como la oralidad se distingue de la escritura utilizando lógicas diferentes, 

descubrir que no existe una subordinación entre escritura y oralidad, tomando como apoyo 

algunos teóricos del tema como  Walter Ong,  Adolfo Colombro, Olsen y Torranco, lograron 

realizar un análisis profundo de las manifestaciones que posee la tradición oral en su grupo 

cultural  “ El caldero de los cuculeros”. De este trabajo de investigación se tomó un aspecto de 

vital importancia para nuestro trabajo como lo son los aportes en teorías de la oralidad de Walter 

Ong. 



          Así mismo, se encontró una  investigación a nivel nacional, acerca de la oralidad  titulada 

“El aula como espacio privilegiado para promover la oralidad” llevada a cabo por Martínez, 

Sandoval, Prieto y Mora (2007), puesto en práctica en los colegios públicos y privados de Bogotá 

en el segundo periodo del presente  año, partiendo que los niños no poseían una buena oralidad. 

Su objetivo fue promover el desarrollo intencionado de esta capacidad en el ciclo inicial de las 

instituciones educativas involucradas además a crear situaciones de aprendizajes adecuadas para 

el uso significativo de la lengua oral.  

          Siguiendo esta misma  perspectiva de la oralidad se halló el trabajo titulado “Tradición 

oral, aporte de saberes a la educación y cultura en el Departamento del Atlántico”, realizado por 

Mendoza y Reyes (2010), realizado en este mismo departamento, vieron la necesidad de 

implementarlo ya que las personas no valoraban los aportes en cuestión por consiguiente, fijaron 

objetivos tales como: generalizar sobre tradición e historia oral en versiones teóricas de 

investigadores de este género y señalar cuáles son los aportes a la educación y a la cultura para la 

producción de conocimientos, para ello usaron las teorías de Absalon Jiménez y Alfonso Torres 

Carrillo, con el fin de sumarle a este trabajo logros claros, entre los que se destacan mantener la 

tradición en el Departamento del Atlántico. 

1.2 . Referentes Teóricos y Conceptuales. Para abordar el problema planteado, es necesario 

recurrir y manejar conceptos como: Teatro, características, elementos del teatro, 

competencia, habilidades tales como escuchar y hablar, y comunicación no verbal, 

expresión oral junto con sus características, entre otras. La temática en mención está 

respaldada por los autores Ong, Savat, e Iturbe, quienes han estudiado sobre la 

importancia de la oralidad y el papel del teatro en las actividades de la escuela, también se 

destaca la trayectoria que ha tenido el teatro en el campo de los géneros literarios; y de 

esta manera se apunta al desarrollo de este proceso, que busca que el niño pueda 

fortalecer su expresión oral. 

     1.2.3.  Entremos al mundo del Teatro. La palabra “teatro” viene del griego y significa mirar, 

observar; en un lugar para ver, un mirador. En castellano tiene dos connotaciones: el lugar donde 

se va a ver el espectáculo y el espectáculo mismo.  El concepto de teatro visto desde la visión de 

Iturbe (2006) en la escuela está trazado por un eje transversal que es la dramatización, siendo esta 

una pauta inicial para el desarrollo del mismo. El teatro una de las pocas actividades en las que la 



memoria recupera su dignidad y es aceptado el esfuerzo memorístico por parte de los alumnos sin 

ningún problema ejercitando así algo tan olvidado  como denostado (p. 10). Así mismo, Iturbe 

comenta que el teatro como divertimento o mera celebración escolar ha evolucionada hasta 

convertirse en un elemento (p. 8).Aspectos tales como la expresión oral en todos sus espacios, la 

expresión escrita, los diálogos, descripción de escenarios, movimientos y personajes, centran sus 

esfuerzos en la lengua, viéndola como un elemento importante para el desarrollo de la 

comunicación, de la información y del arte del mismo. 

     Por otro lado, el teatro también tiene su concepción a partir del punto de vista que posee el 

lector, que exige la presencia o manifestación de característica meramente literarias. Es así que 

Salvat (1996) reconoce que la historia del teatro, está condicionada por  el uso, visto como una 

ampliación de los géneros literarios y que a partir de ello, el teatro surge como una perspectiva 

puramente enfática y no desde los textos, teatrales (p. 7). Se entiende el teatro simplemente como 

un texto, la única problemática es que alrededor del alcance del arte dramática, la estética se verá 

reducida en su estabilidad; así, el texto teatral es otro género literario mas que tiene como 

elemento inicial al usar el monólogo como extensión progresiva del diálogo que va a estar 

desarrollado en una o varias personas.      

1.2.2. Características: La obra teatral se caracteriza por la reunión de ellas en diversos códigos, 

como el verbal, el para verbal y el no verbal. Cuando hablamos de código para verbal, nos 

referimos a aquel que complementa al verbal, como  es entonación, énfasis y pausas. En 

la categoría de códigos no verbales están  gestos, música, sonido, iluminación,  

escenografía, vestuario y maquillaje. Así mismo, hay que tener en cuenta los siguientes 

elementos: Reparto, Actos, Escenas y Acotaciones.  

1.2.3. Didáctica del Teatro. Las secuencias didácticas son un proceso colectivo que permite la 

construcción del conocimiento, haciendo que cada situación sea una etapa de progresión.  

La secuencia didáctica utiliza dispositivos y secuencias para adoptarlos o construirlos con 

el fin de identificar los movimientos conceptuales que hace el sujeto para llegar a un 

aprendizaje significativo. Perrenoud, (2007, p. 25-28) 

 



1.2.4. Oralidad: Con respecto a esta temática Ong (1983) sostiene que la actividad oral es la 

raíz de la escritura ya que la escritura nunca puede prescindir de la oralidad. (p. 18). Es 

así, que el término de la oralidad se ha venido discutiendo desde épocas remotas, ya que 

siempre ha existido un paralelismo entre ésta  y la escritura. Además, Ong (1971), nos 

habla de dos tipos de oralidad: una primaria y otra secundaria. La primera hace referencia 

a las personas que desconocen por completo la escritura o de la impresión; y La oralidad 

secundaria, es la actual cultura de alta tecnología, que forma de comunicación de aquellos 

que conocen la escritura, la impresión y otra nueva manera de oralidad como el teléfono, 

la televisión, la radio y  otros nuevos aparatos electrónicos  que para su existencia  y 

funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. (p. 20 ) 

     Por otro lado, Ong (1982) recalca el orígen "Abrumadoramente oral" del lenguaje;  y que la 

condición oral básica del lenguaje es permanente; el pensamiento se relaciona de modo articulado 

con el sonido, el lenguaje existe como hablado u oído independientemente de la escritura, muchas 

lenguas existieron y se transformaron en otras sin haber llegado a la escritura. A pesar de estos 

fundamentos, la oralidad ha sido cuestionada y desprestigiada desde la aparición de la imprenta, 

ya que las ùltimas se han transformado en las modalidades establecidad para la transmisión del 

conocimiento (p. 16-17). 

1.2.5. La Expresión Oral. En lingüística, es definida como el conjunto de técnicas que 

determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

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

expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el aprendizaje tanto de la lengua 

materna (de manera inconsciente) como de una lengua extranjera (de manera deliberada, 

consciente). Además Ong (1982) dice que: “la oralidad es capaz de existir, y casi siempre 

ha existido, sin ninguna escritura en absoluto… (p. 18). 

     La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a 

él. Se debe tener en cuenta que ésta en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, 

ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su significación final. También se 

puede ver que la sociedad del conocimiento exige a las personas, cada vez más un manejo 

eficiente de las competencias comunicativas (Hymes, 1974) a nivel de interpretación de códigos. 

Un reto central para las instituciones del siglo XXI, es lograr que sus estudiantes comprendan lo 



que leen y logren argumentar de forma escrita y oral su pensamiento en un medio académico y 

laboral.    

1.2.6. Apuntes Pedagógicos. Otro aporte que los investigadores consideraron de suma 

importancia para la investigación ha sido la propuesta trabajada por el pedagogo 

Vigotsky, ya que ha tenido muchas consideraciones dentro de los campos estudiados. Por 

consiguiente el grupo investigador ha considerado la perspectiva del aprendizaje 

sociocultural del individuo, y segundo, el medio en el cual este individuo se desarrolla. Si 

bien es cierto, los estudiantes de la institución están rodeados por un contexto rural 

influenciado por las drogas, pandillas, discotecas, billares, entre otros. Así mismo, el 

aprendizaje toma partido dentro de sus intereses planteándose de manera significativa, 

teniendo en cuenta que la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, en el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central (Vigotsky, 1978).  

 

 

CAPITULO II 

                                 MARCO METODOLÓGICO 

     En el juicio de la actividad investigativa es pertinente dedicarle unos esfuerzos prácticos de las 

técnicas, procedimientos y herramientas relacionadas con el tipo de esfuerzo intelectual 

(Rockwell, 1995), esto posibilita al investigador al enriquecimiento de la investigación 

direccionado hacia la práctica, para construir y confirmar un proceso medido por pautas que 

constituyen el probable método de investigación. Además, no hay que dejar a un lado  la 

importancia que tiene realizar una buena observación y registro de los acontecimientos 

significativos que se presentan en el contexto de la investigación; y, se hace  necesario tener un 

contacto directo con la realidad del problema y para esto se hace preciso aplicar un paradigma de 

investigación, el más apropiado para este trabajo fue el socio crítico, con un enfoque cualitativo y 

la metodología de la investigación acción. 

     Por lo tanto, en esta investigación fue necesario desarrollar las siguientes fases: La primera 

fase consta de un momento o etapa reflexiva y una etapa de diseño, en ellas se clarifican y se 

mira la viabilidad del tema de investigacion y se define, en este caso: "título de la tesis", de la 

misma manera se mira si la problemática se dio en un contexto real y para así, plantear los 



posibles interrogantes tales como: ¿cómo evidenciar la problemática? ¿Cómo estudiarla? ¿Qué 

instrumentos utilizar? ¿Qué estrategias didácticas utilizar para mejorar la problemática? 

     La segunda fase fue el trabajo de campo;  la fase analítica: se presentan los analisis de 

recoleccion de datos; teniendo en cuenta los datos registrados en el libro o libreta de campo, las 

observaciones, encuestas y actividades realizadas; y la última fase se enmarca en el Diseño de 

una propuesta que permita fortalecerla expresión oral de los estudiantes de 7° de la Institución 

Educativa Departamental Rural Palermo. 

 

     Para ello, se trabajó la investigación acción que pretende tratar de forma simultánea con 

conocimientos y cambios sociales de manera que se unan la teoría y la práctica, el estar 

satisfechos con el estado de la situación investigada, nos lleva a identificar el problema y las 

posibles soluciones a la formulación de las hipótesis, que esclarecieron sus propósitos y sus 

metas. Las teorías de la acción, indican la importancia de las perspectivas comunes, como 

prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de la investigación. 

Para sustentar esta investigación se usaron  las siguientes técnicas e instrumentos:  

 La Observación:  Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o 

sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente” 

 El Diario de campo: Es un instrumento de formación, que facilita la implicación y 

desarrolla la introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la auto 

observación recogiendo observaciones de diferente índole Latorre (1996); y según Porlán, 

(1987) los posibles objetivos del diario son: recoger información significativa sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, acumular información histórica sobre el aula.  

 La Encuesta: “Es una técnica de investigación, que sirve para obtener información 

específica de una muestra de la población, los cuales se utilizan para obtener datos 

precisos de las personas encuestadas”. Torres (2004, p. 62).  Otro instrumentos que se 

utilizo, fue la grabación de audio y video, para estudiar de manera más detallada el 

problema de la oralidad, y dejar en evidencia la realización de todos los procesos. Al 



utilizar las grabaciones se hizo documentación de los datos independientes de las 

perspectivas, logrando un registro natural de los acontecimientos. 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS APLICADAS EN EL 

DIAGNÓSTICO. 

     Para llevar a cabo todo este proceso, el grupo investigador organizó toda la información que 

registró en su diario de campo, y luego la categorizó, teniendo en cuenta los momentos y 

situaciones relevantes y reiterativas que arrojaron los instrumentos aplicados a la comunidad 

objeto de estudio durante la investigación. Estos resultados permitieron ver las debilidades y 

fortalezas, la metodología usada por la docente, las estrategias y actividades que esta desarrollaba 

en el aula de clase para llevar a cabo el desarrollo de la expresión oral. 

3.1. OBSERVACIONES. 

3.1.1. Caracterización del registro de observación a la docente. 

 Estrategias Metodológicas, Enseñanza de la literatura, Actividades de lecto- escritura, 

Otras actividades. Por su parte Ong (1967),  dice: “La palabra hablada hace que los 

seres humanos formen grupos estrechamente unidos, mientras que la escritura y lo 

impreso aíslan” (p. 77-78). 

3.1.2. Caracterización del  registro de observación a los estudiantes. 

 Actitud ante la clase,  Grado de responsabilidad con el área. Las anteriores 

caracterizaciones, fueron tomadas teniendo en cuenta las observaciones que se 

registraron en el diario de campo, las cuales dan evidencia del proceso desarrollado 

por la profesora, como por los estudiantes.  

3.2. Prueba diagnóstica dirigida a estudiantes. 



     Del mismo modo en que se realizaron observaciones y encuestas para obtener información 

sobre la expresión oral en los estudiantes, también hubo la necesidad de aplicar una prueba 

diagnóstica (en la que los estudiantes realizaron la presentación de una noticia) en la cual se 

evaluaron unos aspectos a partir de una rejilla de evaluación de la expresión oral, de Mercedes 

Martín, la cual consideraron los investigadores que era la que más apuntaba a la valoración de los 

estudiante, ante un público. La presente rejilla está conformada de cuatro (4) columnas, las cuales 

fueron necesarias para evaluar a los estudiantes del grado 7° en las que se tuvieron en cuenta unas 

categorías que permitieran contribuir al desarrollo de esta investigación. 

     Cabe destacar que para realizar la anterior rubrica para evaluar expresión oral, se tomó como 

guía a Martín (2012), teniendo en cuenta los fines a alcanzar con esta investigación. Las 

categorías a las cuales se alude consta de: hablar claramente, vocabulario, tono, pausa, volumen, 

postura del cuerpo y contacto visual, y dominio del tema en exposición. Es así, como llegamos a 

los siguientes resultados:  

Análisis de la prueba diagnóstica tomada a los estudiantes. 

CATEGORÍAS  4 3 2 1 Puntaje 

Habla claramente 0 (0%) 7 (46%) 6 (40%) 2 (14%) 15 (100%) 

Vocabulario 0 (0%) 7 (46%) 6 (40%) 2 (14%) 15 (100%) 

Tono 0 (0%) 6 (40%) 4 (26%) 5 (34%) 15 (100%) 

Pausa 0 (0%) 8 (54%) 4 (26%) 3 (20%) 15 (100%) 

Volumen 0 (0%) 5 (34%) 7 (46%) 3 (20%) 15 (100%) 

Postura del cuerpo y 

contacto visual 

0 (0%) 9 (60%) 6 (40%) 0 (0%) 15 (100%) 

Dominio del tema que expone 0 (0%) 12 (80%) 3 (20%) 0 (0%) 15 (100%) 

 

CONCLUSIONES  

1. En primera instancia los investigadores hallaron que los estudiantes de 7º de la Institucion 

Departamental Rural de Palermo, presentan dificultades en la expresión oral, ya que en el 

proceso de investigación se evidenció y para ello   trazaron como primer objetivo 

fortalecerla a través de una propuesta pedagogica, que ayude a fortalecer la expresión 

oral. 

2. Al analizar las técnicas eintrumentos aplicados (diario de campo, observaciones, prueba 

diagnóstica y encuestas) se llego a la conclusion de que la expresion oral tiene poca 



dedicación por el docente, esto hace que no favoreza al desarrollo adecuado del mismo y 

que se le de mayor importancia a otros factores dejando por fuera la expresion oral. 

3. Para finalizar, se concluye que hoy día las escuelas no le estan dando el lugar que merece 

la expresión oral, sino por el contrario, dan prioridad a lo escrito, y aún no se logra 

construir a un estudiante competente, ante las competencias comunicativas que exige el 

mundo a nivel general. En otras palabras hay muchas falencias y los investigadores 

desean contribuir a suplirlas, como luz de esta problemática. 

 

 

     ORALITEATRANDO, UNA FORMA DE EXPRESAR ACTUANDO; es la propuesta que busca dar 

respuesta al objetivo general de esta investigación, ya que tendrá una serie de actividades didácticas, con 

su respectivos objetivos, estándares, planeación, ejecución, evaluación, etc…y así se convertirá en un 

espacio que permita  involucrar a toda la comunidad educativa de cualquier institución. Por otro lado con 

esta propuesta se busca contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas, que son fundamentales 

para desenvolvernos en cualquier campo de la vida, y esta misma sociedad que cada vez más se vuelve 

más exigente.  

     Esta propuesta es lúdica, la cual utiliza el teatro como estrategia didáctica, que acceda llevar a cabo el 

objetivo general de la misma, el cual consiste  en proponer el teatro como una actividad que permita el 

fortalecimiento de la expresión oral. Teniendo en cuenta que la comunicación efectivamente es una 

necesidad del ser humano para compartir saberes y conocimientos, pero que es indispensable para que 

nuestras interacciones sean de manera coherentes, espontaneas y aún más significativas. 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

     Realizando un análisis de los resultados obtenidos mediante la implementación de la 

propuesta pedagógica, se puede evidenciar que el grado de objetivo de estudio plasmado tuvo un 

avance significativo con respecto al diagnóstico inicial. Teniendo en cuenta nuestra propuesta 

pedagógica, que se desarrolló a partir de una planeación y ejecución de unas actividades (teórico-

práctico) que giró en torno al Teatro, fueron evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

habla claramente, vocabulario, tono, pausa, volumen, postura del cuerpo y contacto visual y 



dominio del tema que expone. Para la valoración de los criterios mencionados, se tuvo en cuenta 

la siguiente escala: 4 (excelente), 3 (bueno), 2 (bajo) y 1 (muy bajo).  

     Así mismo, para lograr ver los resultados dentro de la aplicación de la propuesta, haremos un 

breve análisis en algunos talleres, en específicos los talleres números 1, 4 y 8 (de manera 

ascendente) para evidenciar los avances obtenidos en la aplicación de la misma: 

     En el primer taller aplicado, denominado “Prepárate para hablar”, los estudiantes se vieron 

muy emocionados al momento de interactuar en la actividad, teniendo como avance en que solo 

un 13% de los estudiantes lograron hablar claramente, el 6% de los estudiantes lograron obtener 

un tono y volumen de voz adecuado, con unas pausas pertinentes y el 20% con un vocabulario y 

dominio del tema conforme. Cabe aclarar que los estudiantes no lograron obtener una buena 

postura al momento de interactuar ya que constantemente le daban la espalda al público y no 

permitían desarrollar muy bien lo que estaban representando.  

     Ahora bien, en el taller cuatro aplicado, denominado “Me divierto cantando”,  logramos ver 

que el 26% de los estudiantes tuvieron un tono y volumen excelente, a la vez un 13% hablo 

claramente mientras representaba la actividad propuesta, otro 73% propuso un vocabulario que 

permitiera comunicarse con los demás compañeros, pero no del todo eficaz, mientras un 67% 

recurrieron a las pausas constantes debido a que el público los interrumpía, mientras un 20% 

obtuvo un dominio de cuerpo bueno y un 33% obtuvieron de manera buena el dominio de la 

temática. Esto da a que los estudiantes aun todavía siguen teniendo faltas al momento de 

expresarse ante un público, sin importar los pormenores que se les presente ante el contexto 

social.  

     Por otro lado en el taller ocho, denominado “Talleres de palabras II”, se logró obtener que un 

26% de los estudiantes hablan y tienen un dominio del tema de manera excelente y eficaz, un 

20% obtiene un volumen eficaz, un 13% maneja un tono muy fuerte y un 6% de los estudiantes 

contempla un vocabulario y una postura del cuerpo efectivo. Algo muy interesante dentro de este 

es que ninguno de los estudiantes utilizo la pausa en esta actividad.  

Así, dentro del avance de estos talleres, se notaron: 



 Se disminuyeron algunas dificultades encontradas al inicio, vistas en la prueba 

diagnóstica.  

 Se logró que los estudiantes del grado séptimo  logren una mayor seguridad al momento 

de hablar en público y sobre todo la actitud que ellos tomen al momento de expresarse. 

 Se ayudó a que los estudiantes conocieran de algunos conceptos de temas que ellos 

desconocían, alcanzando así mayor dominio de lo que ellos están hablando. 

 

      En conclusión, podemos refutar en que los estudiantes de séptimo grado de la Institución 

Educativa Departamental Rural Palermo, alcanzaron fortalecer algunas debilidades dentro de su 

expresión oral, tanto en el tono de la voz, como en el volumen y en la fluidez del habla, lo que 

significó para los investigadores de este trabajo investigativo una gran satisfacción ya que se 

logro alcanzar el objetivo trazado en los inicios de la misma.  
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