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Resumen 

La presente investigación se realizara en la UNIDAD EDUCATIVA 
ACADEMIA NAVAL "ALTAMAR" ubicada en la ciudad de Guayaquil 
durante el periodo 2013-2014.En la misma participaran Directivos, 
Docentes, Estudiantes y Padres de Familia .Tomando como parámetros 
de medición los resultados de campo. La problemática radica en que los 
estudiantes no manejan con fluidez la expresión oral viéndose 
amenazada su comunicación afectando a futuro su desarrollo personal y 
social .Considerando que los estudiantes no aplican en la asignatura de 
Oratoria, el Teatro de allí nace el propósito del Proyecto, que consiste en 
determinar la importancia de desarrollar conocimientos de técnicas de 
Teatro para mejorar la Oratoria que están relacionadas entre sí, dando 
como resultado la Oratoria Teatral para el desarrollo personal, de los 
estudiantes de Octavo año de Educación General Básica. La 
demostración de la imaginación y la creatividad es el escenario, el tener 
conocimiento de lo que la Oratoria será un avance para la aplicación en 
su entorno educativo siendo vital para su futuro desempeño profesional. 
El marco teórico se constituye por fundamentaciones que forma a 
estudiantes capaces y libres para deliberar respetuosamente sobre 
diversos temas que competen su entorno. La modalidad de investigación 
del Proyecto Educativo es factible, es bibliográfico, es documental y 
descriptiva. La población se conformara por 3 Directivos 15 Docentes ,200 
estudiantes, y 50 padres de familia total 268 personas de los que no se 
tomará muestra por su pequeña población se aplicara el instrumento de la 
encuesta con preguntas cerradas, procesadas y expuestas en gráficos 
estadísticos, llegando a la conclusión de que existe una marcada 
insuficiencia de oratoria en el teatro y la recomendación de ofrecer 
mejores oportunidades de estudios, incluyéndola en el pensum del 
Bachillerato, con el fin de lograr una mejor capacitación en la asignatura 
de artes escénicas siendo su área la cultura estética se plantea la 
propuesta de ejecutar los talleres diseñados en Oratoria Teatral ,siendo 
los beneficiarios los estudiantes ,los docentes ,la institución, y los padres 
de familia dejando un impacto social favorable en la comunidad. 
 
Oratoria  Docente  Expresión Oral  Miedo escénico
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación educativa para la Oratoria de los 
estudiantes de octavo año de educación general básica, es un proceso en el 
cual están involucrados, la forma de comunicarse y el proceso mental del 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes de hablar en público o delante 
de otras personas. 
 
En nuestro mundo personal se nos presentan oportunidades de, hablar en 
público. Es la ocasión en que podemos comunicar y expresar nuestros 
sentimientos a través de la palabra, a las personas que están en el público y que 
nos escuchan. 
 
El propósito principal es establecer, cuales son las razones que influyen en la 
timidez y en la falta de confianza para comunicarse oralmente de los estudiantes 
y la falta de interacción en el aula de clases con sus compañeros, maestros, y en 
la institución educativa que es el medio en el que se van a desarrollar. 
 
Es una pena lamentar que por desgracia, en el sistema educativo la oratoria (el 
arte de hablar en público) es algo que desconocen, a lo que añadimos el miedo 
escénico que sufren gran cantidad de estudiantes. 
 
Por esta razón es indispensable darles las herramientas necesarias y sencillas 
que permitan solventar estas falencias oratorias, que les faciliten un aprendizaje 
más práctico y útil. 
 
Las técnicas teatrales serán nuestra mejor aliada para llegar a lograr superar 
todas las falencias de nuestros estudiantes, que nos conducirán a mejorar su 
comunicación, expresión oral, interacción y ser más participativos, y al mismo 
tiempo los docentes podrán extender las actividades en su plan diario de clases, 
que les facilitara una enseñanza de calidad significativa, que garantizará una 
formación integral que va a contribuir a largo plazo al desarrollo de la 
personalidad de cada uno de los educandos, ya que es un pilar fundamental de 
la sociedad, esto hará que exista comprensión entre los interesados en esta 
interacción, en el ambiente que el estudiante se desarrolle. 
 
La oratoria está considerada, una destreza para que la educación progrese a 
pasos agigantados y para que el estudiante tenga un buen desenvolvimiento en 
el mundo estudiantil o social, en el cual ellos se desarrollen con facilidad. Por lo 
tanto en nuestro primer capítulo está dedicado al desarrollo del problema donde 
encontramos algunos pasos pedagógicos que complementan. 
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su actividad científica: Planteamiento del problema, situación conflicto, 

sabremos donde se origina la  extraña sensación de impotencia para que 

nuestros estudiantes sean reacios para hablar delante de otras personas, 

estudiaré las causas y consecuencias que les  dificulta a expresarse con 

fluidez  sus pensamientos, sentimientos, emociones o necesidades. 

Además plantearé claramente los objetivos que quieren alcanzar y 

establecer el lugar donde realizaré mi proyecto investigativo debidamente 

justificado y el porqué de su importancia a estos se suman la Delimitación 

del Problema, Formulación del Problema, Evaluación del Problema, Las 

variables, Las Interrogantes del Problema. En el segundo capítulo  mi 

investigación  encaja en el marco teórico donde se fundamenta mi 

investigación  con las  teorías del conocimiento como epistemológica, 

pedagógico, psicológico, sociológico y filosófico. En el tercer capítulo está 

determinada la Metodología de la Investigación como tipos de 

investigación, métodos, técnicas  de instrumentos  que aplicare para 

alcanzar mi objetivo. En el  cuarto capítulo presento el análisis e 

interpretación de resultados que se obtuvieron en las encuestas dirigidas 

a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, en el quinto 

capítulo están las conclusiones y recomendaciones, el sexto capítulo 

contiene La Propuesta de nuestro proyecto investigativo  que motivará a 

los estudiantes, para que desarrollen su oratoria, mediante las técnicas 

teatrales con un lenguaje correcto  y puedan hablar delante de otras 

personas, a vencer sus miedos a tener confianza en sus capacidades, 

para que puedan tener un excelente desarrollo integral en su personalidad  

y que los jóvenes estudiantes puedan desenvolverse en la sociedad. 

La función del lenguaje dentro del círculo estudiantil y en toda la 

comunidad educativa y al manejo de los recursos de la comunicación, 

invitamos a todos los docentes a reflexionar  sobre la importancia de 

mejorar la oratoria  y desarrollar las habilidades comunicativas no solo 

como un instrumento de trabajo, sino también que lo apliquen, para su 

propio desarrollo personal e integral y para  que sus relaciones con la 

sociedad sean ópticas, ya que de eso depende el éxito de su tarea, que 

consiste en establecer situaciones que faciliten  el aprendizaje. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

     En la Unidad Educativa Academia Naval  “ALTAMAR” ubicado en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, Sector 

centro mediante  un profundo diagnostico he detectado en su 

comunicación las falencias en  oratoria  que tienen los estudiantes de esta 

institución educativa, observé problemas  en cuanto a su expresión oral 

con las personas de su entorno, llegando a la conclusión  que unos 

estudiantes llaman más la atención del público que otros causando en 

algunas personas satisfacción por haber captado el mensaje y enojo en 

algunas otros por el aburrimiento causado.  

     Determiné específicamente muchos errores en la vocalización, dicción, 

fluidez en el lenguaje, eso hace que los estudiantes presenten dificultades 

para hablar lo que hace más difícil la comunicación entre estudiantes y 

docentes porque los limita a interactuar en clase o en las diferentes  

ferias, exposiciones, casa abiertas internas y externas.  

     Algunos demostraron  inseguridad al exponer sus temas, otros   

temblaban, transpiraban, tartamudeaban debido a la falta de confianza en 

su capacidad y fuerza interior, que al debilitarse produce lo que 

denominamos baja de la autoestima, convirtiéndose para algunos   

estudiantes en un trauma psicológico, provocando reacciones negativas 

entre sus compañeros, que lo miren mal  que se burlen de él.   

     Por lo tanto  para darle una solución a este problema vamos a 

desarrollar en los estudiantes la capacidad de comunicarse, con una 

oratoria elocuente en forma adecuada, sin miedos ni temores, con 

seguridad y confianza. por medio de las técnicas teatrales, vamos a 
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insertar la oratoria en el teatro ya que en las dos se aplican las mismas  

técnicas  como es  vocalización, dicción, interpretación, memoria emotiva, 

expresión corporal, improvisación, persuasión, naturalidad, 

convencimiento, manejan texto escrito o hablado, vestuario, maquillaje de 

luces, escenografía, desenvolvimiento escénico  en otras palabras  las 

dos están relacionadas entre sí.  

     Los docentes deben desarrollar actividades dentro del aula que les 

facilite  la transmisión de sus conocimientos, y lograr una enseñanza más 

directa  para que los estudiantes asimilen un aprendizaje más práctico, 

autónomo y democrático, con fines a resolver problemas, poniendo en sus 

manos las herramientas necesarias que les permita involucrarse en forma  

más participativa e interactiva, y que mejoren día a día su desempeño 

académico  y  no  visualicen en primera  instancia  el hablar delante de 

otras personas  como algo difícil, y que sencillamente lo que se busca es 

que mejoren su comunicación y que sea más creativa.  Es necesario  

evitar que  piensen que todo lo que hacen  no está bien generalmente se 

bloquean se  consideran unos incapaces,  formando complejo de 

inferioridad. 

     Existen muchas razones involucradas en este problema, puede haber 

ideas pesimistas, recuerdo de errores pasados, miedo al rechazo, temor 

al ridículo, o al juicio social uno de los miedos  más temido de un 

adolescente en su etapa evolutiva. Es tanta la carga emocional  que tiene 

dificultad para recordar, para concentrarse o  memorizar y sus mentes 

quedan en blanco. 

      Otro de los monstruos se podría decir así de gran magnitud el 

problema del miedo escénico no solo como estudiantes en su desempeño 

académico también lo es en su vida diaria y para lograr este objetivo 

propongo “ Diseñar y ejecutar un taller de oratoria teatral “ tomando como 

marco de  referencia en el diseño de este taller “ El proceso histórico de 
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nuestro país o ciudad” los estudiantes son muy reacios a la hora de hablar 

de la Historia de nuestros antepasados  y con pequeños fragmentos de 

fechas históricas, más las técnicas de oratoria teatral y la parte lúdica 

vamos a lograr en  nuestros estudiantes, desinhibirlos, que descubran 

cosas que jamás pensaron  hacer, que tengan mejores relaciones con sus 

compañeros y maestros, que mejoren su desempeño académico, que 

sean críticos, creativos, y todas estas cualidades solo se consiguen a 

través del ARTE DEL TEATRO. 

    El docente debe capacitarse para que aplique estas técnicas en su 

labor en las aulas de clase. El ser humano es un ser sociable por 

naturaleza, sin embargo no siempre es fácil hablar con los demás  

expresar las ideas o sentimientos propios. Para algunos estudiantes la 

pura posibilidad de ser el centro de atención de sus compañeros  y 

maestros ser objeto de la mirada de otros es una perspectiva aterradora.    

    También hay estudiantes que son perfectamente capaces de hablar 

ante un público numeroso, pero no resisten las situaciones interactivas en 

las que deben expresar sus opiniones y afrontar preguntas directas u 

otros puntos de vista como es en un foro, un debate, o la necesidad de 

responder las cuestiones planteadas en los exámenes orales para los 

estudiantes es una experiencia traumática y desestabilizadora, hay 

muchos estudiantes que son tímidos o callados, no debemos olvidar que 

actualmente vivimos en una sociedad tecnológica avanzando a pasos 

agigantados y solo aceptan a los más capacitados y el estudiante no 

interactúa con la maquina no desarrolla sus habilidades oratorias no 

exterioriza sus sentimientos. 

      Los docentes deben procurar que el estudiante sea más participativo 

motívelo a expresar sus ideas, sus emociones sin temor, que el ARTE 

ORATORIO se convierta en un instrumento educativo de primera 

magnitud y que sea una herramienta para que los estudiantes mejoren su 
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nivel académico y su entorno social y que a esto se sume los hábitos de 

lectura y escritura, utilizando el lenguaje corporal y gestual. 

      Que las autoridades educativas de gobierno, capaciten a los maestros 

para que puedan impartir clases a sus estudiantes de oratoria y que se 

implemente en el pensum académico la materia de Oratoria teatral  en las 

escuelas, y colegios porque es la base principal para su desarrollo 

personal e integral en su vida futura, porque como decía un gran filósofo “ 

Un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria puede ser no más que 

un cero en la sociedad si no sabe comunicarse de forma adecuada sino 

habla”, es imperativo es fundamental tomar cartas en el asunto  porque en 

muchas ocasiones estos problemas conductuales los arrastran desde la 

primaria en nuestros niños de Educación básica o a largo plazo en 

nuestros jóvenes de Educación  secundaria para que ellos puedan 

expresarse de manera coherente y clara, sin temor ante grupos de 

personas, estará preparado para cuando sea adulto para cualquier 

escenario que se le presente, demostrando confianza y respeto y, sobre 

todo una buena expresión oral, gracias a la práctica de la Oratoria. 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

    El problema lo origina una extraña sensación de impotencia para hablar 

en presencia de otra persona. 

     Esta patología aparece en la segunda y tercera infancia; es decir, entre 

los cinco y siete años del niño y al llegar el estudiante a la adolescencia,  

se hace más consciente y sistematizado se llama timidez producida por 

un excesivo proteccionismo, por parte de la madre o el padre de familia 

que es no dejar a los hijos afrontar las situaciones que pueden resolver 

respecto a la edad. 

     Cuando los hijos en su infancia comienzan a tener problemas 

conductuales, los padres hacen comparaciones al poner cualidades de 
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otro hijo o amigo para que le dé vergüenza o se sienta mal. El no asumir 

los cambios que se producen al llegar la adolescencia, no logran 

adaptarse, con mayor razón si han sido expuestos  o agraviados por el 

juicio social o bulling  en sus instituciones educativas. 

    Poner en ridículo al hijo ante la gente por una mala actitud, provoca  un  

sentimiento de tristeza, de odio hacia sus padres y se forman complejos 

de inutilidad, se siente incapaces por la falta de comprensión del adulto, 

especialmente si son sus padres. 

     Los castigos humillantes, son ejemplo de esto, sacarlo a la calle, 

regañar fuera de casa cuando alguien  lo observa decirle groserías, 

golpearlo con coraje, presionarlo para actuar ante otras personas, pedirle 

algo que sabemos no va a cumplir. 

    Otra razón que originar  el temor Oratorio es la debilidad congénita, el 

niño que nace débil puede convertirse con mayor facilidad en un ser 

tímidos, una criatura que desde su tierna infancia, vive el dolor físico y las 

limitaciones de su organismo, cosas no comunes con el resto de sus 

pares. Pasar mucho tiempo encerrado o  postrado en su habitación, sin 

jugar, saltar, correr como los demás, así va tomando conciencia de su  

inferioridad y comienza a creer como un chico tímido-a. 

    Al ingresar al colegio,  el estudiante  ve los resultados de ese maltrato 

en su hogar, porque sus complejos de incapaz  se ven reflejados en las 

actividades  que se realizan en el aula  y comienzan a verse las 

diferencias, sus compañeros le hacen objeto de marginación  por su falta 

de participación y algunos de burlas por su falta de competitividad en 

juegos y carreras de larga duración, por su falta de resistencia, jugar 

pelota andar en bicicleta, correr demasiado, eso no está permitido. En el 

entorno familiar la sobreprotección se manifiesta con el “no corras”, “no te 

agites”, “no comas esto o aquello”, pues temes por su salud, por lo tanto 
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se le agobia con los NO, pero esta protección familiar muchas veces no 

concuerda. 

    También encontramos el origen del problema  en la falta de confianza y 

seguridad personal de sus falencias en sus conocimientos, en la 

insuficiente preparación académica o en la natural reacción que 

experimenta toda persona al internarse en una situación habitual, pero al 

margen de todas estas disquisiciones “psicológicas” hay que comprender 

que el miedo es algo natural y parte inherente del ser humano. El miedo 

se origina en un estado de nerviosidad patológica es un complejo de 

inferioridad permanente o transitorio, es una sobrestimación excesiva del 

propio yo, que lo toma sumamente celoso e intolerante con el mínimo 

fracaso.  

    Mucho más allá el origen del miedo se encuentra en la propia esencia 

de la estructura psíquica de una persona. Desde que nacemos y toda la 

vida, los hombres convivimos para bien para mal, con estados 

emocionales que pueden movilizarnos o paralizarnos. 

    También se considera su origen, los factores familiares que lo 

condicionan con la familia, problemas de personalidad como la 

autoestima, inseguridad, traumas psicológicos y dificultades en el 

lenguaje oral. 

    El miedo hablar en público no es un problema que tenga su origen, 

hasta la vida adulta sino que este puede surgir desde la adolescencia e 

incluso desde la niñez, sin embargo este fenómeno es más notable 

cuando exige la participación principalmente en los centros educativos. 
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CAUSAS   Y  CONSECUENCIAS 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación artística 

ÁREA: Pedagógica (Artes Escénicas) 

ASPECTO: Diseño y ejecución de talleres de oratoria teatral  

TEMA: La Oratoria y su inserción en el teatro para el desarrollo personal 

de los estudiantes de octavo año de educación general básica  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

MIEDO ESCÉNICO AFECTA EL ESTADO DE ANIMO 

Y EL COMPORTAMIENTO DEL 

ESTUDIANTE 

FALENCIA EN LA FLUIDEZ DEL 

LENGUAJE DIFICULTAD PARA 

PRONUNCIAR 

EL PUBLICO VA A PERCIBIR 

POCA PREPARACIÓN DE PARTE 

DEL ORADOR, EL MENSAJE NO 

VA HACER CAPTADO  CON 

CLARIDAD 

EXPERIENCIAS PERSONALES 

PREVIAS 

FALTA DE CONFIANZA DE SI 

MISMO 

LA CRITICA REFLEXIVA DESARROLLA COMPLEJOS DE 

INFERIORIDAD 

EXIGIRSE DEMASIADO ANSIEDAD POR TEMOR AL 

FRACASO 

EVITAR SIEMPRE UNA OCASIÓN 

PARA HABLAR      

ELIMINAMOS EL PROGRESO Y 

PERPETUAMOS EL MIEDO 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿COMO INFLUYE  LA PRÁCTICA DE ORATORIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA ACADEMIA NAVAL “ALTAMAR” 

UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2012-2013? 

    La  práctica de la Oratoria ejerce una notable y marcada influencia en 

los estudiantes de Educación Secundaria, porque mejora su expresión 

oral, afirmando que los conocimientos que se adquieren a través del 

estudio de la Oratoria influyen en la capacitación de los estudiantes 

preparándolos para ejecutar de la mejor manera su papel  como 

comunicador de sus conocimientos, ante los demás. Influye en el aplomo 

con que hablamos, en el control que tenemos de nuestros ademanes y el 

contacto ocular  que mantenemos con los demás y el público. 

                                                          

                   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

   

   VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La Oratoria y su inserción en el teatro. 

     

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Diseño y ejecución de   talleres. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO.-Falta de aplicación de los códigos  ocasiona tal problema  

(nos limitan)  

EVIDENTE.- La presente investigación es evidente porque tiene 

manifestaciones claras y observables del bajo rendimiento estudiantil en, 

debido a la carencia en conocimientos en ORATORIA, 

CONCRETO.-La presente investigación está redactada en un lenguaje 

corto, preciso, directo y adecuado 

RELEVANTE.-Que  sea importante para la comunidad educativa 

CONTEXTUAL - Porque su contenido está acreditado con textos  

CLARO.-Redactado en forma precisa, fácil de comprender, identificar con 

mejores idea 

FACTIBLE.-El presente proyecto de investigación es factible porque 

cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución educativa, 

docente, estudiantes de la institución también el apoyo de la Facultad de 

Filosofia Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, además cuenta con los recursos económicos y el tiempo 

disponible para la investigación por parte de los investigadores, que 

representamos el grupo 3, para llevar a cabo este proyecto educativo 

ORIGINAL.-La presente investigación es original porque tiene un nuevo 

enfoque novedoso,  porque va a ser realizado a través de una 

autogestión, explora un tema que no ha sido tratado. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar la Oratoria y su inserción en el teatro en los estudiantes de 

octavo año de educación general básica, mediante la aplicación  de 

Talleres para que los estudiantes se comuniquen de manera clara y 

fluida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer influencias motivadoras, sobre el arte de la Oratoria para  

que se practique y valore, el teatro como una herramienta pedagógica. 

 Fomentar el deseo de cultivar el arte de la oratoria, para mejorar su 

desarrollo en la comunicación y su inserción en el teatro 

 Desarrollar una voz clara y natural para que inspire respeto y confianza 

en el público y  en la actividad teatral.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

1.- ¿Qué es la Oratoria? 

2.- ¿Qué es el Teatro? 

3.- ¿Cómo se utiliza la Oratoria en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año de educación general básica? 

4.- ¿Porque es importante la Oratoria para los estudiantes de octavo año 

de educación general básica? 

5.- ¿Se debe diseñar una guía de Oratoria básica Teatral en la actividad 

educativa? 

6.- ¿Los estudiantes  de 8avo año de educación básica deben practicar 

oratoria? 
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7.- ¿Es necesario que las autoridades de gobierno consideren  la oratoria 

como  herramienta educativa en el  proceso enseñanza-aprendizaje? 

8.- ¿Deberían los docentes capacitarse para saber aplicar las técnicas 

teatrales  en las actividades diarias en su labor en las aulas de clase, para 

mejorar la Oratoria en los estudiantes? 

9.- ¿Se logrará mejorar el rendimiento educativo en los estudiantes si 

aplicamos la oratoria y el Teatro en sus actividades diarias y lograr que 

sus evaluaciones sean más satisfactorias? 

10.- ¿Por qué practicando las técnicas teatrales podemos mejorar la 

Oratoria en los estudiantes? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

JUSTIFICACIÓN                                        

       El presente proyecto educativo se justifica, porque si aplicamos 

correctamente las técnicas de teatro y oratoria, construimos una excelente 

herramienta para que los docentes las impartan en sus clases y mejorar el 

desarrollo del proceso enseñanza  aprendizaje con fines a la excelencia. 

     Lograr que nuestros estudiantes desarrollen capacidades oratorias  

para facilitar  su comunicación y que siempre estén prestos al diálogo con 

esto, estaremos aportando, que sean personas más participativas y que 

aprendan a construir su propio  aprendizaje de manera constructivista, ya 

sea a través de exposiciones que tengan contenido educativo  didáctico, 

obras de teatro, socio dramas, talleres de aprendizaje, cartelera de 

valores, el rincón del diccionario, locución, narración, terapias de grupo,  

motivadoras  inculcarles lo importante de ser investigativos. 

     El preparar un estudiante  para la oratoria aplicando las técnicas 

teatrales, le da al maestro la posibilidad de aprovechar todos los recursos  



 
 

13 
 

expresivos individuales, partiendo de sus propias experiencias y de  las 

características de su propia personalidad.      

     Mi investigación se justifica en el hecho de que una gran parte de 

docentes, si, aplican técnicas motivadoras  mientras transcurre el proceso 

pedagógico  pero en muchos casos, obedece al empirismo de sus 

conocimientos, la falta de formación académica en el área de teatro y 

oratoria hace que se den estos casos, en el aula , porque en muchas 

ocasiones no tienen ninguna relación con los contenidos a tratar en el 

plan de clase, y lo que es peor, los estudiantes se sienten inconformes en 

cuanto a su estructura.     

     Es imperativo, la capacitación a docentes, y que el estudio de la 

presente investigación educativa  se justifique a futuro buscando la forma 

de   motivar a los estudiantes para que ellos se interesen más por los 

contenidos de la asignatura, de manera muy especial en lo relacionado en 

comunicación,  expresión oral, lenguaje, teatro y oratoria, que es la base 

de la enseñanza, no solo porque le vamos a entregar a nuestros 

estudiantes  herramientas que   faciliten  su aprendizaje, sino que este 

sea significativo y en qué medida esta motivación beneficie sus intereses 

personales   y  que llene sus expectativas de manera exponencial a largo 

plazo. 

IMPORTANCIA                        

     La importancia de este presente proyecto educativo, está, en que el 

estudiante mejore su comunicación, hablando adecuadamente con una 

oratoria elocuente, mediante las técnicas que el  teatro exige que logrará 

que los estudiantes dominen sus miedos, para hablar en presencia de 

otras personas,  algo que para ellos representan en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje  un papel indispensable   y de vital importancia,  

porque los estudiantes   tienen que  dar una buena  impresión delante de 

sus directivos, maestros, de sus compañeros, padres, madres y de la 
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comunidad educativa  y que tipo de personas deben ser y  cuál  será  su 

papel en la sociedad , debido a que con tan solo unas cuantas palabras 

bien expresadas ellos van a demostrar las características de su 

desenvolvimiento en los estudios y que de una manera práctica obtengan 

excelentes evaluaciones. 

     Cabe destacar lo importante que son las experiencias previas, por lo 

tanto los padres , madres y la familia en general juegan un papel 

importante porque el estudiante, siendo niño antes de ingresar al mundo 

escolar, viene con patrones de conducta y diferentes formas de 

expresarse, y es aquí donde los docentes  mejoran, corrigen o refuerzan, 

alguna falencia en el tipo de dialecto y poner en sus manos todas las 

herramientas que citamos anteriormente para que el estudiantes se 

desenvuelva de la mejor manera en su vida, aprovechando  que aún 

pequeños; los niños, y nuestros  jóvenes  son grandes receptores como 

antenas gigantescas , y tienen muchas  ganas y voluntad de aprender y al 

llegar a la escuela se van a encontrar  con un mundo nuevo, y eso los 

docentes deben considerar prioridad para cuando estén en la etapa de 

reconocer como son cada uno de sus estudiantes. La importancia al 

desarrollar estas habilidades  oratorias aplicando las técnicas teatrales, 

considerando que el hombre es el único ser vivo que hace uso de la 

palabra, se verá  reflejada, en sus evaluaciones  ,  dentro del aula de 

clases, en las diferentes asignaturas, esto le permitirá  manifestar sus 

conocimientos, la prodigiosa riqueza de su alma, la calidez de sus 

sentimientos, el docente experimentará una gran satisfacción porque sus 

enseñanzas han dado fruto, es muy lamentable ver como en muchas 

instituciones educativas  no se ponga especial atención  en la enseñanza 

de la oratoria y el teatro, tanto en docentes como en estudiantes ya que 

facilita la acción de transmitir conocimientos de cultura general a través de 

la palabra hablada. Esta transmisión  pedagógica se realiza en sesiones 

académicas, debates o incluso, en una práctica común. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO               

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

     Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofia 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

obtuve como conclusión que no ha sido realizado otro tipo de estudio o 

algún tema similar al sustentado: TEMA:(La Oratoria y su inserción en el 

Teatro para el desarrollo personal de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica: PROPUESTA: (Diseño y ejecución de  Talleres 

de Oratoria teatral y si lo hubiere, el tema expuesto se diferencia por su 

profundidad científica y pedagógica. 

    El Marco Teórico tiene por objetivo ubicarnos ante la finalidad del 

accionar oratorio. Lo que aquí aparece es el Horizonte educativo de 

nuestra tarea, que se basa en una experiencia concreta, que es la que 

miramos e intentamos imitar en este proyecto educativo de  comunicación 

oratoria, o una comunicación con elocuencia creativa, con un excelente 

elemento de apoyo como es el  Teatro y sus técnicas, según estos 

tiempos y estas realidades socio-económicas. 

    La técnica  Teatral es muy elemental para desarrollar aptitudes de 

Oratoria, provienen de tiempos muy antiguos, pero con el paso del tiempo 

su importancia fue creciendo debido a la necesidad  de llegar en forma 

efectiva con el mensaje, en un mundo dominado por la comunicación. Su 

aplicación se extendió a los diferentes ámbitos educativos y laborales.  

     La Oratoria requiere, esencialmente un conocimiento amplio de los 

contenidos a comunicar y la preparación previa del mensaje y de la forma 

de presentación en función de las características del auditorio. 
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     Al mismo tiempo necesita de una correcta utilización del aparato vocal 

y la necesaria complementación de lenguaje no verbal, ya que los gestos 

son muy importantes como herramienta de comunicación. Hoy cualquier 

estudiante esta expuestos hablar en público ya sea en el ámbito 

académico, empresarial o en los medios masivos de comunicación. 

     El conocimiento de las técnicas de comunicación oral ayuda a 

enfrentar distintas situaciones de manera efectiva y segura. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                                         

    La fundamentación teórica es parte de  un proyecto de tesis, donde se 

estudia profundamente un determinado tema  en cuestión a través  de la 

investigación bibliográfica  y el trabajo  científico minucioso, de lo que se 

dice sobre él, y las secuelas o consecuencias del orden  lógico del 

material  y el estudio crítico, explorativo y analítico del mismo. En 

consecuencia  es la parte fundamental o el cerebro de la tesis,  

considerado de forma clara que es ante todo un trabajo de investigación. 

     Los hechos, o fenómenos pueden convertirse en un elemento de 

estudio partiendo de un concepto. El hombre cuando asume un problema 

lo hace con conocimiento de causa, no en el vacío, sino que parte de una 

información previa, referencias, aunque carezcan de un enfoque preciso. 

Belohlavet, Peter, 2005. La fundamentación teórica es un texto, de 

carácter argumentativo, claro, coherente, sobre alguna temática particular 

que se quiere validar y defender. Cada fundamentación debe ser una 

afirmación razonable, comprensible y comprobable. Las razones de algo, 

no conforman una fundamentación solo su inicio. 

     Elementalmente puede decirse que en la fundamentación teórica  de 

una tesis, es la presentación de los conceptos  del tema, que se plantea 

con la finalidad de dar  veracidad, coherencia y consistencia  a la 
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información y principios de los que parte un investigador, este desarrolla 

los conceptos en sus partes, analiza, razona, reflexiona, desglosa sus 

partes y concluye el problema  que se estudia desde una determinada 

perspectiva, basándose en las referencias, informes, datos, antecedentes  

reunidos en el transcurso de esta investigación bibliográfica. 

     La parte bibliográfica, es el proceso por el cual  se reúne toda la 

información que requerimos para fortalecer nuestros criterios, para 

sostener en que se basan nuestras teorías y conceptos. La información 

bibliográfica  no es  un informe más, es un texto  procesado, redactado de 

forma precisa y efectiva, donde el investigador sostiene su trabajo, porque 

se apoya en autores que son el soporte y fuerza de sus planteamientos 

Según BALESTRINI. (2007) acota: 

Es importante acotar, que la Fundamentación Teórica, 
determina la perspectiva de análisis, la visión del 
problema que se asume en la investigación y de igual 
manera muestra la voluntad del investigador de analizar 
la realidad del objeto de estudio de acuerdo a una 
explicación pautada por los conceptos, categorías y al 
sistema proporcional, atendiendo a un determinado 
paradigma teórico. (Pág. 52) 

     

LA ORATORIA Y EL TEATRO: ORÍGENES 

DÓNDE SE ORIGINÓ LA ORATORIA: 

     La oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en 

Grecia, donde fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y 

poder político. Había unos profesionales llamados logógrafos que se 

encargaban de redactar discurso para los tribunales. El más famoso de 

estos logógrafos  fue Lisias. Sin embargo Isocrates creó una famosa 

escuela de oratoria en Atenas que tenía un concepto más amplio y 

patriótico de la misión del orador, que debía ser un hombre instruido y 
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movido  por altos ideales  éticos  a fin de garantizar el progreso del 

estado.     En este tipo de Oratoria llegó a considerarse el mejor en su arte 

Demóstenes. 

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

Cicerón la perfeccionó. Sus discursos y tratados de oratoria nos han 

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

en crisis habida cuenta de su poca utilidad política en un entorno 

dominado por el emperador, aunque todavía se encontraron grandes 

expertos  en ese arte como Marco Tulio Quintiliano; los doce libros de su 

Instituto de Oratoria se considera la cumbre en cuanto a la teoría del 

género. Sin embargo como ha demostrado Ernst Robert Curtius en su 

Literatura europea y Edad Media Latina, la Oratoria influyó 

poderosamente en el campo de la poesía, y la Literatura en general 

pasándole parte de sus recursos expresivos y reto rizándola en exceso. 

      El origen del teatro es incierto. Por lo que respecta a la tradición 

occidental, el teatro y el desarrollo del arte dramático hunde sus raíces en 

la antigua Grecia, donde surgió como una depuración de los ritos 

ceremoniales llevados a  cabo en honor al dios Dionisos (dios del vino de 

la fertilidad, del desenfreno) celebraciones musicales del siglo VI a.C. 

producidas en la región  de Ática, en el centro de Grecia. Posiblemente 

existieron en un  principio grupos de coro que cantaba y bailaban en 

honor  a Dionisos; los actores habían surgido de ciertos corentos que 

abandonaron momentáneamente el coro para recitar algunos pasajes. 

Las piezas de los actores solían representarse en Ático y las del coro en 

dórico. Luego los cantos se diversificarían: unos tomaron temas del canto 

a las desgracias y otros de lo referido a la alegría y la burla, dando lugar a 

los tres géneros fundamentales la tragedia, la comedia, y el drama 

satírico. 
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     Sobre todo lo relacionado con la tragedia trataremos en este tema, y 

de la comedia en otro posterior a pesar de las diferencias, como veremos, 

entre tragedia y comedia  las semejanzas eran muchas. Ambas tenían 

relación con el culto de dios Dionisios; las representaciones tenían lugar 

en el teatro de Dionisios. Ambas estaban escritas en versos e incluían 

música y danza. En ambas intervenían actores entre dos y tres, y un coro, 

integrado por entre doce y quince4 corentos (aunque después se 

ampliaría en la comedia), dirigido por un corifeo o jefe de coros. 

Ambas empleaban más caras y un  vestuario especial para caracterizar a 

los actores eso sí, con rasgos diferentes según el género. 

     El drama satírico era de tema legendario y heroico, como el de la 

tragedia, solo que al ser interpretado por un coro de sátiros, seres con 

apariencia animal, producía un efecto comico.En las representaciones 

oficiales organizadas en concurso debía acompañar la trilogía trágica 

presentada por cada poeta. 

DÓNDE SE ORIGINÓ EL TEATRO 

     La mayoría de los estudios consideran que los orígenes del teatro 

deben buscarse en la evolución de los rituales mágicos relacionados con 

la caza, al igual que las pinturas rupestres, o la recolección agrícola que, 

tras la introducción de la música y la danza se embocaron en auténticas 

ceremonias dramáticas donde rendían culto a los dioses y se expresaban 

los principios  espirituales de la comunidad. Este carácter de 

manifestación sagrada resulta un factor común a la aparición del teatro en 

todas las civilizaciones. 

     Grecia y Roma. Las raíces en ritos o los festivales, como lo era la 

fiesta de la vendimia  ofrecida   al dios Dionisio, eran celebradas en su 

honor, donde se llevaban a  cabo las escenificaciones  de la vida de los 

dioses, los jóvenes del lugar iban danzando y cantando (ditirambo) hacia 

el templo del dios .Más tarde comenzaron las primeras representaciones 
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ya propiamente dramáticas, ejecutadas en las plazas de los pueblos por 

compañías que incluían solo un actor y un coro. A fines del siglo VI a.C. 

alcanzo extraordinaria celebridad el legendario poeta e interprete Tespis, 

en cuyo honor la frase “el carro de Tespis” alude, aun hoy, al conjunto del 

mundo de teatro. 

     En el curso del siglo V a. C., durante la edad clásica de Grecia, se 

establecieron los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia y los 

dramaturgos, Esquilo y Sófocles añadieron respectivamente un segundo y 

tercer acto a la acción, lo que dio a esta nueva complejidad que hacía 

necesaria  la creación de mayores escenarios. La tragedia, obra 

dramática de final desgraciado que trataba de temas de leyendas 

heroicas y utilizaba, oportunamente, a los dioses para su final, el primer 

actor de la tragedia griega fue Pisistrato  y la comedia satírica que se 

desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. cuyo representante fue 

Aristófanes, que criticaba humorísticamente políticos y a las obras e 

incurrían en una mímica iniciada por un coro de sátiros y comedias que 

tenían por tema asuntos de la vida cotidiana, Todas estaban escritas en 

verso y utilizaban mascaras. 

     Para ello se erigieron grandes teatros de piedra, entre los que cabe 

citar el aún conservado de Epidauro en el siglo V a.C., capaz de albergar 

unas 120.000 personas y el de Dionisios, en Atenas, en el siglo IV a.C.Su 

construcción se realizaba mediante el aprovechamiento de las faldas de 

una colina, donde se disponían en forma semicircular las gradas que 

rodeaban la orquesta, espacio circular en el que se efectuaba la mayor 

parte de la representación. Tras la orquesta se  levantaba una edificación 

llamada skené, escena, destinada a que los actores cambiarán su 

vestimenta. Delante de ella se levantaba  una pared columnada, el 

proscenio, que podía sostener superficies pintadas que evocaban el lugar 

de la acción. Estos decorados junto con las túnicas  y máscaras 
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empleadas por los actores y algunas máquinas rudimentarias, constituían 

todo el aparato escénico. 

     Pero antes de su nacimiento ya existían manifestaciones teatrales en 

el mundo: los bailes, las danzas, que constituía las más remotas  formas 

de arte escénico. Estas primeras manifestaciones dramáticas son las 

prehistóricas danzas mímicas que ejecutaban los magos de las tribus, 

acompañados de música y de masas corales en sus conjuntos con el 

objeto de ahuyentar los espíritus malignos, y otras pantomimas y 

mascaradas, así como las danzas coricas en honor de Dionisios, 

renovación del culto de Príapo, que se celebraba al pie  de la Acrópolis de 

Atenas. La estatua del Baco era llevada procesionalmente entre himnos, 

entonados por sátiros y náyades que no cesaban de danzar durante el 

trayecto, eran de una Peloponeso, llamado Arion, que puede ser 

considerado el precursor de los autores dramáticos. A estos festivales 

fueron luego modificándose, y se introdujeron, en lugar del ya anacrónico 

mito, héroes y reyes, primera piedra del arte escénico, colocada casi 

simultáneamente por Tespis, por Efígenes y por Arion. Luego después de 

muchos siglos y años. El ballet, es pues la primera manifestación teatral 

que se conoce, y la única que existe todavía en los países salvajes o de 

rudimentaria civilización. 

ORATORIA Y TEATRO: CONCEPTOS 

CONCEPTO DE ORATORIA 

     Es el conjunto de pensamientos y razonamientos pronunciados en 

público con el fin de convencer a las personas a mover el ánimo, o 

podríamos decir también que es el conjunto de palabras y frases 

utilizadas por una persona para comunicar lo que se piensa. Oratoria es el 

arte de hablar en público con elegancia para persuadir, convencer, educar 

o informar a un auditorio, esta se entiende  como el arte de hablar con 
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elocuencia. En segundo lugar, es también un género literario formado por 

el discurso, la disertación, el sermón, el panegírico, sin contar con otras. 

 

CONCEPTO DE TEATRO 

      El teatro proviene del término theatron que significa “lugar para 

contemplar” es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, 

que representa historias frente a una audiencia usando una combinación 

de discurso, gestos, escenografía, música, sonidos y espectáculo. Es 

también el género literario que comprende las obras concebidas para un 

escenario, ante un público. 

     Es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación 

o actuación de historias frente a un público, usando para estos fines el 

hablar,gestos,mímica, la danza, música, y otros elementos. 

 

EL TEATRO Y  SU RELACIÓN CON LA ORATORIA 

    Generalmente los oradores y los comunicadores utilizan las mismas 

técnicas que los actores aplican en el teatro, dejando los oradores para 

segundo plano la parte física y se dedican a prepararse primeramente en 

la parte mental, porque tanto la vocalización, la dicción, y la  expresión 

corporal son las técnicas  que exige el teatro para construir un actor. 

    El orador  cuando prepara  su discurso oratorio debe tomar en cuenta 

la escenografía, el público, el texto, mensaje y objetivos como se hace 

para el montaje de una obra. 

LA IMPROVISACIÓN 

     Improvisar no es una forma de actuar, pero es un recurso que tanto el 

orador como el actor debe saber manejar cuando el momento lo requiere, 

pero eso sucede cuando hay problemas de memoria de  texto, claro 

tomando en cuenta que debemos tener cuidado para manejar los tiempos 
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con exactitud cómo deben ser exactas las respuestas que la audiencia 

puede hacer, lo que causa gran estrés. 

 

TÉCNICAS DE ACTUACIÓN 

1.-LAS EMOCIONES 

     Un orador no solo debe leer o aprender de memoria un texto debe 

reflejar  ante una audiencia la veracidad, la credibilidad de sus palabras 

por eso tiene que creérselo el mismo, es aquí donde entra el teatro , la 

actuación tiene técnicas muy básicas dentro de la sicotecnia  llamada 

memoria emotiva ( buscamos dentro de nuestros recuerdos alguna de 

nuestras  vivencias sea esta de tristeza o alegría dependiendo la 

exigencia del texto) cabe recalcar que para aplicar esta técnica  debemos 

hacerlo con mucho profesionalismo  no forzar la mente abordando 

terrenos peligrosos, hay referencias de actores que se han quedado 

perdidos en el tiempo y espacio, y el actor y el orador no debe exagerar. 

 

2.- VOCALIZACIÓN,   DICCIÓN  E INTERPRETACIÓN 

     El actor y el orador cuando esta frente al público la vocalización es 

muy importante, y es aquí donde el diafragma  juega un papel muy 

importante, muchos cantantes, actores, y oradores  creen que los sonidos 

vienen de la garganta, debemos conocer  cómo  se extiende el sonido 

como sale del cuerpo (inhalamos el aire pasa por la boca  por medio de la 

faringe y la laringe  haciendo vibrar las cuerdas vocales  originando el 

sonido que pasa a los pulmones y el diafragma ) este proceso se llama 

respiración diafragmática necesaria para una excelente vocalización, 

porque al inspirar se hincha el estómago y el aire empuja el diafragma  

aplicamos la técnica  y tenemos una correcta vocalización impostando 

(colocando) la voz  y al expirar se contrae todo,  solo la practica constante   

haciendo ejercicios diarios inhalando y exhalando hace que este tipo de 

respiración no sea forzada. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

     La postura del orador debe ir de acuerdo con la interpretación del 

actor, con el texto, el tono o matiz y el mensaje que se va a proyectar, 

siempre manteniendo una posición correcta (el pecho erguido y el 

abdomen contraído) demostrando una actitud de plena seguridad, de 

existo, de triunfador, la interpretación tiene que ir al ritmo con su 

expresión facial y visual. 

     El movimiento de las extremidades (manos y pies) en muchas 

ocasiones resulta ser la parte más compleja de dominar tanto para el 

orador como para el actor  deben moverse en armonía  con el texto, el 

tono o matiz y el mensaje, los movimientos innecesarios disgustan al 

público  y puede verse como que el orador ha entrado en pánico 

escénico, en el caso del actor sus movimientos están relacionados con las 

exigencias del texto. 

LA IMAGEN (ORADOR-ACTOR) 

    Generalmente los resultados finales de un discurso oratorio, al  término 

de este, no siempre el éxito depende de un buen texto, o de un mensaje 

maravilloso la imagen nítida e impecable del orador siempre quedara en 

la memoria del público, en el actor un excelente  vestuario 

independientemente de la calidad actoral recibirá la aceptación y los 

aplausos de pie del público 

EL VESTUARIO 

     En el caso del orador su vestuario debe ir de acuerdo al lugar del 

evento y a la hora, pero se aconseja no usar colores llamativos, en cuanto 

al actor el vestuario va de acuerdo a las exigencias del texto y del director. 

EL ESCENARIO 

     El orador y el actor deben hacer una previa presentación ósea como 

un pre estreno para conocer donde será el lugar  del evento y el escenario 

para saber dónde estará el atril, donde va el público las luces y ver qué 

ángulo  le favorece  mejor para que su  imagen se vea bien proyectada   

ante la audiencia. 
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LA ANSIEDAD EN EL TEATRO Y LA ORATORIA 

     Una persona puede experimentar ansiedad antes de salir a escena,  

en una obra de teatro, es una situación donde importa mucho el 

rendimiento  o la correcta ejecución, o existe una gran presión por hacer 

las cosas bien, lo que llamamos ansiedad  de ejecucion.La ansiedad 

puede hacer  que sienta que se le hace un nudo en la garganta, o tener 

molestias gastrointestinales, o un dolor de cabeza tensional .Algunas 

personas les tiemblan y/o les sudan las manos y el corazón les late más 

de prisa de lo habitual,  mientras esperan ser  anunciados a escena o 

cuando los organizadores abren sale para que el público haga su entrada 

al auditorio. Un actor con una ansiedad  muy intensa antes de salir  a 

escena hasta puede presentar  problemas de diarrea o ganas de vomitar. 

 

      Cabe explicar que una persona que presenta ansiedad, no significa 

precisamente que todo va a salir mal, porque se tiene la cabeza en otro 

sitio. La mayoría de los actores saben que el hecho de tener otras cosas 

en la cabeza  como ruptura sentimental, o la muerte de una persona 

cercana, también puede interferir en la concentración e impedir que la 

función sea un éxito. 

 

¿QUÉ PROVOCA LA ANSIEDAD? 

     Todo tipo de ansiedad es una reacción ante la anticipación de algo 

estresante. Al igual que cualquier otra reacción de ansiedad. Cuando una  

persona está bajo estrés, su cuerpo libera una hormona llamada 

adrenalina, que lo prepara para reaccionar ante el peligro (lo que a veces 

se denomina reacción de “lucha o huida”).Esto es lo que provoca los 

síntomas corporales, como el sudor y la aceleración del ritmo cardiaco y 

de la respiración. Estas sensaciones pueden ser leves e internas. 

Pero si tenemos demasiados pensamientos como estos, no nos quedará 

espacio en la mente para concentrarnos en nuestro texto y repasarlo en 

frio. 
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LAZARUS (1976)  La ansiedad es un fenómeno que se da en todas los  

estudiantes y que bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la 

adaptación al medio social laboral o educativo. Tiene la importante 

función de movilizarnos  frente a situaciones amenazantes o 

preocupantes  o forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, 

neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITAR LA ANSIEDAD? 

      Los actores que no se han preparado bien para el estreno de su obra,  

es probable que experimente ansiedad, porque no domina el texto o 

porque no conoce sus movimientos, o talvez están cansados y no han 

dormido bien la noche anterior a la presentación, pero al contrario de 

sentirse preparado para afrontar el reto puede ayudar a mantener la 

ansiedad a un nivel manejable. 

     Igual sucede cuando una persona va a presentar su discurso oratorio y 

tiene que hablar frente a un  público, se petrifica, comienza a sentir miedo, 

se les paraliza la garganta, le sudan las manos y se olvida de lo que vas a 

decir, están en constante estado de ansiedad porque puede suceder que 

la preocupación talvez sea porque la investigación no se realizó a entera 

satisfacción del orador, son varias las razones por lo que la gente en 

general experimenta estas reacciones por miedo a las críticas, al fracaso, 

hacer el ridículo. Pero si estas en esta situación debes pensar que este 

miedo no es algo malo, no es algo que te sucede solo a ti, es más, muy al 

contrario, tienes que tomarlo como algo normal, con mayor razón si todo 

está controlado, el miedo es un sentimiento personal que solo tú sabes 

que lo estás sintiendo,  y no tiene por qué saberlo el público, si tu no lo 

das a notar. 

Según LANG  (2002) afirma: 

La ansiedad es una respuesta emocional que 
da el sujeto ante situaciones, que percibe o 
interpreta como amenaza y peligro. 

 



 
 

27 
 

Según BECK  (1985) refiere: 

Que la ansiedad es la percepción del individuo 
a nivel incorrecto, estando basada en falsas 
premisas. 

 

LA ANSIEDAD EN LOS PROCESOS  DE APRENDIZAJE EDUCATIVO 

     Cuando nos referimos a la concepción  de ansiedad, la tenemos que 

diferenciar  de la enfermedad patológica llamada ansiedad  y de la 

ansiedad natural que un estudiante experimenta en el aula de clases, 

cuando teme ser calificado  o predice un fracaso precipitado. 

     En forma más detallada, las secuelas que la ansiedad tiene sobre el 

rendimiento  estudiantil contradice  cuando el estudiante  expone sus 

temas, se dice que en muchas ocasiones la ansiedad tiene  resultados 

motivadores y puede actuar precisamente como un agitador del 

aprendizaje. 

     La ansiedad de hablar delante de otras personas  trae problemas 

especialmente en los estudiantes, muchos de ellos el solo hecho de 

escuchar que tienen que rendir un examen oral se bloquean, no se 

imaginan cómo será la presencia del profesor, delante de ellos se ponen 

ansiosos, impidiéndoles preparase de forma adecuada, dificultando su 

concentración. Algunos se la pasan evitando sus pruebas orales 

terminando ser despedido  por inasistencia. 

    Las repercusiones se relacionan con las diversas clases de tareas y 

con los estados personales de cada individuo. El docente juega un papel 

importante  ante esta experiencia que está viviendo el estudiante. Se 

sugiere destacar la ayuda comprensiva  y la preocupación del docente, 

por los momentos emotivos que el alumno está pasando; es decir, 

demostrando un comportamiento empático, solicitándole a ubicarse en el 

lugar del estudiante para que cumpla con su rol de apoyo y comprensión, 

llamándola al dialogo en lugar de castigarlo, intimidarlo, burlarse de él, 

atemorizarlo, por esta razón dentro de este proceso educativo, 



 
 

28 
 

proponemos capacitar a los docentes para que ellos estén preparados en 

caso de presentarse en el aula de clases  conflictos de ansiedad. 

Según   WINE  (1971)  dice: 

 Respecto a la relación y rendimiento en el 
aprendizaje de los estudiantes, se ha encontrado que 
el aspecto más cognitivo de la ansiedad y en la 
necesidad de hacer uso de la  palabra tiene una alta 
correlación negativa con el rendimiento. Este efecto 
debilitado del componente cognitivo sobre el 
rendimiento escolar podría explicarse en base a que 
el sujeto focaliza la atención  en aspectos 
irrelevantes y no en aspectos relevantes, centrados 
en la tarea, que son necesarios para llevar una 
buena ejecución. 

 

LA ORATORIA Y EL TEATRO CONTEMPORÁNEO 

     En algún momento de nuestras vidas, vamos a estar ante la situación 

un poco compleja como hablar delante de un público, independientemente 

de la profesión que hayamos escogido para defendernos en la vida, sea 

una exposición, en un onomástico, en algunos casos generalmente a los 

hombres nos toca agradecer la presencia de los invitados en la fiesta de 

quince años de nuestros hijos, agradecer a las personas que nos han 

acompañado en nuestros momentos de dolor cuando perdemos a un ser 

querido, agradecer a nuestros jefes por haber sido elegidos el mejor 

empleado del año, o debatirnos argumentando algún punto de vista. 

      La verdad es que hablar en público no tiene ninguna ciencia, no es 

algo genético o hereditario de nuestros abuelos, ni tampoco un don de 

Dios, lo cierto que hablar en público es tan fácil como nadar, manejar, 

jugar tenis, o la carpintería  etc. 

  

     El “miedo escénico” para las personas no va más allá de ser una fobia, 

lo sienten todas las personas, hasta el más profesional de los oradores; 

hasta el más famoso de los actores de Hollywood, ninguno se ha 

escapado del miedo escénico minutos antes de salir a escena. 
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Según DAVID FISCHMAN- público UPC. El Comercio, (1999) dice: 

FRANKLIN ROOSEVELT. 

El miedo hablar en público se basa en tigres 
imaginarios que llevamos en la mente y que no 
tienen sustento en la realidad. Para vencer el miedo 
tenemos que arriesgarnos y enfrentarlo, 
aprovechando todas las oportunidades que se 
presenten para hablar. Cuando lo hagamos 
descubriremos que el tigre  es solo un espejismo. 
Como dijo Franklin D. Roosevelt “no tenemos nada 
que temer excepto al temor en uno mismo”. (David 
Fischman-UPC.El Comercio, Miércoles, 9 de Junio 
de 1999). 

 

LA ORATORIA COMO HERRAMIENTA  PEDAGÓGICA EN 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

    La oratoria es una estrategia pedagógica con técnicas aplicadas para 

desarrollar la capacidad de hablar en público, dinamiza la relación  

docente-estudiante, sistematiza los conceptos ordenadamente   en las 

diferentes asignaturas, por lo tanto la oratoria es una disposición derivada 

de la Literatura. Generalmente se piensa que la función prioritaria de la 

educación básica es enseñar a leer, escribir o contar, lo cual supone una 

función tradicional y limitada del papel del docente, la escuela o el colegio 

y en lo que respecta a la enseñanza de Oratoria básicamente en 

desarrollar  la comunicación se ha relegado  por situaciones como el 

desconocimiento de la importancia que tiene esta habilidad  comunicativa 

dentro del proceso formativo y de desarrollo integral,  

 

     Siempre ha existido la creencia que el niño cuando llega a la escuela 

posee los elementos necesarios de su lengua oral, para su desarrollo 

simplemente por falta de estrategias pedagógicas, metodológicas y 

didácticas empleadas por los docentes. 
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fomente en el aula condiciones y actividades para que los 

estudiantes aprendan a hablar, dialogar escuchar y ser escuchados a 

manifestar sus pensamientos emociones, a encontrar soluciones a 

los conflictos con la comunicación, a manifestar sus desacuerdos, a 

interrelacionarse con sus compañeros  y maestros, así como lo 

plantea PÉREZ (2008). Según  MAURICIO PÉREZ  ABRIL  (2008)  

plantea: 

Además es imperativo, que en los primeros años de 
educación básica se 

    Es fundamental crear espacios en el aula, que tengan como propósito 

la enseñanza de la Oratoria para que los estudiantes argumenten 

mediante los diferentes ejercicios discursivos donde se reglamenten 

normas, pautas de interacción verbal que motiven el interés de los 

estudiantes con temas que ellos propongan y elijan. Por eso surge la 

necesidad de incentivar en el aula de clases, la práctica del discurso oral 

que brinde a los estudiantes herramientas propias y les de la facilidad de 

un exitoso vinculo a la vida académica, social y ciudadana. 

 

EL TEATRO COMO HERRAMIENTA  EDUCATIVA 

     Los expertos conocedores del tema teatro y oratoria dicen que todo ser 

humano al venir  al mundo trae consigo su dosis de artista…….y poetas.            

Para algunas personas esto les causará risas, quizá para aquellos que 

han tenido su pequeña experiencia en el arte del teatro y la oratoria  no, 

pero independiente  de que nuestros estudiantes al final de su etapa 

educativa  se decidan  por ser oradores, actores, bailarines, o escritores 

de profesión  cuando lleguen a su mayoría de edad , igual tenemos que 

ayudarlos a desarrollar su creatividad en toda su expresión, a que 

mejoren sus relaciones con sus compañeros y docentes, a ser personas 

críticas, comprometidas con el mundo en que viven, y respetar su 

entorno.  



 
 

31 
 

 

Cualidades que los docentes pueden sembrar  con su labor en el aula de 

clases, para que ellos adquieran  y mejoren  a través de la aplicación de 

las técnicas teatrales  y el conocimiento del arte en general. 

 

Según ROGOZINSKI, (2005)  afirma: 

El teatro es un medio didáctico de extraordinario valor 
que educa y entretiene, y posibilita el desarrollo de la 
expresión oral, pues enriquece el lenguaje 
contribuyendo al desarrollo verbal (dicción, 
vocabulario, sintaxis) a la argumentación, al desarrollo 
del pensamiento crítico, reflexivo y creativo. (pág. 17) 

 

    Si buscamos en la historia, se dice que del teatro hablaron los griegos y 

romanos, lo que quiere decir que  el arte está unido a nuestra civilización. 

De esta disciplina artística  nos regocijamos  de disfrutar de sus frutos: en  

la representación en una obra de teatro. Pero tras de sí  se esconden 

distintas y  complejas técnicas, decimos compleja por el caso de la 

memoria emotiva que es una técnica que debe tener tanto el docente 

como el director de teatro mucha preparación para aplicarlas, que 

convierten tanto actores como oradores en verdaderos transmisores de 

emociones y sentimientos y que pueden ser conocidas  y  ser aplicadas, 

por los docentes a nuestros estudiantes. 

ELENA MARTÍNEZ BLANCO (2010) Licenciada en Arte Dramático y 

profesora de teatro. “en las sesiones previas a cualquier representación, 

además de la puesta en escena, se trabaja la desinhibición, se hacen 

ejercicios de relajación, concentración, etc., que una vez incorporados en 

su aprendizaje pueden utilizar para otros momentos de sus vidas y añade 

que “en clase, cuento a veces con estudiantes hiperactivos y estas 

actividades les ayudan como al resto, pero quizás de un modo más 

particular en su vida cotidiana” La imaginación y la creatividad son 
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también cualidades que se consiguen estimular en el adolescente a través 

del teatro.” Cuando se les da un personaje para interpretar y estos suelen 

estar alejados de su realidad puede ser un príncipe un caballero o un oso, 

y ellos empiezan a crear su propia historia; a menudo te preguntan “seño” 

puedo decir esto o aquello” comenta la experta .., además añade las 

clases de teatro son un lugar ideal para relacionarse  con otros chicos y 

divertirse. 

     En el plano emocional favorece el desarrollo de la capacidad de 

expresión (reírse, llorar) les permite utilizar todos sus sentidos invita a la 

reflexión, aumenta su autoestima, etc. 

 

EL TEATRO Y LA ORATORIA NO ES LO MISMO 

     No queremos decir que el teatro y la oratoria es lo mismo, el teatro no 

es oratoria,  porque el estudio del teatro es más profundo mucho más 

amplio, la oratoria es más concreta con un taller práctico o con la materia 

en el pensum académico a largo plazo, los estudiantes pueden llegar a 

dominarla, tampoco se trata que sean grandes actores se trata de 

ayudarlos  para que sean personas con facilidad de palabra, seguridad al 

expresarse, que aprendan a socializar , a trabajar en equipo, a perder la 

timidez, entregarles las herramientas necesarias las armas de defensa, 

que logre desarrollar su personalidad para cuando tengan que enfrentarse 

a la sociedad,  con los problemas que ella nos plantea, y una de esas 

armas se llama dominar una excelente comunicación oratoria y todas 

estas cualidades solo se consiguen a través del arte del teatro, el docente 

debe aplicar esta labor en las aulas de clase. 

     Las emociones y la razón van cogidos de la mano, los títulos 

profesionales, maestrías y un exponencial coeficiente intelectual no te 

garantiza el éxito si no posees una inteligencia  psicoemocional bien 

controlada, cuando controlamos nuestras emociones llegamos al sitial de 
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la felicidad, no por el contrario sino sabemos manejar nuestras emociones 

experimentamos desasosiego y  perdemos la esperanza y el optimismo.        

     Un estudiante socialmente inteligente, asociado, realiza mejor sus 

metas no así el estudiante que se aísla, si domina su capacidad social 

dominara el mundo. 

LA ORATORIA Y EL DOCENTE 

      La confianza en los estudiantes  es de vital importancia para poder 

desarrollar su capacidad de hablar y convencer, por esta razón contara 

con una herramienta valiosa para crear actitudes  positivas  en el aula de 

clases. 

     El buen docente debe conocer a sus estudiantes, que son sus oyentes 

a quienes va a dirigir su discurso, porque ellos receptaran el lenguaje de 

la comunicación y percibirán el mensaje, eso completará el proceso 

educativo; el docente correrá el riesgo de fracasar en su clase si su 

discurso oratorio es monótono, porque debe tener en cuenta que es la 

propia imagen  que ellos van a tener cuando les toque hacer sus propios 

discursos en el aula, por lo tanto el maestro debe determinar la presencia 

del estudiante, debe estar pendiente de sus reacciones, si es que se 

bloquea o se distrae durante la clase, eso será una señal indicadora que 

el discurso no fue el apropiado.  

     Ahora bien si la razón no es el discurso del profesor, es recomendable 

realizarles de manera continua, terapias de grupo, que  están 

contempladas dentro de las actividades teatrales para que el docente se 

informe de las diferentes circunstancias o problemas disfuncionales que 

rodean a los estudiantes en sus hogares, que han afectado el estado de 

ánimo o el comportamiento del alumno y compartirlas con sus 

compañeros , no es algo desconocido que generalmente todos los 

estudiantes dependiendo de sus edades tengan  los mismos intereses y 

objetivos, así el maestro determinará que el  alumno necesita o no 
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atención psicológica que le ayude a vencer sus miedos y la timidez, que 

recupere la falta de confianza en sí mismo, la ansiedad al fracaso, que 

son falencias que debe el estudiante superar para entrar en materia de 

práctica de oratoria . 

Según  ERWIN (1993); Citado por UCULMARA (1995); consideran: 

Los docentes pueden hacer varias cosas para fomentar 
las relaciones positivas en los estudiantes; por ejemplo, 
en el proceso de ayudar a los integrantes de la clase a 
conocerse  entre sí, como individuos y comenzar a 
funcionar como una comunidad de aprendizaje. Se les 
puede proporcionar oportunidades de presentarse a sí 
mismos bajo una luz positiva y de exhibir sus talentos e 
intereses únicos. Los estudiantes  que tienden a 
conocerse y a valorarse entre sí, de modo que las 
experiencias de aprendizaje cooperativas  bien 
estructuradas pueden conducir a reacciones de 
compañeros positivos, incluyendo relaciones que cruzan 
las líneas de otros géneros, de clase social y etnias. 

     

    Al tener el maestro conocimiento de causa, podrá preparar su discurso 

oratorio sin temor a herir susceptibilidades;  las terapias de grupo no las 

enseña ningún libro, el maestro debe tomarse el tiempo para realizarlas 

basándose en sus propias experiencias, aplicando alguna técnica grupal 

para conocerlos mejor, porque  a pesar de todo control siempre quedara 

la duda de como reaccionaran, pues nunca sabremos con exactitud 

cuáles son las demandas y expectativas de nuestros estudiantes. 

EL  TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

        El teatro en la educación forma parte de las técnicas pedagógicas, 

utilizadas, para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación  

de los estudiantes, centrándose, no solo en las habilidades lingüísticas  

de leer, escribir y escuchar o hablar  sino, también, en la habilidad de 

comunicar, porque es con persuasión, convencimiento, credibilidad, e 



 
 

35 
 

interpretación  que los alumnos expondrán sus conocimientos en el aula 

de clases, como un recurso evaluativo para el docente. 

     En algunas instituciones educativas le dan al Teatro un lugar digno y 

especial, tanto como por los  docentes, como por el  personal calificado 

con la formación académica, que trabaja en horarios extras. Dentro de las 

actividades teatrales los estudiantes  desarrollan aptitudes de Oratoria, de  

Dramatización que les  facilite su aprendizaje  y sus evaluaciones, como 

también realizan prácticas  la expresión oral y sus técnicas, y eso solo se 

puede conseguir con el Teatro. 

    Como recurso didáctico no se pude reducir en la institución educativo a 

un mero instrumento, para fijar bien los limites o, lineamientos de todos 

los aspectos de la enseñanza del teatro en la educación se deberían 

tomar en cuenta, de una forma generalizada; todas las áreas cognitivas 

como la Literatura, la didáctica, la lectura, el arte dramático, la escritura, la 

expresión corporal, fomentar la creatividad, la expresión artística y la 

educación emocional, cabe indicar que la forma y los métodos que 

ayudarán a los estudiantes acrecentar, su capacidad de relacionarse 

internamente con todas las áreas artísticas es auto disciplinándolos.            

    El teatro en la educación es una herramienta pedagógica primordial, 

importante e indispensable, para desarrollar en los estudiantes un  

aprendizaje significativo fácil y más directo, principalmente mejorará  sus 

niveles de comunicación en su comunidad educativa independientemente 

de leer, escribir y escuchar. 

    Desde tiempos memoriales el teatro ha sido una técnica pedagógica 

que los maestros han utilizado como recurso didáctico,  enseñado no solo 

como teoría sino llevado a la práctica donde se confluyen todos los 

aspectos afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales. 

    La difusión de la enseñanza teatral mejora el desarrollo integral de los 

estudiantes a futuro, desinhibiendo  su personalidad para lograr su 
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crecimiento  intelectual, social y afectivo en una forma lúdica  enseñando 

a ser creativos  de su propio mundo  y críticos al mismo tiempo, 

intercambiar opiniones entre sus compañeros con mucha habilidad, con la 

que alcanzarán paulatinamente su grado de madures. 

    Cabe recalcar que existe una marcada equivocación en las 

instituciones educativas al utilizar el teatro, con la única finalidad de 

resolver las actividades festivas internas. La finalidad, el objetivo apunta 

directamente a la parte del conocimiento  a la investigación, el teatro es 

una herramienta que los estudiantes deben usar más no es al revés, 

servirse del teatro a través de sus técnicas para conocer el mundo, el 

proceso histórico mediante la imaginación y la interpretación. 

Según. AYMERICH. (1970) afirma: 

AYMERICH (1970), afirma sobre la imaginación: No es 
únicamente la facultad de evadirse del momento 
presente, para pensar cosas divertidas y subjetivas y 
construir con ellas castillos en el aire; la imaginación no 
es vivir, aunque sea solo con el pensamiento, en un 
mundo color de rosa, sino, que ha de ser una ayuda para 
hacer más ancho y más completo el mundo interior del 
niño una ruta de integración a la vida real y un auténtico 
camino de crecimiento (pág.17).  

     El trabajo del teatro educativo propone convertir a los estudiantes en 

protagonistas de su propio aprendizaje, formadores de su propio destino, 

en productores de su propia personalidad, para ir estructurando su 

desarrollo personal, expresando lo que sienten, dando ideas, planificando, 

superando modelos pedagógicos pasados de moda, asumiendo que no 

siempre en la vida nos toca ser principales que en muchas ocasiones nos 

tocará observarlo todo desde otra óptica, que no significa que se les reste 

importancia  con esto aprenderán a trabajar en equipo, respetando el 

espacio de su compañero, que entiendan que  mi derecho al respeto 

termina donde comienza el derecho  al respeto de los demás que no se 

trata de ser mejor o peor que los demás, que esto, no es una competencia 
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con el mundo se trata únicamente de facilitarle al maestro su trabajo y 

orientarlo  utilizando esta hermosa herramienta que se llama teatro y al 

mismo tiempo facilite el aprendizaje a los estudiantes y que el maestro 

convierta su clase en momentos que difícilmente olvidarán . 

     En muchos planteles educativos ya no se practica esta herramienta en 

toda su amplitud, aunque  en algunos casos, dentro de la dramatización, 

utilizan el socio drama este recurso enseña al estudiante asumir una 

responsabilidad, porque cumplen con un rol por el personaje que se le ha 

asignado y de esta forma logramos acrecentar un ambiente de 

competencia y que haya una mejor comunicación entre sus compañeros y 

el docente, que hace las veces de director, pero para que todo este 

referencial no sea solo un sueño es necesario implementar espacios 

adecuados, para que el maestro pueda impartir sus clases de teatro  que 

el previamente ha preparado en base a la capacitación recibida. 

      Porque no se trata de  enseñarlo de manera empírica, por lo tanto es 

absurdo  improvisar un maestro, ya que el estudio del teatro en  muy 

extenso y no alcanza  representarlo con todos sus elementos, por lo tanto 

para que un maestro pueda aplicar estas técnicas necesita una excelente 

preparación en manos de profesionales. 

EL TEATRO Y EL DOCENTE EN SU PAPEL DE DIRECTOR 

     El trabajo que el docente debe realizar tiene que hacerlo con mucho 

afecto, cariño hacia sus estudiantes con muchas empatía, y con objetivos 

claros, buena disposición, voluntad y con mucho profesionalismo. 

     Es lógico suponer que el maestro debe capacitarse y tener 

experiencia, creando el entorno  adecuado para impartir sus 

conocimientos, es muy importante que la relación  con los estudiantes sea 

al menos aceptable para poder compartir, comentar y que el maestro esté 

preparado a la hora de recibir las opiniones de sus estudiantes,   aunque 

sean negativas.  
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     Lo que queremos decir con esto es que el maestro debe escuchar 

inquietudes y sugerencias de acuerdo al tema teatro y satisfacer sus 

inquietudes con mucho tacto y así  poco a poco motivarlos a trabajar en 

equipos y hacerlos entender lo que significa para su aprendizaje, la 

utilidad de esta hermosa herramienta y transmitirle su gusto por ella. 

     El profesor debe estar pendiente de cualquier anomalía que surja 

debido a la socialización entre  compañeros, inculcarles el sentido de 

ayuda mutua y cooperación, apoyando algún compañero para que se 

anime a participar, porque habrán muchos reacios que no querrán hacerlo 

o pueda presentarse alguna actitud de (bulling)  con algún estudiante 

llámese marginación, intimidación o rechazo y la mejor forma es 

propiciando cierta complicidad y confianza y ayuda entre todos. 

     En muchos casos los estudiantes llegan a extremos que su 

comportamiento se agudiza, y entran en estado de pánico  y 

desesperación  y terminan adaptando más pautas de actuación en su vida 

cotidiana, llegando a afectar su entorno, hasta el punto de ganarse el 

fastidio  de sus compañeros que impliquen la evitación y el escape de 

situaciones que produzcan  angustia o ansiedad y con frecuencia este 

patrón se manifiesta en un  aislamiento social y académico persistente, 

llevándolos al consumo de drogas. 

     Si bien es cierto que los seres humanos necesitamos aislarnos un 

poco para poner orden en ciertas circunstancias de nuestras vidas, pero 

cuando esto se convierte en un problema y se agudiza, el estudiante cae 

en un cuadro de ideas y pensamientos negativos, existe inestabilidad en 

sus emociones, porque en algunos casos la edad no permite asumir 

experiencias y dentro de su educación la formación no le da la estabilidad 

o están inmersos en lo que llamamos el miedo y la timidez originado por 

algún evento sucedido que los tiene atrapados que los aísla y no les 
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permite relacionarse socialmente con sus compañeros y las personas de 

su entorno. 

Según  RUIZ Y ARÉVALO  (1989). Investigan la “RELACIÓN ENTRE 

LOS RASGOS DE PERSONALIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL” 

(aceptación, rechazo y aislamiento social) en estudiantes de ambos 

sexos; cuyo objetivo era estudiar los rasgos de personalidad que 

presentaban los estudiantes de acuerdo a la posición popular o 

académica que alcanzaban en su grupo de pares: 

Obteniendo como resultado lo siguiente: 

Los estudiantes que son aceptados en su grupo, se 
caracterizaban por su cordialidad y alta capacidad 
estudiantil, así mismo encuentran como resultado, que 
existen diferencias significativas en los varones aceptados 
con respecto a los varones rechazados; siendo los 
primeros más sociables , cordiales y amigables; en tanto 
que los rechazados, se caracterizan por ser personas 
hostiles y con poca aceptación a las normas de 
convivencia; así mismo encuentra que los estudiantes que 
padecen este problema de aislamiento social por su grupo, 
se muestran más indiferentes a las necesidades de los 
demás, en tanto que las mujeres aceptadas se caracterizan 
por su actitud altruista y benevolente. Cabe considerar 
también como resultado  importante, que el grupo de 
aceptados, se caracterizan por ser más activo, dinámico, 
con alta energía y más productivos, son más mesurados y 
serios y con buen autodominio ;los rechazados se 
caracterizan por ser belicosos, con deseo de dominio y 
resentimiento; los aislados son retraídos, poco amigables 
y tímidos. 

     El maestro deberá crear, enseñar a actuar, que salgan de la rutina, 

que disfruten iniciando este proceso con una rutina de ejercicios de 

calentamiento llamado también “ciclo plástico” para luego pasar a la 

práctica de expresión corporal que es la primera fase  que enseñará a los 

estudiantes a respetar el espacio del otro desarrollando su libertad de 

expresión y su propia creatividad corporal, con estos ejercicios 

exteriorizaran sus emociones, sentimientos, sus alegrías, su contento; a 
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ser críticos con ellos mismo y criticar a los demás, que disfruten haciendo 

de público, para criticar y de actor para ser criticado, respetando su papel 

en la obra y el de su compañero. 

LA IMPORTANCIA DEL TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

     El teatro como herramienta de aprendizaje puede ser utilizado por los 

psicólogos y pedagogos, valiéndose  de estrategias  para lograr que el 

estudiante sea más participativo, y que a largo plazo les favorezca  para 

el desarrollo integral de su personalidad. Con esta herramienta como es el 

teatro,  ayudamos en su expresión oral, corporal, comunicativa y en su 

elocuencia (Oratoria) con ella el niño, el joven y el adulto van a 

exteriorizar sus sentimientos y a los psicopedagogos les facilitará 

descubrir algún problema conductual o emocional en el estudiante. 

      El teatro se aprende jugando y es cuando el estudiante toma su rol de 

actor utilizando como recurso propio sus características,  que lo 

distinguen como individuo y le dan vida a ese personaje y de esta forma  

expresan sus  emociones al público. Cuando el actor prepara una obra de 

teatro  se fusionan varias formas artística, es por eso que el trabajo en 

equipo  se hace indispensable e ineludible  y es el momento en que el 

estudiante se ve comprometido  seriamente y que este proyecto llegue a 

feliz término, debido a su flexibilidad, elasticidad el teatro puede ser 

utilizado  en todas las áreas educativas incluidas las materias del pensum  

representando cualquier tema, es aquí donde especialmente radica su 

importancia. 

    El teatro es muy importante también, para el público que asiste,  porque 

generalmente los textos teatrales en su mayoría dejan un mensaje lo que 

significa que el público  también aprende, porque se lo lleva en la 

memoria, y en algunos casos el espectador  se ve identificado con el 

mensaje, por algún acontecimiento que se ha suscitado en su vida  y es 

justamente ahí que aprende y le servirá para tomar conciencia, mejorar su 
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conducta, o reparar  alguna acción por su mal proceder, ya que 

generalmente los libretos teatrales nos ofrecen enseñanza sobre los 

problemas conductuales de los seres humanos, el estudio de los 

diferentes valores. 

    Es por esa razón que actualmente se ha logrado en un cincuenta por 

ciento, incorporar el teatro al sistema educativo como herramienta 

pedagógica; y los psicólogos al tratar a los estudiantes en sus problemas 

de actitudes pueden usar esta herramienta para lograr que sean más 

humanos y construirles una personalidad, más reflexiva sobre la vida. 

Según   GARDNER, (1992), afirma: 

La participación del psicólogo,  en reuniones  en las 
instituciones educativas, por sector o de grado tiene 
como propósito poner al servicio de este espacio de 
discusión estudiantil, aspectos teóricos-prácticos que 
desde la psicología educativa pueden ofrecerse. Los 
análisis que allí se realizan sobre los diferentes eventos 
de la vida estudiantil, pueden tener una perspectiva más 
amplia, que da respuesta a un trabajo de tipo 
interdisciplinario cada vez más necesario para afrontar 
los retos educativos modernos, (pág., 19) 

    Puede garantizar que el teatro desarrolla su inicial en el lenguaje, la 

lingüística y la oratoria  en los actos de expresión oral de todos los niños y 

estudiantes adultos, incluida una pronunciación adecuada en el momento 

de dirigirse al público en cualquier tipo de escenario o cuando tienen que 

relacionarse socialmente, todo esto les da seguridad, libertad de 

expresarse se siente como un individuo seguro y espontaneo que sabe 

dominar cualquier lugar o ambiente. 

COMO APLICA EL DOCENTE LAS TÉCNICAS TEATRALES 

EN LOS ESTUDIANTES 

     Toda técnica que se aplica en cualquier circunstancia tiene sus 

objetivos, el teatro educativo no es la excepción; hay una serie de 
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técnicas que los docentes deben utilizar para desarrollar habilidades 

escénicas  en un estudiante, pero para eso deben cumplir una serie de 

características estas son: 

     La rutina de actividades no deben ser cambiantes, deben ser las 

mismas todos los días pero concentradas; el docente no puede permitir 

que los estudiantes se aburran, tiene que fomentar  el ánimo a repetir el 

ejercicios las veces que sea; en cuanto al tiempo es imperativo que la 

clase de teatro educativo  tenga un horario especifico, un área para 

trabajar extensa y cerrada por el ruido. 

    Debe dársele la misma importancia que las demás asignaturas que no 

sea incorporada en el pensum como relleno, para que el docente organice 

la clase de acuerdo a su criterio, debiendo tomar en cuenta del tiempo 

que dispone para darla. En todo proceso educativo que el común 

denominador  sea enseñar, el docente debe dedicar un tiempo 

determinado  preparando a los estudiantes  a motivarlos. 

    La Motivación, los docentes  dentro de sus planes de clase deberían 

dedicar un tiempo determinado motivando a sus estudiantes, porque lo 

educativo no es lo más importante en el proceso  de aprendizaje, si 

trabajamos con una persona desinteresada en la clase jamás lograremos 

cumplir con nuestros objetivos planteados. 

Según HAWLEY (1983); Citado por YELLOW Y WEINSTEIN (1997) 

sugieren: 

Que podría emplearse mucho más tiempo para motivar a 
los estudiantes; y que si están bien motivados aprenden 
más a prisa que aquellos desmotivados; y el tiempo que 
se toma para mejorar el clima de motivación de la clase 
puede considerarse tiempo invertido para futuros 
dividendos en vez de tiempo perdido sin provecho. 

     Un estudiante con el coeficiente intelectual más elevado no aprenderá 

si no está activo y motivado en forma relevante.   
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    La motivación es un proceso que lleva a los estudiantes a experiencias 

inexplicables durante su aprendizaje, los llena de energías y los mantiene 

alertas a la hora de razonar; se mantienen concentrados poniendo mucha 

atención en clase. 

     La motivación afecta la conducta y el aprendizaje si están motivados 

asimilan mejor la enseñanza, evitan problemas conductuales y es una  

forma de involucrar a los estudiantes en su propio proceso educativo. 

     La Expresión Corporal, a través de la historia, ha ido evolucionando 

porque anteriormente, al estudiante  no se le permitía ni hablar ni 

moverse, eran características propias únicamente del docente  y como 

una forma de comunicación. Actualmente  la expresión corporal ha estado 

vinculada con el ser humano por lo tanto el hombre se ha visto en la 

necesidad de expresarla a través de su cuerpo para manifestar sus 

sentimientos. 

Según  BERDICHRSKY  (1998), asevera: 

Hoy sabemos que se forman las imágenes al integrar 
percepciones que uno percibe, como resultado del 
movimiento, el componente motor es fundamental no 
solo como  expresión sino como fundador de imágenes 
senso perceptivas .Al estudiante antes se lo enfajaba y 
prohibía moverse, ahora sabemos que si el chico no se 
mueve y no experimenta en la práctica, no podrá captar 
conceptos  ni abstracciones  lingüísticas, lógica y 
matemática y por otro lado si un niño crece sin tener 
una vida rica en movimientos y percepción, abre una 
brecha entre su imaginación y su vida corporal; se ira 
empobreciendo o fijando en lo que una vez recogió y  de 
la realidad sin retro alimentación  i enriquecerse 
constantemente como resultado de práctica consciente 
(pág., 125) 

     Ahora bien toda persona puede expresarse y entrar en ese mundo 

mágico que es la danza y la comunicación pero eso en cuanto al adulto, 

pero en el caso del docente, que debe ser el protagonista de este proceso 

como lo decíamos anteriormente, es imperativo es necesario es “aquí y 
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ahora” que ese adulto docente posee una formación académica en la 

materia, porque deberá explicar a sus estudiantes con precisión lo que 

van hacer, porque lo deben hacer y para que, cual va hacer la utilidad de 

esta práctica para sus vidas. 

LA MEMORIA EMOTIVA SEGÚN CONSTANTINE 

STANISLAVKY 

TÉCNICA  PROPUESTA  POR  STANISLAVKY 

     Se trata de un ejercicio propuesto por Stanislavky. 

     Del mismo modo que la memoria visual puede reconstruir la imagen 

interior de algún objeto olvidado lugar o persona, la memoria emotiva 

puede hacer revivir  sentimientos que antes se han experimentado (De 

hecho la importancia de la memoria sensorial radica en su capacidad de 

influir sobre su memoria emotiva).  

     Dice Stanislavky que en nuestros recuerdos suelen quedar impresos 

las características  más importantes de los hechos, mientras que se 

borran los detalles, con esas impresiones se va formando una memoria 

sensitiva más vasta, condensada, más profunda, y más amplia. Se trata 

de una especie de síntesis de memoria a  gran escala. Es más pura, más 

compacta sustancial y más aguda también de los hecho en sí. 

     Es muy importante que un estudiante logre dominar sus miedos, 

porque llegado el momento que tengan que realizar en el aula de clases 

actividades como diálogos colectivos, exposiciones, debates es necesario 

que el estudiante  logre dominar sus miedos, para que pueda enfrentarse 

a ellos y para esto tienen que emplear sus propios sentimientos previos. 

     Una de las premisas de Stanislavky es que siempre se debe actuar 

desde la persona misma, no podemos desembarazarnos  de nuestros 

miedos y temores, porque siempre van a estar ahí  y tenemos que 
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aprender a vivir con ellos, no para  que nos atemoricen, por el contrario 

para que se conviertan en una herramienta de defensa que nos ayude a 

enfrentar la vida. 

STANISLAVKY, tomo de las obras de psicólogo francés Armond Ribot 

(1839) (1916) muchos temas que le interesaban. Partiendo de las 

conclusiones de Ribot sobre la presencia de una memoria afectiva en el 

hombre. (MATA, 2010).STANISLAVKY  investigó el papel de está  en la 

creación artística. Memoria emocional es la memoria de los sentimientos. 

“Dos pescadores habían sido arrastrados a la playa por una fuerte 

hola. Una vez a salvo, relataron la experiencia. 

Uno recordaba cada una de sus acciones (…).El otro no recordaba 

casi nada al respecto, pero si unas extrañas sensaciones que había 

experimentado (…).Estas son las sensaciones que se mantienen en 

la memoria emocional. 

Según  STANISLAVKY en su obra “El trabajo del actor” (1987) afirma: 

 Parte de la premisa de que el actor nunca debe 
dejar de ser el mismo en escena. “nunca se 
pierdan a sí mismos en escena. Actúen siempre 
dentro de su personalidad propia, como 
artistas. No pueden nunca escaparse de sí 
mismo. En el momento que se pierden, marca el 
dejar de vivir verdaderamente su papel para 
caer en la actuación falsa y exagerada (pág.55.) 

    La Relajación también es parte importante, los docentes deben 

estimular a sus estudiantes, que son verdaderos actores y hacer que se 

sientan  importantes y que ellos se deben a un público que los espera el 

día del estreno para ser aplaudidos. 

Según   STANISLAVKY  (2003) dice: 

“En toda labor  creadora hay que empezar 
relajando músculos” 
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    El docente aplicará  como ejercicio de relajación, hacerlos vivenciar 

como sería el día del estreno, con una música de fondo relajante ellos 

dejarán volar su imaginación, quienes están en el público; los directivos 

de la institución en primera fila, sus maestros, padres ,madres,amigos,los 

abuelos,primos,tios y los vecinos deseosos de verlos actuar y que ellos 

están muy tranquilos y felices esperando salir al escenario muy relajados, 

y sentirse agiles y hacerlo como en los ensayos, y mucho mejor, estamos 

con un poquito de nervios.  

Según  STANISLAVKY, en su libro “El trabajo del actor”  (2003)  

considera: 

“No hay en una escena sucesos verdaderos, reales; la 
realidad no es el arte. Este es por naturaleza misma, un 
producto de la imaginación, como debe serlo  en 
primer término la estructura del texto que se vaya 
actuar, la tarea del actor y su técnica consiste en 
transformar la ficción  de la obra en el acontecimiento 
artístico de la escena. En este proceso desempeña un 
importante papel nuestra imaginación” (pág. 42) 

    Es importante tener en cuenta que existe un pequeño margen de 

errores que es normal, pero están felices dispuestos a dejar sus energías 

en el escenario porque vamos a cantar a reírnos y seguros porque van 

hacer feliz, también a su público, porque todo está bajo control, el libreto 

bien aprendido ,vestuario completo, conocen sus movimientos y lo van 

hacer genial, que afuera hay un montón de gente que  están grabando 

todo en video, que nos toman fotos y yo estoy aquí con ustedes para 

ayudarlos  para lo que se les ofrezca y que no olviden nada. 

    Al final todo lo hacemos bien, todos nos aplauden, (mientras tanto 

todos permanecen con los ojos cerrados, hasta que termine el ejercicio de 

relajación) y el docente les dice  “escuchan los aplausos” ven todos ríen 

de felicidad, escucha “son muchos”. 
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CÓMO  DESARROLLA  UN DOCENTE  ACTIVIDADES  

TEATRALES EN EL AULA  DE CLASES   PARA MEJORAR 

SU ORATORIA 

    Puede parecer una utopía considerar  al teatro como un recurso 

innovador, pero muy tristemente vemos que en la mayoría de las 

instituciones educativas se realizan dramatizados con grandes 

publicidades cuya taquilla  van directamente a los fondos de sus arcas,  y 

que según  los padres de familia estos establecimientos  son 

considerados de gran competencia como los lugares idóneos para que 

sus hijos se eduquen. Pero como dice  el dicho  “no hay peor ciego que el 

que no quiere ver”, cuando el teatro no puede ser utilizado únicamente 

como una forma elegante para concluir una año lectivo; puede ser 

extraído de tal manera para convertirlo en el núcleo de nuestra labor 

educativa. 

    Cuando hablamos al inicio de nuestro proyecto  sobre insertar la 

oratoria en el teatro, se trata específicamente  de aplicar  las técnicas 

teatrales para construir  un orador, porque  las dos disciplinas artísticas al 

converger,  técnicamente   están relacionadas entre sí 

      Toda técnica que se aplica en cualquier circunstancia tiene sus 

objetivos específicos, el objetivo del maestro, al tomar el reto de enseñar 

a sus estudiantes a  hablar en público, comienza ayudándolos a  superar 

esa extraña  sensación de impotencia para actuar en presencia de otra 

persona; una de las tareas del maestro dentro de su aula de clase es 

conocer a sus alumnos  por lo tanto  ya debe tener identificadas  las 

causas  que originan ese temor o miedo escénico en tal o cual  

estudiante. 
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Según YAGOSESKY, (2005), manifiesta: 

El miedo escénico, es una timidez que surge en 
presencia de grupos o como consecuencia de 
pensamientos limitadores acerca de nuestra 
actuación frente a grupos, es una reacción, una 
respuesta defensiva del organismo, 
caracterizada por distintas alteraciones de la 
normalidad en el funcionamiento mental, 
emocional y motriz del estudiante que lo padece 

 Actualmente el niño, el joven son tan pocos generosos en cuanto a su 

oratoria, porque esta  tecnología que nos aplasta ha convertido a nuestros 

escolares y estudiantes en seres poco dialogantes, donde prefieren estar 

solos en compañía de una computadora, una Tablet, un play station o un 

celular, con esta actitud  no podemos pedirles  que exterioricen sus 

sentimientos que pongan sobre el mantel su mundo interior. Toda esta 

parafernalia tecnológica ha generado una sordera inminente como una 

forma de protección con el mundo exterior que los acosa y que ha 

deformado su expresividad. 

 

Según  ROUSSEAU  (2000)  afirma: 

Los más sabios se aplican, lo que importa 
saber a los hombres, sin considerar lo que los 
niños están en edad de aprender. Ellos buscan 
siempre al hombre en el niño sin pensar en lo 
que es antes de ser hombre (….) Comiencen 
entonces por estudiar mejor a sus estudiantes, 
porque muy seguramente no los conocen lo 
suficiente. (pág. 46) 

     La  charla previa, antes de comenzar con la primera técnica,   que 

mantendrá con ellos es de vital importancia es donde explicara la utilidad 

que va a tener la oratoria en su vida futura y  en el desarrollo integral de 

su personalidad. 
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Según  HERBET  READ  (1991)  dice: 

Msc. En filosofía del arte, poeta inglés, ha derivado 
sus estudios hacia otros campos como el de la 
educación,  sociología, y la historia de la cultura. 
En su libro arte y educación  baso su tesis en 
vivificar la formulada por primera vez por Platón, 
quien promovía la idea de que “el arte debía ser la 
base de toda forma de educación natural y 
enaltecedora” para ello se dedica a aclarar 
conceptos fundamentales, educación y arte, y la 
relación de ambos con la formación durante todas 
las etapas evolutivas del hombre. 

    Después  que el maestro ha logrado aplicar las técnicas teatrales  y 

que sus estudiantes lo hayan  asimilado, hacer que aprendan  hablar en 

público es más fácil; a través del teatro el maestro ha logrado  controlar  

sus emociones, vencido la timidez, una correcta vocalización, dicción e 

interpretación, el lenguaje corporal es el adecuado, buena relajación, 

excelente respiración, tienen confianza seguridad en sí mismo.   

    Algo importantísimo que la preparación teatral le da  en beneficio de  la 

oratoria es que aporta la fluidez en el discurso  que deben sostener los 

estudiantes en el aula de clase y en el plantel educativo; además ayuda a 

mejorar los gestos, el control escénico del cuerpo, mejora su interacción 

con los demás y tiene conciencia del espacio físico  que tiene permitido 

recorrer en forma espacial. 

     Ahora bien, el actor está listo, solo tiene que asumir que cuando 

preparaba la obra de teatro estaba en escena con cinco, seis y hasta con 

cincuenta actores, habiendo superado la timidez al tomar la palabra en el 

aula de clase tiene que hacerlo solo. 

    El cambio es casi nada; ha habido casos en que los estudiantes 

desarrollan la actividad oratoria solo con el entrenamiento  teatral, de la 

misma forma como lo hiciera un entrenador físico  en el futbol, el resto es 

parte de la creatividad del futbolista, lo mismo pasa con el teatro, el 
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maestro prepara al estudiante con todas las técnicas para ser un actor, el 

resto lo hace la creatividad del actor en el escenario, ahora no olvidemos 

que ser un orador también es un personaje teatral. 

ACTITUDES QUE UN DOCENTE DEBE  APRENDER A 

RECONOCER  EN SUS ESTUDIANTES. 

ANTECEDENTES 

     Desde el origen del Teatro en Grecia casi cerca de  tres mil años hasta 

la actualidad hemos sufrido una purga personal y profesional, donde no 

se ha escatimado en valores y en conceptos ancestrales, que la historia 

ha ido dejando atrás tanto en Educación, Teatro y Oratoria. Pero a pesar 

de todo esto no hemos recibido la suficiente comprensión, en muchas 

ocasiones cuando hemos alcanzado algún sitial importante pocos han 

sido aquellos  que nos han presentado su tibia felicitación, cuando 

debieron haber pronosticado este proceso como algo trascendental, todo 

sé que do en una fría frase “estuvo bonito”. 

     Largos años de crítica  unida a un constante  y  tenaz entusiasmo nos 

hemos atrevido a considerar al teatro como una solución de guía para 

educadores esperanzadores, optimistas, positivos, confiados y animados, 

para mejorar la Oratoria en los estudiantes y su rendimiento escolar 

facilitando su aprendizaje. 

     Nuestro proyecto pretende desarrollar los fundamentos de innovación 

pedagógica y que en una forma osada nos hemos atrevido a presentar, 

pero claro  la tecnología ha ganado sobre lo afectivo 

     Actualmente los estudiantes no necesitan un público para expresarse 

lo han cambiado por la tecnología, su escenario ha sufrido un giro  hacia 

mundos hasta hace poco sorprendentes. El estudiante adicto a la 

tecnología  no ríe, no juega,  ha dejado atrás los soldados, los carros de 

guerras, las pistas de carrera, el monopolio, ya no necesita compañía, no 
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necesita contendor por el abuso de medios audiovisuales en otras 

palabras ya no son transmisores de emociones de sentimientos, solo 

reciben y con mucha pena, no ideas y conocimientos  que van 

relacionados con su proceso evolutivo, lo que el estudiante recepta viene 

de una sutil forma programada que desconoce valores.  

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL TEATRO 

     El teatro como se ha podido observar, constituye, un todo orgánico del 

que sus diferentes elementos  forman una parte indisoluble. Esos 

elementos, no obstante, poseen cada uno características y leyes propias 

y, en función de la época, de la personalidad  del director o de otras 

circunstancias, es habitual que se conceda a unos u otros mayor 

relevancia dentro del conjunto y estos elementos son: 

EL ACTOR 

     El actor es aquel que interpreta un personaje a través del texto, 

constituye uno de los elementos  esenciales en el teatro, y sin duda el 

más  característico, ellos dan vida a los personajes que se encuentran 

contenidos en el texto. 

     El actor debe tener mucha sensibilidad, buena voz, mejor memoria y 

una correcta dicción. Aparte de estas cualidades el buen actor necesita 

tener presente dos circunstancias relacionadas con su trabajo. Los 

actores casi nunca se limitan a simple interpretación de los papeles de 

una obra, sino que realizan versiones muy personales, sobre todo cuando 

se trata de obras cuyo argumento no corresponde a nuestro tiempo; el 

actor no puede olvidar que su actuación debe estar en armonía con las de 

sus compañeros de escena. 

Los actores son quienes representan a los personajes de la historia. Para 

hacer mejor su papel usan disfraces y maquillaje. 
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EL PÚBLICO  

     Son a las personas a las cuales se les lleva el entrenamiento del 

teatro. El texto y el actor sin público pueden dar origen a una producción 

cinematográfica o, a un programa de televisión, pero al teatro. 

Todo el trabajo de creación y representación que ejecutan 

respectivamente dramaturgos o autores, directores y actores, tienen como 

último destino el de ser contemplados por un público sin cuya presencia y 

participación no hay teatro posible. 

Es el publico el que no va a tener la apreciación final de la obra de teatro 

que se esté realizando, por el cual ellos entran en un ambiente de acción, 

suspenso encanto o cualquier otro. 

EL TEXTO 

     El texto es la historia que cuenta la obra, el valioso aporte de la 

literatura  al complejo hecho teatral. La obra de teatro se describe para 

ser representada, para que unos personajes creados por un dramaturgo 

sean interpretados por los actores, generalmente, las obras de teatro 

están escritas en un libro que se llama guion. Se escriben en forma de 

diálogos, porque es lo que los actores deben decir cuando están 

actuando. 

     Además el texto proporciona las palabras  que los personajes dicen y 

señala los lugares donde actúan. El texto mayormente reconocido como 

el libreto, debe ser bastante claro, con un mensaje de carácter importante 

para el espectador, no confuso, el cual abarque demasiados temas. 

 

En algunos casos el texto menciona acotaciones que indican lo que el 

autor nos aconseja para el montaje y puede variar de acuerdo a este. Hay 

acotaciones de lugar, de luces, de vestuario, de movimientos, de 

actuación y otros. A veces los mismos actores anotan en el texto 

acotaciones para el mejor desarrollo de su actuación. Además el texto 

proporciona las palabras que los personajes dicen y señalan los lugares 

donde actúan. Sin embargo puede no haber un texto. En esos casos los 
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actores usan su creatividad para inventar una situación en el momento en 

que están actuando. A esto se le llama improvisar. 

      

El texto se ha considerado pieza esencial del teatro, llamado, “el arte de la 

palabra”. Dado que de forma más matizada, esta orientación predomina 

también en las culturas orientales, cabe cuando menos admitir como 

justificada tal primicia. A este respecto debe hacerse, no obstante, dos 

consideraciones: en primer lugar, el texto no agota el hecho teatral, pues 

una obra dramática no es teatro hasta que se presenta, lo que implica 

como mínimo el elemento de la actuación; en segundo lugar, son 

numerosas las formas dramáticas arcaicas y los espectáculos modernos 

que prescinde por completo de la palabra o la subordinan a elementos 

como la mímica, la expresión corporal, la danza. La música  y el 

despliegue escénico. 

 

GRANDES ORADORES CONTEMPORÁNEOS 

La oratoria es un don especial para el que lo posee, y un preciado tesoro 

para quien lo obtuvo, con su gran trabajo. En esto sabemos que en cada 

país del mundo, encontraremos muchos virtuosos oradores, los cuales 

nombrarlos y contarlos uno por uno, sería realmente imposible, ya que 

muchos seres llevan en su interior este especial dote, algunos de ellos 

innatos en su ser, más en otros obtenidos por propio esfuerzo, pero 

impulsados por la voluntad y tenacidad. 

     Para hablar de los grandes oradores, nos limitaremos tan solo a los 

más conocidos por la historia universal, a razón de su variedad de los 

mismos. 
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CONTINENTE EUROPEO 

     Empezamos  en Europa, con encontramos en la época de la 

Revolución Francesa. Allá esta Maximilian de Robes Pierre, abogado de 

profesión, nacido en Arras, 1758. Robes Pierre emergió de la oscuridad 

parlamentaria, estableció su preponderancia y habría de gobernar a 

Francia por medio de la Oratoria. 

     Hablando de sí mismo, decía que él había sido hecho  para la 

revolución y lucho por la revolución casi exclusivamente con palabras. El 

amor a la, justicia, la humanidad, a la libertad, dice definiendo  su natural 

inclinación revolucionaria, “es una pasión como cualquier otra. Cuando 

nos domina, lo sacrificamos todo”. Sus habilidades oratorias ya eran 

evidentes antes de la revolución, lo mismo que su uso de la oratoria como 

un instrumento de agitación popular.  

CONTINENTE  ASIÁTICO 

     Hablaremos en esta ocasión, de un célebre ser, el cual es recordado 

muy afectivamente en la india, con el seudónimo “el Mahatma”, es decir, 

el “Alma Grande”. 

     Mohandas Karamchand Gandhi, nació el 2 de octubre de 1869 en 

Pobandar capital del principado independiente del mismo nombre y 

pequeño puerto de la casi isla de Kathiyavar, en la costa noreste de la 

India. 

     Debido  a su escaza documentación en cuanto a su oratoria, es 

preciso dar una breve reseña bibliográfica de su persona, para llegar a 

comprender los alcances de su oratoria  y los frutos conseguidos. 

CONTINENTE AFRICANO 

     Nelson Mandela fue el hijo de la persona, jefe de la tribu y se convirtió 

en el Presidente de Sudáfrica  desde el año 1944 hasta 1999. 
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     Fue el activista de militante –apartheid y fue también el líder del 

Umkhonto we sizwe .Fue encarcelado en el año 1962,  cuando fue 

acusado de sabotaje y muchos otros cargos. Le dieron una pena de 

cadena perpetua. 

     Paso 27 años de su vida en la cárcel. Lideró el  movimiento contra el 

apartheid en Sudáfrica .Du espíritu nunca negó incluso después de haber 

pasado tantos años en la cárcel. Su discurso inaugural era muy 

persuasivo e inspiro a la audiencia. Nelson Mandela es un orador natural, 

motivador y un líder natural. 

 

CONTINENTE AMERICANO 

     Para hablar de los oradores de América, empezaremos por  Norte 

América, pasando por centro América y dando por broche de oro Sud 

América, otorgando por exponente a un representante nuestro. Al hablar 

de EE.UU., no existe duda de nombrar a su gran exponente de todos los 

tiempos, de la historia norteamericana como lo es Abrahán Lincoln, quien 

fue presidente de los EE.UU.., se cultivó de muchos dones, los cuales dio 

florecimiento, gracias a  su gran apego a la lectura de libros. 

     Alrededor de los doce años de edad, expuso su primer discurso. 

Abrahán Lincoln que egresó como abogado en 1837 fue conocido por 

todos los de su época como un individuo sincero, sencillo, correcto y 

dotado de claridad en su expresión oral.  

     Todos se preguntaran cual era la fórmula mágica, con la cual Lincoln 

convertía o producía un pequeño discurso en acción. Ciertamente, el 

poseía el don de la persuasión, es decir obtener acción por parte de su 

auditorio, así como lo consiguió, en los años de su juventud en aquel 

primer auditorio ameno, constituidos por labradores, aquella anécdota era 

recordada siempre por Lincoln . 
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JOHN F. KENNEDY 

      Kennedy fue el Presidente 35ª de los EE.UU. que sirvió a partir del 

1961-1963 .Dio discursos inspiradores y muy liberales. Su discurso en el 

muro de Berling  en el año1963 fue uno de sus mejores discursos. Este 

discurso fue aumentar la confianza de los ciudadanos de Berlín          

Occidental  que tenían el temor de que van hacer conquistados  por 

Alemania  Oriental. Su discurso de toma de posesión fue tan poderoso y 

fascinante que la gente todavía lo recuerda. 

     En su discurso hablo sobre la necesidad de los estadounidenses a 

estar activos. “Él dijo no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, 

pregunta que puedes hacer tu por tu país”. Sus discursos estaban llenos 

de energía que reflejan juventud y fueron personificados mucho. 

AMÉRICA DEL SUR 

     Hablaremos ahora de Sudamérica, en especial del país, Bolivia, tuvo 

exponentes de gran trascendencia, dentro de la oratoria. Por tanto 

estudiaremos a un Presidente nuestro, que talvez es poco recordado en 

nuestra memoria, pero ha constituido uno de los baluartes de la oratoria 

política boliviana. Hablamos pues, de don  Mariano Baptista Caserta, 

nacido en Cochabamba, en la hacienda Calchani, provincia Ayopaya, el 

16 de Julio de 1832. Realizó sus estudios universitarios en la ciudad de 

Sucre, hasta graduarse como abogado; su talento y sus dones como 

orador los distinguieron entre los jóvenes de su época.  

GRANDES ORADORES ECUATORIANOS 

DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 

     Notable político orador y jurisconsulto, nacido en la ciudad de Quito el 

19 de Mayo de 1893, hijo del Ing. Alejandrino Velasco y de la Sra. Delia 
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Ibarra. Su primera educación la recibió en su hogar, donde sus padres 

fueron sus maestros y guía. 

     Sus estudios medios los realizo cuando en el país se vivían las 

transformaciones políticas sociales que se produjeron como consecuencia  

de la revolución liberal. 

     Su educación secundaria la realizó en el Seminario Menor de San 

Luis. Enseguida paso al colegio San Gabriel de los Jesuitas inaugurado el 

31 de Octubre de 1872-donde termino su bachillerato, y de conformidad 

con la antigua  Ley de Educación logró el título en el Colegio Nacional 

Mejía, ingreso entonces a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Central, donde en 1922, tras un lúcido grado obtuvo el título de Abogado 

de la República. 

     Poco tiempo después con objeto de realizar estudios de post-grado 

viajo a Francia e ingresó como alumno a la célebre Universidad de la 

Sorbona, en Paris donde se especializó en Derecho Internacional. 

     Estando en Paris recibió la noticia de que había sido elegido Diputado 

por la provincia de Pichincha, por lo que regresó inmediatamente al 

Ecuador para incorporarse al Congreso de 1933.Entonces en 

representación de las fuerzas populares bonifacistas-se destacó como un 

tribuno batallador, fogoso y como un apasionado orador político; y 

autoproclamándose adalid absoluto de la libertad electoral, al tiempo que 

ganaba adeptos entre la muchedumbre y los políticos del país, debido a la 

fuerza de sus discursos y a su poder de persuasión y convencimiento que 

tenía  en el uso de la palabra. 

DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA 

     Dr. Jaime Roldós Aguilera considerado  también  uno de los grandes 

oradores que ha tenido nuestro país. 
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     Nació en Guayaquil, provincia del Guayas, el 5 de noviembre de 

1940.Perteneció  a una de las ramas ecuatorianas de la familia Roldós de 

origen Catalán enraizada en Vilassar de Mar (Cataluña) desde hace 

siglos. Era nieto de vilassanes Jaume Roldos Baleta (1861-1927) arribada 

al puerto de Guayaquil en el año 1875 y establecido definitivamente en 

Ecuador. 

     Su educación secundaria la curso en el Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. Luego siguió jurisprudencia y ciencias sociales en la 

universidad de Guayaquil, uno de los centros académicos más 

prestigiosos de América en ese  entonces. Todos los años de estudios fue 

considerado su nombre para el premio “La filantrópica”. Igualmente en su 

facultad todos los años recibió premios que se otorga a sus mejores 

alumnos. 

     Fue abogado y político ecuatoriano, trigésimo presidente constitucional 

de la República del Ecuador desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 24 

de mayo de 1981.Lidero el proceso de retorno al sistema  democrático 

luego de casi una década de dictadura civiles y militares. Jaime Roldós 

gobernó el país un año, nueve meses y catorce días. 

     El joven presidente gozo de mucha simpatía  por sus altas cualidades 

humanas, morales, cívicas y alta preparación académica. 

GRANDES DRAMATURGOS Y DIRECTORES TEATRALES 

DE LA HISTORIA. 

WILLIAN SHAKESPEARE: 

     Nació en Stratford-Reino Unido (1564-1616) Dramaturgo, poeta inglés. 

Tercero de 8 hijos de John Shakespeare, uno acaudalado comerciante y 

político local, Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones 

religiosas derivados de su confesión católica, poco o nada se sabe de la 

niñez y adolescencia de Willian Shakespeare. 
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     Parece probable que estudiara en la Grammar School de su localidad 

natal, si bien se desconoce cuántos años y en qué circunstancias. Según 

un coterráneo suyo, Willian Shakespeare aprendió “poco latín” y menos 

griego, y en todo caso parece también probable que abandonara la 

escuela a temprana edad debido a las dificultades por que atravesaba su 

padre, ya fueron estas económicas o derivadas de su carrera. 

     Los caminos de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su 

traslado a Londres donde rápidamente adquirió fama y popularidad en su 

trabajo para la compañía Charberlain’s Men, más tarde conocida como 

King’s Men, propietario de dos teatros, The Globe y Black friars.Tambien 

represento, con éxito, en la corte. Sus inicios fueron, sin embargo, 

humildes, y según las fuentes trabajó en los más variados oficios, si bien 

parece razonable suponer que estuvo desde el principio relacionado con 

el teatro, puesto que antes de consagrarse como autor y director de sus 

obras de teatro, se le conocía  ya como actor. 

FEDERICO GARCÍA LORCA: 

     (Fuente Vaquero; España, 1809-Viznar, id., 1936) Poeta y dramaturgo 

español. 

     Los primeros años de la infancia de Federico García Lorca 

transcurrieron  en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino, para 

después ir a estudiar a un colegio en Almería. Continúo sus estudios 

superiores en la Universidad de Granada: estudio Filosofia y Letras y se 

licencio en derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel de Falla, 

quien ejerció una gran influencia en el, transmitiéndole su amor por el 

folklore y lo popular. Estando en España en 1932 Federico jarcia Lorca, 

fue nombrado director de la Barraca, compañía de teatro universitario que 

se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del siglo de 

oro. Su interés por el teatro tanto por su vestimenta creativa por como de 

difusión, responde a una progresiva  evolución hacia lo colectivo y un afán 
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por llegar de la forma más directa posible al pueblo. Así los últimos años 

de su vida los consagro a escribir teatro. 

MOLIERE: 

     Actor, director y comediógrafo francés. Nace en Paris en 1622 y muere 

en 1637, luego de sentirse enfermo durante la representación de El 

Enfermo Imaginario. En sus obras llevo a escena todos los sectores de la 

sociedad francesa del siglo XVI. 

     Con agudo sentido de la observación  en la pintura de caracteres, 

dominio de los recursos teatrales y natural disposición para lo cómico, 

satirizo las costumbres de la época. Por lo general se ciñó a las unidades 

dramáticas preconizadas por la perspectiva clásica. Entre sus obras 

están. Las preciosas ridículas, La escuela de las mujeres, Don Juan, El 

burgués gentil hombre, Tartufo, El Avaro. El misántropo, Las mujeres 

sabias. 

LUIGI PIRANDELLO: 

     Dramaturgo, director teatral, y novelista italiano (1876-1936).Ha sido 

uno de los principales renovadores del teatro del siglo XX. De brillante 

creatividad, fue premio nobel en 1934. Ha utilizado hábilmente un singular 

humorismo que le permite mostrar las contradicciones del hombre inserto 

en la realidad que la misma crea. Entre sus obras están: “Seis personajes 

en busca de un autor, “Enrique IV”, “Como tú me deseas”. 

GRANDES DRAMATURGOS  Y  DIRECTORES DE TEATRO 

ECUATORIANOS. 

JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO (PIPO): 

     El Dramaturgo José Martínez Queirolo Guayaquil-Ecuador (1931-

2008). 
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     Con pocas excepciones, ya todos se han olvidado del más grande 

dramaturgo ecuatoriano, director de teatro, actor y adaptador de todos los 

tiempos y de todas las épocas. José Martínez Queirolo, Guayaquileño de 

nacimiento ingeniero de profesión, abandona la ingeniería descubre que 

su verdadero talento esta en las tablas  y no descansará hasta el último 

halito de su vida en escribir obras de calidad, que aunque ya han pasado 

varias décadas, siguen vigente en los colegios donde se representan 

obras como: 

     “La esquina”, “La casa del que dirán”, “Los unos vs los otros”, “La torre 

de marfil”, “El baratillo de la sinceridad”,”Q.E.P.D.”,”cuestión de vida o 

muerte” y muchísimas más. Sus obras han sido representadas en 

América, Asia, y Europa. Aunque tuvo ofertas tanto de Rusia como de los 

EE.UU., para frecuentar esos países por su ideología que debemos 

respetarla, jamás quiso salir de su país al que le entrego su vida, su 

pasión, su alma.  

     Con su producción dramática aportó al acervo cultural del Ecuador, 

gano todos los premios literarios a nivel nacional. Las obras las 

representaba el mismo cuando las estrenaba por primera vez, había 

nacido para ser autor, actor y director de teatro. 

 

EPISTEMOLOGÍA 

     Conocemos las cosas, que sabemos, porque sabemos, si lo sabemos, 

si lo que sabemos es verdadero y cuáles son los límites del conocimiento. 

Es cierto que nosotros sabemos cosas; pero ¿cuál es la naturaleza de lo 

que Ud. sabe? , ¿Refleja apropiadamente la realidad (la verdad)?, ¿Es el 

conocimiento obtenido primeramente a través  de la experiencia de 

nuestros sentidos (lo empírico)?, ¿Es el conocimiento obtenido 

primeramente a través de la razón (el racionalismo)? Existe conocimiento 
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a priori, o conocimiento que es conocido automáticamente aparte de la 

experiencia, y un conocimiento posterior, o conocimiento que es obtenido 

desde la experiencia. 

    Hablando en forma general, la epistemología trata con la naturaleza del 

conocimiento y no del cómo obtener el conocimiento. En otras palabras 

cual es la relación entre la verdad y la realidad contra el cómo construir o 

fabricar un mueble.  

Para  PIAGET, la epistemología “es el estudio del pasaje de los estados 

de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, 

preguntándose Piaget, por el cómo conoce el sujeto (como se pasa de un 

nivel de conocimiento a otro); la pregunta es más por el proceso y no por 

lo “que es” el conocimiento en sí”. (Cortes y Gil 1997). 

     En ese  sentido,  podemos establecer de manera más clara aunque la 

epistemología de lo que se encarga es de abordar  la filosofía  y el 

conocimiento  a través de la respuesta a diversas preguntas de vital 

importancia como las siguientes: ¿Qué es el conocimiento?,¿Cómo 

llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? o ¿Cómo 

comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? 

     Así mismo podemos subrayar que este concepto fue utilizado por 

primera vez, durante el siglo XIX por el filósofo escoses James Frederick 

Ferrier  quien acuño el término en su obra titulada Instituto de Metafísica. 

En la misma aborda diversas teorías sobre el conocimiento, la inteligencia 

o el sistema filosófico. 

definición.de/epistemología/ 

https://www.google.com.ec 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

PRAGMATISMO    

     La filosofía  pragmática  cuya base es el pragmatismo surgida y 

formada en los EE.UU.  En la segunda mitad del siglo XIX  y su fundador  

el filósofo norteamericano William James, y sus representantes  en las 

figuras de  Jhon Dewey, Charles Sanders Peirce (1839-1914), Willian 

James  del cual procede el mismo nombre “pragmatismo”. 

     El pragmatismo como corriente filosófica idealista subjetiva que 

considera la verdad desde el punto  de vista de la utilidad social y se le 

atribuye  al psicólogo y filósofo idealista norteamericano   W. James, Ch. 

Sanders Pierce entre otros. 

     El concepto es conocido desde tiempos anteriores a nuestra era v.b. 

Polibio (208-125 a.n.e)  quien propuso que su historia fuera pragmática, 

es decir, dirigida  al, conocimiento preciso y técnica de los hechos 

políticos. 

     W. James según su opinión el pragmatismo no es propiamente una 

teoría filosófica sino un modo de pensar en el que tienen cabida teorías 

distintas y que pueden aplicarse a diferentes disciplinas.      

     John Dewey, en lo que respecta a su influencia para la pedagogía 

desconocía la acción del maestro y la  importancia del conocimiento 

científico pues considero  la enseñanza como el proceso de la elaboración 

de la experiencia personal a partir de la interpretación de los hechos 

según cada cual. La tesis de la actividad de los alumnos fue realizada en 

el sistema pedagógico de los pragmáticos en forma de método de 

proyecto, por lo que cada cual podría elaborar su propio diseño de 

aprendizaje. 
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     Dewey, “quien rebasa la propia dinámica de la práctica  escolar para 

fundar la filosofía de la educación junto al francés Emile Durkheim como 

nuevas disciplinas científicas en el campo educativo (Valera 

Alfonso,O.2006:11), era partidario de la transformación de la teoría y la 

práctica docente, a partir de considerar que el sistema imperante en aquel 

momento era insuficiente con relación a la preparación de los individuos 

para vivir en una sociedad democrática, ya que veía el desarrollo social  

como algo estático y se enmarcaba en la concepción de la educación 

tradicional. 

     Dewey a lo largo de su extensa  carrera desarrollo una filosofía que 

abogaba por la unidad entre la teoría y la práctica, unidad, que 

ejemplificaba en su propio quehacer de intelectual militante político. 

     La esencia de su pedagogía de la acción enunciada” puesto que todo 

saber nace de una situación problemática real, debe ponerse al educando 

en una situación en la que tenga que enfrentarse a problemas, para que 

sea capaz de inventar hipótesis, deducir consecuencias de estas y 

llevarlas a la práctica. Debe ser una enseñanza “de abajo hacia arriba”, y 

orientada no solo a la educación. 

     No obstante si bien alguna de las tesis de Dewey eran progresistas 

para la época, ellas eran en esencia conservadora, utilitarista y más tarde 

reaccionaria  llegándosele a llamar “Filosofia del negocio”. 

     Por eso rechaza cualquier regla moral establecida de antemano puesto 

que el único criterio en este sentido  estaba en la solución, con éxito de 

las dificultades y en el logro de los ideales personales individuales. 

     Por la influencia, que tiene  en la educación  es válido destacar otras 

de las peculiaridades que caracteriza la pedagogía pragmática: según  

Dewey: 

- Marcado desprecio hacia los conocimientos teóricos 
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- Excesivo utilitarismo de los programas de enseñanza 

- Por su esencia, refleja la ideología de la intelectualidad burguesa la 

cual, la conducta, se determina por el estímulo reacción.             

- Se ve la educación como un proceso pasivo. 

- Se alegra que la fuente de crecimiento y la humanización se 

encuentra en cada persona. 

 

.ANÁLISIS  PERSONAL 

      El presente proyecto educativo se acoge a los lineamientos del 

pragmatismo, como un común denominador, y se basa en resultados 

prácticos. 

     Es aquí donde la enseñanza de la  Oratoria  aplicada  con las técnicas 

teatrales juega un papel importante, el estudiante debe saber cómo hacer 

uso de la palabra, como tiene que desenvolverse hablando delante de 

otras personas  para que sea más participativo, y aprenda a interactuar  

con sus compañeros y  así logrará que  el resultado de su aprendizaje y 

sus evaluaciones sean más pragmáticas e inmediatas. 

     El docente debe entregar a sus estudiantes las herramientas 

necesarias para que sean utilizadas en las diferentes actividades  tales 

como exposiciones, obras de teatro, socio dramas, el rincón del 

diccionario, talleres en grupos, charlas motivadoras, en complicidad con 

sus maestros para que ayuden a los compañeros que tienen bajo 

rendimiento y que sean ellos los que planifiquen  la hora de clase y que el 

maestro se convierta en un estudiante más que va aprender de las 

experiencias de sus alumnos. 

     Los estudiantes se sienten presionados, rechazan los planes 

educativos curriculares, porque los condicionan a sus demandas, 

necesitan una enseñanza de observación más directa, dinámica y un 

ambiente más democrático, ellos están en  capacidad de resolver  
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cualquier problema que se presente en el aula de clases, de buscar 

soluciones que sean consecuencia de la toma de sus propias decisiones. 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

CONSTRUCTIVISMO 

     El constructivismo es una corriente pedagógica creada, por Ernst von 

Lazarsfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que 

postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos  para 

resolver una situación problemática lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y sigan aprendiendo. 

     El Constructivismo educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una autentica construcción operada por la persona que 

aprende (por el  “sujeto cognoscente “). 

     El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en 

la enseñanza orientada a la acción. 

     El Constructivismo mantiene que la actividad  “física y mental” que por 

naturaleza desarrolla el estudiante, es justamente lo que le permite 

desarrollarse progresivamente, sentir, conocerse a sí mismo y a la 

realidad externa. Ahora bien este proceso  de Constructivismo  progresivo   

que tiene lugar  como resultado de la actividad  no tiene lugar en la nada, 

sino en base al medio  que envuelve al estudiante. La diversidad humana 

se basa en la concepción interaccionista de las diferencias individuales  

que son el fruto de la interacción entre las características internas  y las 

características del medio externo. Por ello la diversidad humana solo se 

puede entender y tratar adecuadamente si se consideran ambos factores 

de interacción. 
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     El conocimiento y el aprendizaje humano es el constructivismo 

pedagógico son el producto de una construcción mental donde el 

“fenómeno real” se produce mediante la interacción sujeto cognoscente-

objeto conocido, siendo desde esta perspectiva inapropiada la  

separación entre investigado  e investigado, ya que tanto los datos como 

los hechos científicos surgen de la interacción ininterrumpida del hombre 

frente a su entorno. (Flores Ochoa, 1994) 

     Según PIAGET (1992),Teórico del Constructivismo, el desarrollo se 

produce articulado según los factores de maduración, experiencia 

transmisión y equilibrio, dentro de un proceso en el que a la maduración 

biológica ,le sigue la experiencia inmediata del estudiante que 

encontrándose vinculado a un contexto social cultural incorpora el nuevo 

conocimiento en base a unos supuestos previos (transmisión social), 

ocurriendo el verdadero aprendizaje cuando el estudiante logra 

transformar y diversificar los estímulos iniciales, equilibrándose así 

internamente, con cada alteración cognoscitiva. 

    PIAGET (n.1896)  Para él, educar es adaptar al estudiante al 

medio ambiente social. La educación debe basarse en la psicología 

del niño pues y en sus manifestaciones activas características de la 

infancia. Desde la investigación y profundización del problema 

complejo de la formación intelectual. 

     Piaget postula  una nueva concepción de inteligencia, que influye 

directamente  sobre las corrientes pedagógicas del momento. Según 

este psicólogo “la inteligencia es la adaptación  por excelencia, el 

equilibrio  entre la asimilación continua de las cosas y la propia  

actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a los 

objetos. 

     Piaget formula el proceso de desarrollo de la inteligencia  a partir 

de la división del mismo en sus periodos, cada uno de los cuales 
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supone  un avance en relación con el anterior, el objetivo de Piaget 

es lograr el equilibrio del psiquismo, que se caracteriza por la  y la 

actividad que permitirán anticipar las situaciones a enfrentar. 

Según  AUSUBEL, (1983)  afirma: 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al 
aprendizaje significativo se produce cuando no 
existen sub-sensores adecuados, de tal forma que la 
nueva información es adecuada arbitrariamente, sin 
interactivos con conocimientos pre-existentes, un 
ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de 
fórmulas en física, esta nueva información  es 
incorporada a la estructura cognitiva de manera literal 
y arbitraria  puesto que consta de puras asociaciones 
arbitrarias ,(cuando),”el estudiante carece de 
conocimientos  previos relevantes y necesarios para 
hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 
significativo” (independientemente de la cantidad de 
significado potencial que la tarea tenga)….(Ausubel; 
1983:37) 

ANÁLISIS PERSONAL 

     El presente proyecto educativo se acoge a los lineamientos del 

Constructivismo como un común denominador en la pedagogía, y se basa 

en una enseñanza-aprendizaje  Constructivista. 

Actualmente ha crecido un marcado interés por el tema de buscar 

estrategias de  enseñanza aprendizaje, en la presente investigación  

sobre este tema  se ha comprobado que los estudiantes que asumen el 

rol de constructores de su propio aprendizaje  son los de más éxito en la 

vida, y una de esas estrategias es la Oratoria  enseñada a través de las 

técnicas teatrales, el estudiante, por medio del teatro aprende hablar 

delante de otras personas,   supera las falencias que le impiden vencer 

miedos, angustias y ansiedades, y construye el personaje que le toca 

representar y con el que ya se ha identificado, sea este Cristóbal Colon, 

Simón Bolívar, Manuelita Cañizares, José de Villamil,  etc. ;en otras 
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palabras se convierte en el protagonista constructor de su propio 

aprendizaje.  

     La Oratoria es esencial para la vida, como elemento constructivista, 

logrará el éxito profesional, donde el estudiante  tiene que afrontar la 

situación de hablar delante de otras personas, en especial de aquellas 

que el algún momento serán sus jefes. 

     El constructivismo mantiene que la  actividad física y mental que por  

naturaleza desarrolla el estudiante, la oratoria representa la imagen 

corporal y el conocimiento, lo que permitirá que él se desarrolle con éxito, 

conociéndose a sí mismo  y al mundo real. 

    En la educación, la oratoria se convierte en un elemento constructivista 

para la formación de  los docentes,  en cada uno de sus actos y eventos  

les toca presentarse y hablar delante de un público y tienen que cuidar su 

imagen, por esta razón al docente tiene que entregarle a los estudiantes 

las mismas herramientas para facilitarles que a futuro sean hombres de 

éxito como sus maestros, gracias a la pedagogía constructivista. 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

HUMANISMO 

      La Psicología educativa, podemos delimitarla en cuatro fases de 

acuerdo con la aparición de las funciones más significativas,  que la 

psicología educativa ha ido asumiendo. Así la primera época (1880-1920) 

se caracteriza por la preocupación por el estudio de las diferencias 

individuales  y la administración de test útiles para el diagnóstico y 

tratamiento de los estudiantes con problemas, de modo que en sus 

orígenes la psicología  educativa aparece fuertemente ligada a la 

educación especial. En segundo momento (1920-1955) el impacto del 

movimiento de salud mental promueve la proliferación de servicios 

psicológicos para tratar los problemas psicológicos infantiles dentro y 
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fuera de la escuela y divulga la idea de una psicología “estudiantil” no 

limitada al diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje 

estudiantil, sino ocupada también en la atención a los aspectos 

emocionales, afectivos y sociales del estudiante. En la tercera fase (1955-

1970) empieza a considerarse la necesidad en los avances del 

conocimiento psicológico y su integración en la metodología didáctica y se 

piensa en psicología como profesional  que actúa de puente entre tal 

conocimiento psicológico y la práctica escolar. A partir de 1970, comienza 

la búsqueda de módulos alternativos basados en las teorías cognitivas, 

sistémicas, organizacionales ecológicas y en la psicología comunitaria 

intentando dar un giro al esquema tradicional de atención individualizada 

a los casos problemáticos, subrayando la importancia del contexto tanto 

instruccional como socio comunitario. 

     El Humanismo es un concepto definido desde la filosofía y se trata de 

una actitud que intenta poner especial énfasis en la dignidad  y el valor de 

las personas  humana, considerándola como un ser racional capaz de 

practicar el bien y encontrar la verdad. Desde el punto de  vista 

humanista, la educación se debe centrar en ayudar a los estudiantes para 

que decidan  lo que son  y lo que quieren llegar a ser. La educación 

humanista tiene la idea de que los estudiantes son diferentes y los ayuda 

a ser más como ellos mismos y menos como los demás. 

Según  PESTALOZZI. E., (1976)  considera: 

Debemos tener presente que el fin último de la educación 
no es la perfección en las tareas de la escuela, sino la 
preparación para la vida; no la adquisición de hábitos de 
obediencia ciega y de diligencias prescritas, sino una 
preparación para la acción independiente. Debemos tener 
en cuenta que cualquiera que sea la clase social a la que 
un estudiante pueda pertenecer y cualquiera que sea su 
vocación, hay ciertas facultades en la naturaleza humana, 
que son comunes a todos y que constituyen el caudal de 
las energías fundamentales del estudiante. No tenemos 
derecho a privar a nadie de las oportunidades para 
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desenvolver todas estas facultades. Puede ser discreto 
tratar alguna de ellas con marcada atención y abrigar la 
idea de llevar otras a su más alta perfección. La diversidad 
de talentos e inclinaciones de planes y de aspiraciones, es 
una prueba suficiente de la necesidad de tal distinción. 

Pero repito que: “No tenemos derecho a impedir al 

estudiante el desenvolvimiento de aquellas otras 
facultades que en el presente no podamos concebir como 
esenciales para su futura vocación o situación en la vida.” 
(pág.180) 

     El paradigma humanista considera a los estudiantes como entes 

individuales, únicos y diferentes de los demas.Son seres con iniciativa 

cono necesidades personales de crecer, con potencialidad para 

desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Los 

estudiantes no son seres que únicamente participan cognitivamente sino 

personas que poseen afectos, intereses y valores particulares y se les 

debe considerar como personas totales. La finalidad del humanismo no es 

gobernar almas sino formar a los estudiantes en la toma de decisiones en 

ámbitos en donde el respeto de los derechos de las personas lo justo y lo 

injusto son cuestionados. 

(HERNÁNDEZ  ROJAS -1998).El Humanismo se refiere al estudio y 

promoción de los procesos integrales de la persona. La personalidad 

humana es una organización o totalidad que está en continuo proceso de 

desarrollo y la persona debe ser estudiada en su contexto interpersonal y 

social. El Humanismo incorpora del existencialismo la idea de que el ser 

humano va creando su personalidad a través de las elecciones de 

decisiones  que continuamente toma frente a diversas situaciones y 

problemas que se le van presentando durante su vida. Las conductas 

humanas no son fragmentarias  e implican aspectos naturales como el 

egoísmo, el amor, las relaciones interpersonales afectivas, las cuestiones 

éticas, los valores  como la bondad, o aspectos naturales físicos como la 

muerte, la sexualidad entre muchos otros.  
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     El humanista concede importancia a la individualidad, a lo excepcional 

y a los impredesible.Los humanistas han hecho mucho por promover una 

visión positiva de la personalidad. Nos ven, no como sujetos manipulados 

por fuerzas internas (como el psicoanálisis) ni externas (enfoque 

conductista) sino que considera que todo ser humano puede desarrollarse 

al máximo dependiendo de las potencialidades que posea. 

ANÁLISIS  PERSONAL 

     El presente proyecto educativo se acoge a los lineamientos del 

humanismo, para ayudar a los estudiantes proporcionándoles nuestro 

apoyo  y a superar sus falencias emocionales. 

     El humanismo educativo  en su enfoque se preocupa que el estudiante 

encuentre las vías  para decidir lo que quieren llegar a ser en la vida, y es 

donde se hace presente la oratoria y el teatro, como una alternativa , para 

que a futuro llenen sus expectativas de vida. 

     El humanismo se basa en el control de nuestras  emociones, y saber 

expresar nuestros sentimientos, si lo aplicamos a la oratoria y a las 

técnicas teatrales, son falencias que los estudiantes tienen que superar 

para que no se conviertan en una patología. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 POSITIVISMO 

     La sociología de la educación es una de las más jóvenes, ya que 

posee alrededor de solo un siglo de existencia y fueron Emile Durkheim y 

Augusto Comte los que dieron vida como ciencia general, el primero y 

como un segmento de la ciencia de la educación  y el segundo, todavía 

cuando sabemos que la práctica de vivir en sociedad es tan vieja como la 

propia existencia de los hombres. 
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     Debido a que Durkheim recibió influencias tanto de Comte como de 

otros pensadores, se le puede identificar como representante tanto del 

positivismo como del funcionalismo. La acción social es, como se conoce 

objeto de estudio de la sociología, se refiere de manera general al  

análisis de la conducta humana en los diferentes medio sociales. La 

acción humana está estructurada de acuerdo a normas compartidas y 

aceptadas por los miembros de una colectividad.  

DURKHEIM  define la educación como la acción ejercida por los adultos 

sobre los jóvenes. En diversas ocasiones afirma que cada palabra o cada 

gesto que se dedica a los jóvenes es parte de la educación que se les 

inculca; También afirma que la educación es la socialización de la joven 

generación por la generación adulta, lo que resume  las ideas expresadas 

en el apartado  anterior y en este mismo. 

     Se considera a Durkheim como el fundador de la Sociología de la 

Educación fue el que más tiempo y esfuerzo dedico al análisis del sistema 

educativo .La sociología de la Educación debe encargarse de estudiar de 

manera objetiva (positivismo) los hechos observables homogéneos que 

presenta  la educación. 

     La propuesta educativa de Durkheim, tiene como antecedente la 

función de la educación que para este  pensador consiste en adaptar al 

niño y la niña  al ámbito social. Para eso deben reunir dos condiciones la 

pasividad es el estudiante y la ascendencia del docente. 

     Como consecuencia de las referidas condiciones el docente debe 

transmitir al estudiante, más que contenidos, manteniendo pautas y 

valores, como función educativa integradora, y la asignación de roles 

teniendo en cuenta que la educación tiene una  orientación única en la 

medida que debe convertirse en un instrumento que transfiera las ideas 

morales que transmiten a la sociedad .El docente debe recibir estas 

orientaciones con pasividad. Su conciencia no encierra todavía más que 
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un reducido número de representaciones capaces de luchar contra las 

que son sugeridas; su voluntad es aun rudimentaria y por tanto, resulta 

fácilmente cuestionable. Por eso mismo razón es muy accesible y 

propenso a la imitación. 

      Según DURKHEIM los docentes poseen un enorme poder para  lograr 

la educación de los estudiantes de la joven generación. Este poder 

proviene de la sociedad, que lo deposita en los docentes como intérprete 

de las grandes ideas morales de su época y de su país. Para conseguir el 

éxito educativo es necesario hacer un buen uso de su autoridad. También 

señala las características personales de un buen educador  que son: el 

carácter, sentir internamente la autoridad, y creer en su labor, no en su 

inteligencia. Por ultimo9 resuelve el posible conflicto entre libertad y 

autoridad, considerando que la libertad es el fruto de la autoridad bien 

entendida. 

ANÁLISIS  PERSONAL 

     El presente proyecto educativo, desde el punto de vista del 

positivismo, se refiere a la educación como el camino indispensable para 

guiar al estudiante en la vida social, reconociendo a la Oratoria  y su 

inserción en el teatro como la base principal de su éxito en la sociedad, 

considerando que “un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria 

puede ser no más que un cero en la sociedad si no sabe hablar”. 

     El Positivismo estudia la conducta social  y determina desarrollar en el 

estudiante, estados físicos intelectuales y morales, que se pueden lograr 

con la oratoria, y el teatro como  herramientas pedagógicas para la 

educación, que facilitara los procesos de enseñanza- aprendizaje que 

garantizara  una excelente socialización entre los estudiantes y su 

entorno, no  olvidemos que la  comunicación  es la  base de la  interacción 

social, entre individuos y como tal, es el principio básico de la sociedad, 

su esencia. Sin comunicación no hay sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

                                                                                                                                               

A r t .  2 7 . - La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatorio, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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    La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

     Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

     Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

d. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud;  

e. Fortalecer el respeto a sus  progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 
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f. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

g. La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

h. El respeto al medio ambiente. 

 

                              

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Oratoria.- Es el arte de hablar con elocuencia o el conjunto de 

pensamientos y razonamientos pronunciados delante de otras personas 

con el fin de convencer a las personas o mover el ánimo. 

Teatro.- Es el arte de componer obras dramáticas y otros espectáculos 

públicos,  o de representarlas; viene del vocablo griego “theatron” que 

significa lugar para contemplar hechos notables y digno de atención. 

Elocuencia.-Facultad de hablar  o escribir de modo  eficaz para deleitar y 

persuadir con palabras, gestos o ademanes. 

Educación.- Acción y efecto de educar. Proceso por el cual u7na persona 

desarrolla sus capacidades para enfrentarse positivamente a un medio 

social determinado  e integrarse a él. 

Pedagogía.-Es el arte de enseñar o educar a los niños., y en general lo 

que enseña y educa. 

Aprendizaje.- Acción de aprender  algún arte u oficio. 

Técnica.- Relativo a las formas de aplicar los procedimientos y resultados 

prácticos de las ciencias y las artes. 

Sicotecnia.- Es una técnica especial que se aplica para construir un 

personaje, en su parte emotiva, específicamente en el alma; existen 

ciertos elementos sujetos al conocimiento  y a la voluntad, estas partes 

accesibles son capaces, a su vez,  de actuar en procesos psíquicos que 

estimulan el subconsciente al trabajo creativo. 

Aplicar.- Emplear alguna cosa para  conseguir un fin. 

Estrategias.-Es el arte de coordinar todo tipo  de acciones para la 

conducción de un programa, evento, guerra o la defensa de un país. 
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Herramientas.- Cualquier instrumento empleado,  para ser utilizado   y 

que facilite la labor, sea manualmente  o por medio de máquinas  

accionadoras  en trabajos artesanales.  

Persuadir.- Inducir, mover, obligar  a uno con razones a creer o hacer 

una cosa. 

Conmover.-Enternecer, mover a compasión con eficacia. 

Improvisar.-Hacer una cosa de pronto, sin estudio ni preparación  alguna, 

algo no planeado fuera de texto. 

Interpretar.-Explicar el sentido de una cosa. Representar una obra de 

teatro o ejecutar una composición musical o un baile con propósito 

coreográfico, expresando de un modo personal la realidad. 

Vocalizar.-Articular con la debida distinción las vocales, consonantes y 

silabas de las palabras, para hacer plenamente inteligible lo que se habla 

o se canta. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente proyecto de investigación se ha desarrollado bajo la 

modalidad de campo, en el colegio Unidad Educativa Academia Naval 

“Altamar”. En cuanto a los objetivos que persigue, es aplicado, pues utiliza 

los adelantos  de la investigación básica, y la oratoria y su inserción en el 

teatro. Estará orientada a la solución de problemas. 

     Por el enfoque es investigación de acción, pues pretende resolver un 

problema real y concreto como lo es que los estudiantes aprendan a 

manejar una correcta oratoria, para lo cual les entregaremos las 

herramientas necesarias para lograrlo. El objetivo consiste en mejorar la 

práctica de la oratoria y el teatro en la actividad educativa, se lo pude 

considerar un proyecto de desarrollo.     

Según  AB. PACHECO GIL  (2000) manifiesta: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de una modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones  o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
En la estructura del proyecto factible  debe constar las  
siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios  para 
su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 
realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 
proceso como de los resultados” (pág. 43). 

     La investigación puede ser de campo la misma que determina las 

posibilidades de ir a la Unidad Educativa Academia Naval “Altamar”, y 

solucionar la problemática en estudio. 
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     De acuerdo al Ab.PACHECO Gil el investigador puede  realizar su 

trabajo según las siguientes modalidades: 

a) Investigación de campo: Es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender  su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir 

su concurrencia. Está investigación se realiza en el lugar donde se 

producen los hechos. 

b)Investigación Bibliográfica–Documental: Constituye la investigación de 

problemas determinados con el propósito de ampliar, profundizar y 

analizar su conocimiento, producido este por utilización de fuentes 

primarias en el caso de los documentos y secundarias en el  caso de los 

libros,revistas,periódicos y otras publicaciones: De tipo bibliográfico 

porque se buscó en libros, textos, folletos de la biblioteca de la facultad, y 

en las de la ciudad.                                                             

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Este tema tendrá entre los objetivos primordiales que el lector sepa 

cuál es la diferencia entre método y técnica. Su utilidad va dentro y como 

parte de la metodología de la investigación científica y social, en relación 

a la ciencia. Además al contar ya con los conocimientos de estos 

conceptos, sus elementos  que los integra utilizará el método más 

adecuado, más apropiado de acuerdo a los fines y metas que se hayan 

establecidos en fases anteriores de la investigación científica y social esto 

es con el fin de descubrir nuevos conocimientos, así como aplicación 

correcta de las técnicas que en este caso deberán ser las idóneas para 

hacer ciencia y evaluar  estos elementos como instrumentos de poder. 

     Si definimos el método como la ruta o camino a través del cual llegar  a 

un fin propuesto, podremos distinguir  cierta relación del método y de la 

técnica. Parece ser que la confusión sobre la relación existente entre el 
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uso del método y de la técnica se encuentra tanto a nivel de método 

particular como el método especifico, dentro de lo que son las etapas del 

proceso de investigación de las ciencias sociales, puesto que “dentro de 

ellas” las etapas, nos referimos a las técnicas y procedimientos 

correspondientes.          

MÉTODO INDUCTIVO 

     Conoceremos la importancia del estudio del primer Método de 

Conocimiento Inductivo en nuestras vidas, para lo cual es necesario 

realizar un recorrido por distintas nociones de esta disciplina, con el fin de 

acercarnos un poco a su naturaleza. 

     Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis 

Bacon a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, consiste 

en establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, 

esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde 

la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. Resumiendo a las palabras de  (1973), las 

investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos, 

de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad y mediante 

inferencia se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción 

se obtendrían afirmaciones aún más generales que reciben el nombre de 

teorías 

     Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la 

misma naturaleza está regido por un  Ley Universal. El objetivo científico 

es enunciar esa ley universal partiendo de la observación de los hechos. 

MÉTODO  DEDUCTIVO 

      El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, con 

cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos 

enunciados supuestos llamados premisas, si de una hipótesis se sigue 
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una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces necesariamente se da 

la consecuencia. La forma suprema del método deductivo es el método 

axiomático. 

     En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de enunciados de carácter universal; es decir, de datos 

generales aceptados como verdaderos y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte  de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

MÉTODO  ANALÍTICO 

     El Método Analítico es aquel método de investigación  que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos, ósea, 

que procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por 

separado, que se considera unidad. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular 

     Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno  y objeto que se 

estudia para comprender  su esencia. Este método nos permite conocer 

más del objeto de estudio, con la cual se puede explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. El 

análisis, entendido como la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados 

a lo largo de la vida humana para acceder al conocimiento de las diversas 

facetas de la realidad. El adverbio Anán corresponde a un signo utilizado 

por los médicos griegos:  
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     En la investigación documental es aplicable desde el principio en el 

momento en que se revisan uno por uno los diversos documentos o libros 

que nos proporcionarán los datos buscados. El análisis es provechoso en 

cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio. 

MÉTODO  SINTÉTICO 

     El método Sintético consiste en reunir los diversos elementos que se 

habían analizado  anteriormente. En general la Síntesis y el Análisis son 

dos frases complementarias. La síntesis es indispensable en cuanto reúne 

esos elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 

La investigación documental y utiliza el método analítico principalmente 

para iniciar la búsqueda, posteriormente, se procederá al uso del método 

sintético o reunión de datos. 

     El método cartesiano, como ya hemos visto, hace consistir la regla de 

la síntesis en ordenar los pensamientos, de suerte que se ocupen primero 

de los objetos más sencillos de conocer y subir gradualmente en la escala 

que conduzca a los más complejos. 

MÉTODO  CIENTÍFICO 

     El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que explican los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

     Los científicos emplean el método científico con una forma planificada 

de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al 

momento cultural actual. Podemos definir al método científico como el 

proceso que sigue la comunidad científica  para dar respuestas a sus 

interrogantes, la secuencia de procedimientos que usa para confirmar 

como regla o conocimiento lo que en origen es una mera hipótesis. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Existen dos tipos de investigación que pueden ser aplicados en los 

proyectos educativos y son: 

 

INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA.- 

     Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema  o 

problema ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas: 

 Primero, se define algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar etc. 

 Segundo, se procede hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver que se ha escrito sobre la cuestión. 

 Tercero, se traza un proyecto. 

 Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

 Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

     En este trabajo nos ocupamos de la segunda etapa: la investigación 

bibliográfica. 

     Esta indagación permite entre otras cosas, apoyar la investigación que 

se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- 

     Mediante este tipo de investigación  que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinadas con ciertos 
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criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación 

que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para 

investigaciones que hemos descrito anteriormente, puede servir de base 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA.- 

     Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA.- 

     Es con frecuencia el paso inicial en una serie de estudios  diseñados a 

fin de proveer información para la toma de decisiones. El objeto de esta 

investigación es formular hipótesis con relación  a los potenciales 

problemas y/u oportunidades latentes en la situación de decisión. Por 

“hipótesis” nos referimos a un enunciado de conjetura sobre la relación 

entre dos o más variables. Este enunciado  debe tener implicaciones clara 

para la medición de variables y evaluación de la relación enunciada. Por 

ejemplo, la investigación exploratoria seria adecuada en una situación 

donde la gerencia responda al síntoma de una disminución en la 

participación de mercado, preguntándose “¿Cuál es el problema?”. La 

tarea de la investigación exploratoria consiste en identificar hipótesis 

potenciales pueden reducir aún más la investigación, hasta el punto 

donde se puede desarrollar un enunciado de los problemas y 

oportunidades. Este enunciado corresponde a las hipótesis formales con 

respecto a las causas de la situación de decisión. Estas hipótesis se 

pueden probar en una etapa posterior de decisiones. 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.- 

     La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y 

crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

     Para obtener  algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los 

seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr  el objetivo 

planteado  o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene 

como base el método científico y este es el método de estudio sistemático 

de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

     La investigación es tan compacta que posee formas, elementos, 

procesos diferentes tipos, entre otras. 

     La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesor, 

esta forma parte del camino profesional antes, durante, después  de 

lograr la profesión; ella nos acompaña desde el principio de los estudios y 

la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos 

objetivos precisos.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     Los instrumentos de investigación son recursos para obtener 

respuestas a nuestras interrogantes y luego plantear la propuesta para 

solucionar dicho problema educativo. técnicas de recolección de datos 

aplicadas en la investigación son: 
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OBSERVACIÓN 

     Observar es tomar conciencia de un hecho o fenómeno en todas sus 

manifestaciones e identificar el significado. La observación es una técnica 

de recolección de datos utilizada generalmente en las ciencias sociales y 

fácticas que es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados 

para conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un 

problema planteado 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

     A lo largo de la historia los seres humanos notamos algunas, cosas y 

dejamos de ver otras, nuestras preferencias y nuestra atención se dirige 

hacia  lo que nos interesa o llama la atención; pero es importante detectar 

que la observación también funciona como una de las fases de una 

investigación  de campo, pues a través de dicha  investigación se puede 

obtener datos que ayuden a lograr  los objetivos planteados en una 

investigación. 

     La observación directa es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

     La observación es un elemento de todo proceso investigativo; en ello 

se apoya el investigador para obtener mayor número de datos. Existen 

dos clases de observación: la observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica  entre una y otra está en la intencionalidad: 

observar científicamente dignifica observar con un objeto claro definido y 

preciso: el investigador sabe que es lo que desea observar y para que 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observacion.Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 
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OBSERVACIÓN INDIRECTA 

     La Observación indirecta  consiste en tomar datos de los sujetos (s)  a 

medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien 

desde luego podrá tener algún entrenamiento a propósito de esa 

actividad. Consiste en ver los resultados en un comportamiento ya 

realizado. También se llama estudio de trazas o residuos físicos. 

     La observación indirecta, cuando el investigador entra en conocimiento 

del hecho o fenómeno observado a travez de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona. 

     La Observación indirecta se basa en datos estadísticos (censor), y 

fuentes documentales (archivos, prensa), si bien el investigador no 

participa en la obtención de estos. Se dirige hacia la obtención de datos 

no observables directamente, datos que se basan por lo general en 

declaraciones verbales de los sujetos. 

     La Observación indirecta esta experiencia se refiere al conocimiento 

cuando se registra información que llega mediante la lectura de un libro, la 

voz, música, una descripción  de algo, un recuerdo. Cuando el 

investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a 

través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona 

relacionada con lo que estamos investigando, los cuales han sido 

conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo 

que nosotros. 

     Para realizar esta observación indirecta, se lleva a cabo en base a la 

obtención de datos, en donde no se pueden observar directamente sino 

que se realiza, mediante los métodos que a continuación se mencionan. 

 Población y Muestra                        

 Entrevista 

 Cuestionarios 
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LA TÉCNICA DEL FICHAJE: 

Para determinar un concepto claro de fichaje debemos citar: 

 “El fichaje es una técnica utilizada especialmente 
por los investigadores. Es un modo de recolectar y 
almacenar informacion.cada ficha contiene una 
serie de datos extensión variable pero todos 
referidos a un mismo tema, lo cual le confiere 
unidad y valor propio”. (pág.29) 

 

     El fichaje se realizó correctamente, se podrá prescindir de los libros y 

trabajar solo con las fichas. Para eso estas deben incluir todos los datos 

de los libros que sean necesarios para citarlos en la bibliografía. 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

     La ficha  bibliográfica se realizará cuando es necesaria la información 

en forma resumida de la vida de un autor (o autores). 

En ella deben aparecer los siguientes aspectos:     

 Año, lugar de nacimiento y muerte del autor, nacionalidad 

 Estudios que realizó, Profesión 

 Obras más importantes que escribió 

 Temas que estudio. Teorías que desarrollo 

 Importancia científica en su época 

 

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: ENCUESTA. 

      < Elaboración de diagramas estadísticos 

      < Análisis general de  resultados 
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      < Recomendaciones y conclusiones 

 

     Encuesta: Tiene el mismo objetivo que la entrevista con la finalidad 

que mediante la encuesta se obtiene información escrita del encuestado, 

se debe destacar que este instrumento fue la técnica utilizada con el 

presente proyecto educativo con la finalidad de obtener información de los 

docentes y alumnos. 

 

     La encuesta: 

 “Es una técnica que relaciona directamente el 

investigador con el objeto de estudio mediante 

individuos (individual) o grupos de individuos 

(grupal) con el fin de obtener información oral, 

relevante y significativa”. (pág.29) 

 

 

Al respecto MUÑOZ V. (2006), dice: 

“El objetivo de la encuesta es obtener 

información que sirva para demostrar la 

hipótesis formulada en un determinado tema de 

investigación” (pág. 98) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Para realizar una investigación educativa, no necesariamente hay que 

estudiar la totalidad de una población, basta con elegir una muestra 

representativa de la misma. 

 



 
 

91 
 

Población o universo según D’ONOFRE (1997)  citado por  JIMÉNEZ 

CARLOS (1999). 

 

“En el conjunto agregado del número de 

elementos con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado por medio de los 

cuales se pueden realizar observaciones, 

experimentaciones, investigaciones para 

determinar las causas que originan un 

fenómeno” (pág.117). 

 

 La población en el conjunto agregado del número de elementos con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre las 

cuales se pueden realizar observaciones. 

 

Cuadro No.1 

 

LA  MUESTRA 

      La muestra es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se deducen unas leyes 

que se hacen extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra 

debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad. 

Estratos Cantidad 

Autoridades 3 

Profesores 15 

Estudiantes 300 

Padres de familia 182 

Total 500 
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La muestra descansa en el principio de que las partes representan al 

todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la 

validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la 

muestra. 

  

Para tener una definición acertada de la muestra es necesario citar lo 

siguiente 

 

“La muestra es un subconjunto de la población, el 

cual debe tener dos cualidades básicas: ser 

significativa y ser representativa. Lo significativo 

de la muestra viene dado en la medida en que su 

tamaño es directamente proporcional al tamaño de 

la población. La representatividad es la cualidad de 

la muestra de contener las mismas características 

que tiene la población”. (pág.43) 

 

Muestra.- Del total de la población señalada, se tomara la muestra de  15  
profesores. 

 
 

Estratos                     Cantidad 

Autoridades                           3 

Profesores                          15 

Estudiantes                         200 

Padres de Familia                           50 

Total                         268 
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FÓRMULA 

 
 

n=        (PQ)    N____ 
 

(N-1) __ (E) (K) ___ 
 

K2 
 

Autoridades: 

n=           (3) (0.5)2(1.962____ 

     (3-1)(0.05)2+ (0.5)2(1.96)2 
n= _____3(0.25)(3.84)_______ 
         (2)(0.025)+(0.25)(3.84) 
n=     2.88___ 
      0.05+0.96 
n=  2.88  
      1.01 
n= 2.85 
n=         (15)(0.5)2(1.96)2_______  
 
 
Profesores: 
 
(15-1)(0.05)2+(0.5)2(1.96)2 
n=       (15)(0.25)(3.84)_______ 
         (14)(0.025)+(0.25)(3.84) 
n=      14.40__ 
       0.35+0.96 
n= _14.4__ 
       1.31 
n= 10.99 
 

Estudiantes: 
 
n=          (200)(0.5)2(1.96)2______ 
     (200-1)(0.05)2+(0.5)2(1.96)2 
n= _       (200)(0.25)(3.84)_____ 
        (199)(0.025)+(0.25)(3.84) 
n=       192___ 
      4.95+0.96 
n=     192__  
       5.94 
n= 32.32 

 
 

Padres de familia: 
  
    n=      (100)(0.5)2(1.96)2_____ 
     (100-1)(0.05)2+(0.5)2(1.96)2 

    n=       (100)(0.25)(3.84)______ 
       (99)(0.025)+ (0.25)(3.84) 
    n=             96______ 
    2.48+0. 
    n=        96____ 
           3.44 
    n= 267.91 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      <  Identificación 

     <   Elección del tema 

     <   Determinación de las variables 

     <   Selección bibliográfica 

     <    Investigación bibliotecaria y por vía internet 

     <    Selección de los instrumentos de investigación 

     <    Aplicación y recolección de información 

     <    Procesamiento y análisis de resultados 

     <    Diagrama estadística 

     <    Análisis e interpretación de resultados 

     <    Elaboración de la propuesta 

     <    Reuniones de asesoría con el tutor 

     <    Elaboración de primer borrador 

     <    Corrección del borrador 

     <    Aprobación de proyecto 

     <    Defensa del proyecto 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

La Oratoria y su 
inserción en el teatro 
para el desarrollo 
integral de los 
estudiantes, de  8avo 
año de Educación 
Básica. 

La Oratoria 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Teatro 

Concepto.-Oratoria es el arte de hablar bien delante de otras personas, con 
dicción, vocalización, interpretación, expresión corporal, persuasión, credibilidad. 
La oratoria  su origen se dio en Sicilia pero se desarrolló en Grecia.-Su finalidad es  
persuadir, enseñar, conmover, agradar etc. 
Los elementos constitutivos son: El orador, el discurso, y el público. 
Concepto de Teatro.- Edificio o lugar donde se representan obras dramáticas, con 
excelente dicción, vocalización, interpretación, expresión corporal, persuasión 
convencimiento, vestuario teatral, maquillaje, luces, sonido; viene del vocablo griego 
THEATRON  que significa lugar para contemplar. 
Los géneros teatrales son la tragedia, la comedia, el drama, la mofa, el humor 
negro, la parodia etc. 
Los elementos fundamentales son: El actor, el libreto y el público. 

 

Diseño y ejecución de 
talleres  

Diseño y 
ejecución de 

talleres 

               Actividades 
-Rutina de calentamiento o ciclo plástico. 
-Ejercicios de expresión corporal, relajación, dinámicas de grupo para socializar. 
-Ejercicios de improvisación 
-Memoria emotiva 
-Ejercicios de vocalización - dicción e interpretación 
-Charla motivadora 
-Pasar video 
-Ejercicios de lectura 
 -Técnicas de Oratoria-Estructura del discurso-elementos de la oratoria 
-Organizar una obra de teatro aplicando las técnicas antes mencionadas , tomando 
como referencia  el tema de alguna asignatura 
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DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

       Para alcanzar el éxito y la excelencia  de una investigación además 

de identificar las variables, formular la hipótesis, encontrar las estrategias 

adecuadas para probar las hipótesis es muy importante la calidad de los 

instrumentos  de la investigación, los datos que se apliquen; el 

investigador debe asumir la responsabilidad ósea  que su preocupación 

en cuidar los instrumentos  que elaboran tengan, cualidades básicas y 

necesarias, ya que de no ser así el investigador corre el riesgo de obtener 

resultados incorrectos en su investigación. 

     Los instrumentos que serán utilizados en la investigación de datos 

deben poseer cualidades que evidencien su generosidad para poder 

recolectar los datos que necesitará el investigador, es muy importante que 

un instrumento deba reunir ciertas cualidades que lo califiquen como tal. 

     Las cualidades que deben tener los instrumentos de investigación de 

datos son: confiables, validos, objetivos, amplios, pragmáticos y 

adecuados. 

La Encuesta:    

     En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma como un 

método que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas, en el presente trabajo se utilizó un cuestionario diseñado en 

forma previa el mismo que fue aplicado a docentes, padres de familia y 

estudiantes de la institución educativa Unidad Educativa Academia Naval 

“Altamar”   
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Según  PARDINAS  (1988) expresa: 

“La forma de recolección  de datos son un componente 
céntrico  y es basado en un instrumento llamado 
cuestionario que es una guía de preguntas cuyo 
objetivo es indagar las variables” (pág. 24)   

La encuesta será anónima y por seguridad, la información no debe ser      

firmada a fin de que los encuestados contesten con absoluta reserva. 

Según HERNÁNDEZ  (2000) considera: 

”El elaborar el cuestionario es necesario establecer la 
forma en que será tabulado e interpretado. Para este 
objeto, es de gran utilidad la aplicación experimental que 
permite prever la dispersión que tendrán las respuestas. 
Una de las formas más sencillas de tabular un cuestionario 
es construir una tabla de doble entrada, en donde se 
explique, si se aplicó en forma anónima, y en su otro eje se 
colocan las preguntas o el mismo que las representa. De 
este modo es posible obtener rápidamente una versión 
global de las respuestas dadas por los individuos 
encuestados” (pag.88) 

Luego de leer y responder cada pregunta del cuestionario con el literal de 

su elección en el casillero correspondiente 

Según  PARDINAS  (1979) considera: 

“Las instrucciones son tan importantes como las 
preguntas y es necesario que sean claras para las 
personas a las que van dirigidas. Y una instrucción 
muy importante es agradecer al respondiente por 
haberse tomado el tiempo de contestar el 
cuestionario. Nunca debe faltar al final una frase al 
estilo gracias por tu colaboración” 

SISTEMAS VALORATIVOS 

     El sistema valorativo empleado se determinó bajo los siguientes 

parámetros de la escala de Likert, se utilizaron alternativas en los 

diferentes instrumentos, lo que facilitó la recopilación de información 

sobre la Oratoria y el Teatro. 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS                                

     Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. 

Según  SUMMERS (1982)  define: 

Summers (define al termino actitud como la “….suma total 

de inclinaciones y sentimientos, prejuicios  o distorsiones, 

nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y 

convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto 

especifico,” (pág. 158). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     La actitud se expresa por medio de opiniones, una persona que 

expresa su opinión, refleja una actitud específica sobre los hechos 

referidos. 

     En una escala de medición de actitudes no interesa propiamente la 

opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona. Lo que en 

realidad es importante es la actitud de quien opina. La escala de medición 

No. Alternativas   

  5     Muy de Acuerdo           M. A. 

  4   De  Acuerdo           D. A. 

  3 Indiferente            I. 

  2 En Desacuerdo            E. D. 

  1 Muy en Desacuerdo            M.D. 
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de actitudes analiza los pensamientos y sentimientos de la persona hacia 

los hechos ya especificados. 

     Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas 

entre las que se destaca, la escala de actitudes tipo Likert. 

 

PROGRAMAS COMPUTACIONALES EMPLEADOS 

     Se emplearon los programas computacionales de Word y Excel. El 

programa de Word sirvió en la digitación del texto, mientras que, en el 

programa de Excel, en las hojas de cálculo, los cuadros y diagramas 

estadísticos. 

       Los programas computacionales facilitaron la tabulación, análisis, 

diagramación e interpretación de los resultados de las encuestas, por lo 

que, tanto la labor de digitación, como la de análisis de resultados, 

diagramación estadística y obtención de porcentajes en los diagramas en 

pasteles. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN  SUPERIOR PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  ACADEMIA NAVAL “ALTAMAR” 

No. Preguntas M.A 

5 

D.A 

4 

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿La oratoria  y el teatro influyen en el desarrollo 

académico en las actividades educativas? 

     

2 ¿La oratoria desarrolla la creatividad y conceptualidad  

de los  estudiantes? 

     

3 ¿El teatro como herramienta educativa, es necesario 

que se fomente en las instituciones  educativas?  

     

4 ¿La oratoria que se imparte  en las  instituciones 

educativas es suficiente para fortalecer el desarrollo 

personal e integral de los estudiantes? 

     

5 ¿Para estimular  en los intereses  hacia la oratoria  es 

necesario implementar talleres prácticos de oratoria 

teatral? 

     

6 ¿El teatro como recursos pedagógicos desarrolla 

habilidades de oratoria en los estudiantes? 

     

7 Los administradores Educativos deberían capacitar a 

sus docentes en temas  de oratoria y las relaciones  

personales con sus compañeros y maestros. 

     

8 ¿La práctica  de las técnicas teatrales logrará que los 

estudiantes mejoren su oratoria y las relaciones 

personales con sus compañeros y maestros? 

     

9 ¿Implementando talleres prácticos de vocalización – 

dicción e interpretación, estimulará a los estudiantes el 

interés hacia la oratoria?  

     

10 ¿Realiza constantemente actividades de teatro y 

oratoria dentro de sus instituciones educativas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA UNIDAD                          

”ACADEMIA NAVAL  “ALTAMAR” 

No. Preguntas M.A 

5 

D.A 

4 

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿Para mejorar el desarrollo integral en su hijo, con 

frecuencia lo estimula hablar en público 

     

2 ¿Esta constantemente en comunicación con el 

docente para involucrarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de su hijo? 

     

3 ¿Para mejorar el aprendizaje de su hijo cree necesario 

que se implementen en la institución educativa talleres 

de oratoria teatral?  

     

4 ¿Conversa con su representado sobre la importancia 

que es desarrollar habilidades interactivas y 

participativas en el aula? 

     

5 ¿Para estimular  en los intereses  hacia la oratoria  es 

necesario implementar talleres prácticos de oratoria 

teatral? 

     

6 ¿Para lograr cambios sustanciales en su hijo 

participaría activamente en este proyecto de oratoria 

aplicando técnicas teatrales? 

     

7 ¿La institución educativa ayuda con la aplicación de 

estrategias metodológicas para alcanzar el éxito 

estudiantil? 

     

8 ¿Incentiva a su hijo en casa a la lectura para que 

mejore su pronunciación? 

     

9 ¿Si aplicamos el teatro como recursos pedagógicos 

del docente su presentado superará la timidez y el 

miedo hablar en público?  

     

10 ¿Los docentes de esta institución educativa deben a 

sus estudiantes enseñar oratoria y teatro? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD                 

EDUCATIVA ACADEMIA NAVAL “ALTAMAR” 

No. Preguntas M.A 

5 

D.A 

4 

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿Te gustaría que la Oratoria y el Teatro sean 

consideradas en el Pensum Académico? 

     

2 ¿Te consideras un estudiante apto para desarrollar 

capacidades de Oratoria y Teatro para mejorar tu 

aprendizaje? 

     

3 ¿Te has dirigido alguna vez hablar delante de un 

público o en el aula de clases delate de tus maestros y 

compañeros?  

     

4 ¿Te gustaría hablar delante de un público realizando 

una obra de teatro relacionada con un tema de alguna 

asignatura? 

     

5 ¿Los docentes de esta institución dan clases de 

oratoria y teatro? 

     

6 ¿Te gustaría que es esta institución tus maestros 

impartan clases de teatro para mejorar tu oratoria y tu 

rendimiento escolar? 

     

7 ¿Funciona en tu institución educativa un departamento 

de psicología para tratar tus problemas de miedo, 

timidez y autoestima? 

     

8 ¿Conversas constantemente con tus padres la 

importancia del teatro y la oratoria en la institución 

educativa? 

     

9 ¿Existen problemas en tu hogar que consideras ser 

causantes de tus miedos para hablar delate de otras 

personas?  

     

10 ¿Te gustaría que tus maestros incorporen en sus 

planes de clase diario, el teatro y la oratoria como un 

recurso de enseñanza que facilite una evaluación para 

los estudiantes menos traumática? 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

LA ORATORIA Y EL TEATRO 

     Existen cantidades de razones para creer, que la palabra es de mucha 

importancia para los seres humanos, le sirve para razonar y para hacer 

razonar a otros. La Oratoria cuenta con muchas ventajas permite  la 

vinculación con los hombres, los realiza como líderes, se destacan en 

sociedad  y es superior a la Literatura que se comprende como palabra 

escrita. Si hacemos un análisis de la Oratoria de antes, y la comparamos 

con la actual existen muchos elementos que las hacen distintas y es la 

actitud del orador. Antiguamente, el orador se valía de aspectos 

superficiales, sin importar si era o no entendido por el público que lo 

escuchaba, en la actualidad, el orador lo que más desea es que su 

mensaje sea entendido por el público. En la sociedad en la que nos 

desenvolvemos el conocimiento es un elemento importante, pero el 

sistema educativo no brinda las herramientas para enfrentarnos a ese 

mundo real, ya que al nacer siendo niños, nos forman con carácter pasivo 

de escuchar a los maestros que enseñan  en las aulas de clases, con 

escasa o nula participación. El hombre actual, común y corriente no se 

preocupa de sus carencias y se conforma  con enfrentar al mundo con 

una media mediocridad. La gran mayoría de las personas son inseguros 

al hablar en público, especialmente en situaciones que se salen de la 

rutina de las conversaciones diarias en su casa, en el trabajo, en el barrio, 

negocio, mercado, calle, y que muchas veces son momentos de mucha 

trascendencia y de toma de decisiones en su vida ya sea: 

 Establecer una conversación 

 Rendir un examen oral 

 En una exposición 

 Resolver conflictos 

 En una reunión social 

 Hablar con la prensa 
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     Todos los seres humanos en el mundo necesitan desarrollar 

habilidades comunicativas: estudiantes, empleados, empresarios, 

políticos, profesionales. Los estudiantes que más se destacan en sus 

estudios son aquellos que más empatizan, con su entorno, porque 

generalmente la mayoría de los problemas que tienen que ver con el 

rendimiento escolar, suelen estar relacionados con una mala o escasa 

comunicación. Los estudiantes al salir de las aulas de clases, de sus 

colegios o de las universidades tienen que enfrentarse a una sociedad y 

con las exigencias que ella implica, al tener que realizarse como 

profesionales en el ámbito laboral  es donde la comunicación se convierte 

en un factor primordial como una estrategia personal. Ante la crisis del 

empleo, la competencia laboral cada día es más compleja, las personas 

se capacitan, se actualizan, investigan para estar intelectualmente 

preparados para enfrentar nuevos retos y ser los mejores, por lo tanto los 

estudiantes desde ya tienen que contar con esta herramienta importante 

como una aliada estratégica en el proceso con el fin de obtener 

excelentes resultados en la visión de la vida. Los estudiantes mientras 

cursan sus periodos educativos deben ser preparados en aptitudes para 

que cuando tengan que enfrentar el mundo laboral lo hagan con un ideal 

de mayor productividad con miras en alto, para llegar a la excelencia, pero 

reconociendo nuestras limitaciones personales para superarlas, no 

olvidemos que la verdad es como una bala que dispara en línea recta que 

debemos cuidar para cuando encontremos el camino que te va a llevar a 

la meta. Llegar significa método y dominarlos nos habré las puertas para 

tener acceso a la mayor riqueza del hombre, que es la comunicación. Los 

seres humanos nacemos con grandes capacidades y podemos hacer del 

defecto una virtud y la solución es aprovechar esas capacidades y 

convertirlas en un acto transformador que decidimos aceptar. Por lo tanto 

debemos progresar enriqueciendo nuestras fortalezas y canalizando 

nuestros recursos más importantes y uno de ellos es el arte de la oratoria 

o la comunicación es tanto como una posibilidad de tener éxito y 

oportunidades, como fracasos y amenazas. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofia, Letras Y Ciencias De La Educación 

Sistema De Educación Superior Presencial 

Encuesta Dirigida a  Directivos y Docentes de la Unidad Educativa 

“Academia Naval Altamar” 

1.- ¿La oratoria y el teatro influyen en el desarrollo académico en las     

actividades educativas? 

CUADRO Nº 1 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 9 50,00%

4 De acuerdo 7 38,89%

3 Indiferente 2 11,11%

2 En desacuerdo 0 0,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

Gráfico Nº1 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 50% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 38,89% está de acuerdo y 

11,11% es indiferente. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que la Oratoria y el 

Teatro si influyen en el desarrollo académico en las actividades 

educativas. 

50% 
39% 

11% 

0% 5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

¿La oratoria y el teatro influye en el desarrollo académico  
en las actividades educativas? 
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2.- ¿La oratoria desarrolla la creatividad y conceptualidad en los 

estudiantes? 

CUADRO Nº 2 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 14 77,78%

4 De acuerdo 3 16,67%

3 Indiferente 1 5,56%

2 En desacuerdo 0 0,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

                                                         Gráfico Nº2 

 

 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 77,78% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 16,67% está de acuerdo y 

5,56% es indiferente; acerca de que la oratoria desarrolla la creatividad y 

conceptualidad de los estudiantes. 

 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que la Oratoria sí 

desarrolla la creatividad y conceptualidad en los estudiantes. 

 

78% 

17% 
5% 

0% 
5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

¿La oratoria desarrolla la creatividad y conceptualidad 
de los estudiantes? 
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3.- ¿El teatro como herramienta educativa, es necesario que se 

fomente en las instituciones educativas? 

CUADRO Nº 3 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 12 66,67%

4 De acuerdo 4 22,22%

3 Indiferente 2 11,11%

2 En desacuerdo 0 0,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL  

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

Gráfico Nº3 

 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 66.67% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 22.22% está de acuerdo y 

11.11% es indiferente, acerca de que El teatro como herramienta 

educativa, es necesario que se fomente en las instituciones educativas. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que, sí es necesario que 

se fomente el teatro como herramienta educativa  en las instituciones 

educativas. 

67% 
22% 

11% 

0% 
5 Muy de acuerdo
4 De acuerdo
3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

¿El teatro como herramienta educativa, es necesario 
que se fomente en las instituciones educativas? 
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4.- ¿La oratoria que se imparte en las instituciones educativas, es 

suficiente para fortalecer el desarrollo personal e integral en los 

estudiantes? 

CUADRO Nº 4 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 6 33,33%

4 De acuerdo 6 33,33%

3 Indiferente 4 22,22%

2 En desacuerdo 2 11,11%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL  

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº4 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 33,33% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 33,33% está de acuerdo, un 

22,22% es indiferente y un 11% está en desacuerdo acerca de que si la 

oratoria que se imparte en las instituciones educativas es suficiente para 

fortalecer el desarrollo personal e integral en los estudiantes. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que la Oratoria que se 

imparte en las instituciones educativas, es suficiente para fortalecer el 

desarrollo personal e integral en los estudiantes. 

34% 

33% 

22% 
11% 

0% 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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5.- ¿Para estimular los intereses hacia la oratoria es necesario 

implementar talleres prácticos de oratoria teatral? 

CUADRO Nº 5 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 9 50,00%

4 De acuerdo 5 27,78%

3 Indiferente 3 16,67%

2 En desacuerdo 1 5,56%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº5 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 50% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 27,78% está de acuerdo, un 

16,67% es indiferente y un 5,56% está en desacuerdo acerca de que para 

estimular los intereses hacia la oratoria es necesario implementar talleres 

prácticos de oratoria teatral. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que sí es necesario 

implementar talleres prácticos de Oratoria Teatral para estimular en los 

estudiantes el interés hacia la Oratoria. 

50% 
28% 

17% 
5% 

0% 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

¿Para estimular los intereses hacia la oratoria es necesario 
 implementar talleres prácticos de oratoria teatral? 
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6.- ¿El teatro como recurso pedagógico desarrolla habilidades de 

oratoria en los estudiantes? 

CUADRO Nº 6 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 14 77,78%

4 De acuerdo 3 16,67%

3 Indiferente 1 5,56%

2 En desacuerdo 0 0,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº6 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 77,78% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 16,67% está de acuerdo y un 

5,56% es indiferente acerca de que el teatro como recurso pedagógico 

desarrolla habilidades de oratoria en los estudiantes. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión de que el Teatro, como 

recurso pedagógico sí desarrolla habilidades de Oratoria en los 

estudiantes. 

78% 

17% 5% 

0% 

5 Muy de acuerdo
4 De acuerdo
3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

¿El teatro como recurso pedagógico desarrolla habilidades 
 de oratoria en los estudiantes? 
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7.- ¿Los administradores educativos deberían capacitar a sus 

docentes en temas de Oratoria y  Teatro y sus destrezas afines? 

CUADRO Nº 7 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 15 83,33%

4 De acuerdo 2 11,11%

3 Indiferente 1 5,56%

2 En desacuerdo 0 0,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº7 

 
 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 83,33% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 11,11% está de acuerdo y un 

5,56% es indiferente acerca de que los administradores educativos 

deberían capacitar a sus docentes en temas de Oratoria y Teatro y sus 

destrezas afines. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que los administradores  

educativos deben capacitar a sus docentes en temas de Oratoria y Teatro 

y sus destrezas afines. 

83% 

11% 6% 

0% 

5 Muy de acuerdo
4 De acuerdo
3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

¿Los administradores educativos deberían capacitar a  
sus docentes en temas de oratoria y las relaciones  

personales con sus compañeros y maestros? 
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8.- ¿La práctica de las técnicas teatrales logrará que los estudiantes 

mejoren su oratoria y las relaciones personales con sus compañeros 

y maestros? 

CUADRO Nº 8 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 10 55,56%

4 De acuerdo 3 16,67%

3 Indiferente 2 11,11%

2 En desacuerdo 3 16,67%

1 Muy en desacuerdo 0 0,00%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL  

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 55,56% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 16,67% está de acuerdo, un 

11,11% es indiferente y un 16,67% está en desacuerdo, acerca de que la 

práctica de las técnicas teatrales logrará que los estudiantes mejoren su 

oratoria y las relaciones personales con sus compañeros y maestros. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que la práctica de las 

técnicas teatrales logrará que los estudiantes mejoren su Oratoria y las 

relaciones personales con sus compañeros y maestros. 
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¿La práctica de las técnicas teatrales logrará que los  
estudiantes mejoren su oratoria y las relaciones personales  

con sus compañeros y maestros? 
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9.- ¿Implementando talleres prácticos de vocalización, dicción e 

interpretación, estimulará a los estudiantes el interés hacia la 

oratoria? 

CUADRO Nº 9 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 13 72,22%

4 De acuerdo 2 11,11%

3 Indiferente 0 0,00%

2 En desacuerdo 2 11,11%

1 Muy en desacuerdo 1 5,56%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 9 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 72,22% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 11,11% está de acuerdo, un 

0,00% es indiferente y un 11,11% está en desacuerdo, acerca de que 

Implementando talleres prácticos de vocalización, dicción e interpretación, 

estimulará a los estudiantes el interés hacia la oratoria. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión la implementación de 

talleres prácticos de vocalización, dicción e interpretación, estimulará a los 

estudiantes el interés hacia la Oratoria. 
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¿Implementando talleres prácticos de vocalización, dicción e 

interpretación, estimulará a los estudiantes el interés hacia la 

oratoria? 
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10.- ¿Realiza constantemente actividades de teatro y oratoria dentro 

de sus instituciones educativas para fortalecer el desarrollo de la 

inteligencia? 

CUADRO Nº 10 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 6 33,33%

4 De acuerdo 2 11,11%

3 Indiferente 1 5,56%

2 En desacuerdo 6 33,33%

1 Muy en desacuerdo 3 16,67%

18 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 10 

 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 33,33% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 11,11% está de acuerdo, un 

5,56% es indiferente, un 33,33% está en desacuerdo y un 16,67% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si realiza constantemente actividades 

de teatro y oratoria dentro de sus instituciones educativas. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que sí realizan 

constantemente actividades de teatro y Oratoria dentro de su institución 

educativa para fortalecer el desarrollo de la inteligencia. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Sistema De Educación Superior Presencial 

Encuesta Dirigida a  Estudiantes de la Unidad Educativa “Academia 

Naval “Altamar” 

1.- ¿Te gustaría que la Oratoria y el Teatro sean considerados en el 

Pensum Académico? 

CUADRO Nº 1 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 120 60,00%

4 De acuerdo 35 17,50%

3 Indiferente 20 10,00%

2 En desacuerdo 16 8,00%

1 Muy en desacuerdo 9 4,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 1
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¿Te gustaría que la Oratoria y el Teatro sean considerados 

en el Pensum Académico?

 
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 60,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 17,50% está de acuerdo, un 

10% es indiferente, un 8% está en desacuerdo y un 4,50% está muy en 

desacuerdo. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación de las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que sí les gustaría a los 

estudiantes que el Teatro y la Oratoria sean consideradas en el pensum 

académico. 
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2.- ¿Te consideras un estudiante apto para desarrollar capacidades 

de Oratoria y Teatro para mejorar tu aprendizaje? 

CUADRO Nº 2 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 83 41,50%

4 De acuerdo 68 34,00%

3 Indiferente 24 12,00%

2 En desacuerdo 16 8,00%

1 Muy en desacuerdo 9 4,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 2
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¿Te consideras un estudiante apto para desarrollar 

capacidades de Oratoria y Teatro para mejorar tu 

aprendizaje?

 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 41,50% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 34,00% está de acuerdo, un 

12,00% es indiferente, un 8% está en desacuerdo y un 4,50% está muy 

en desacuerdo acerca de que si se considera un estudiante apto para 

desarrollar capacidades de Oratoria y Teatro para mejorar su aprendizaje. 

 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que los estudiantes sí se 

consideran aptos para desarrollar capacidades de Oratoria y Teatro para 

mejorar su aprendizaje. 
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3.- ¿Te has dirigido alguna vez para hablar delante de un público o 

en el aula de clases delante de tus maestros y compañeros? 

CUADRO Nº 3 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 92 46,00%

4 De acuerdo 46 23,00%

3 Indiferente 37 18,50%

2 En desacuerdo 13 6,50%

1 Muy en desacuerdo 12 6,00%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 3
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¿Te has dirigido alguna vez para hablar delante de un 

público o en el aula de clases delante de tus maestros y 

compañeros?

 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 46,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 23,00% está de acuerdo, un 

18,50% es indiferente, un 6,50% está en desacuerdo y un 6,00% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si se han dirigido alguna vez para 

hablar delante de un público o en el aula de clases delante de sus 

maestros y compañeros. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que sí se han dirigido 

alguna vez  delante de un público y en el aula de clases delante de sus  

maestros y compañeros 
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4.- ¿Te gustaría hablar delante de un público realizando una obra de 

teatro relacionada con un tema de alguna asignatura? 

 

CUADRO Nº 4 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 120 60,00%

4 De acuerdo 24 12,00%

3 Indiferente 12 6,00%

2 En desacuerdo 29 14,50%

1 Muy en desacuerdo 15 7,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 4
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¿Te gustaría hablar delante de un público realizando una 

obra de teatro relacionada con un tema de alguna 

asignatura?

 
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 60,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 12,00% está de acuerdo, un 

6,00% es indiferente, un 14,50% está en desacuerdo y un 7,50% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si le gustaría hablar delante de un 

público realizando una obra de teatro relacionada con un tema de alguna 

asignatura. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que sí les gustaría 

hablar delante de un público realizando una obra de teatro relacionada 

con un  tema de alguna asignatura. 
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5.- ¿Los docentes de esta institución dan clases de oratoria y teatro? 

CUADRO Nº 5 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 102 51,00%

4 De acuerdo 50 25,00%

3 Indiferente 12 6,00%

2 En desacuerdo 22 11,00%

1 Muy en desacuerdo 14 7,00%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 5
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¿Los docentes de esta institución dan clases de 

oratoria y teatro?

 
 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 51,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 25,00% está de acuerdo, un 

6,00% es indiferente, un 11,00% está en desacuerdo y un 7,00% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si los docentes de esta institución dan 

clases de oratoria y teatro. 

 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que los docentes si dan 

clases de Oratoria y Teatro en esta institución. 
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6.- ¿Te gustaría que en esta institución tus maestros impartan clases 

de teatro para mejorar tu oratoria y tu rendimiento escolar? 

CUADRO Nº 6 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 121 60,50%

4 De acuerdo 26 13,00%

3 Indiferente 15 7,50%

2 En desacuerdo 21 10,50%

1 Muy en desacuerdo 17 8,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 6
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Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 60,50% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 13,00% está de acuerdo, un 

7,50% es indiferente, un 1210,50% está en desacuerdo y un 8,50% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si te gustaría que en esta institución 

tus maestros impartan clases de teatro para mejorar tu oratoria y tu 

rendimiento escolar. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que a los estudiantes sí 

les gustaría que en esta institución sus maestros impartan clases de 

teatro para mejorar su Oratoria y su rendimiento escolar. 
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7.- ¿Funciona en tu institución educativa un departamento de 

psicología para tratar tus problemas de miedo, timidez y autoestima? 

CUADRO Nº 7 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 93 46,50%

4 De acuerdo 32 16,00%

3 Indiferente 14 7,00%

2 En desacuerdo 32 16,00%

1 Muy en desacuerdo 29 14,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL  

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 46,50% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 16,00% está de acuerdo, un 

7,00% es indiferente, un 16,00% está en desacuerdo y un 14,50% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si funciona en su institución educativa 

un departamento de psicología para tratar sus problemas de miedo, 

timidez y autoestima. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  de que sí funciona en su 

institución educativa el departamento de psicología para tratar sus 

problemas de miedo, timidez y autoestima. 
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8.- ¿Conversas constantemente con tus padres sobre la importancia 

del teatro y la oratoria en la institución educativa? 

CUADRO Nº 8 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 23 11,50%

4 De acuerdo 25 12,50%

3 Indiferente 38 19,00%

2 En desacuerdo 45 22,50%

1 Muy en desacuerdo 69 34,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 8 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 11,50% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 12,50% está de acuerdo, un 

19,00% es indiferente, un 22,50% está en desacuerdo y un 34,50% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si conversa constantemente con sus 

padres sobre la importancia del teatro y la oratoria en la institución 

educativa. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que los estudiantes sí 

conversan constantemente con sus padres sobre la importancia del 

Teatro y la Oratoria en la institución educativa. 
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9.- ¿Existen problemas en tu hogar que consideras ser causantes de 

tus miedos para hablar delante de otras personas? 

CUADRO Nº 9 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 62 31,00%

4 De acuerdo 58 29,00%

3 Indiferente 29 14,50%

2 En desacuerdo 20 10,00%

1 Muy en desacuerdo 31 15,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 9
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Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 31,00% de los 

encuestados está muy de acuerdo, un 29,00% está de acuerdo, un 

14,50% es indiferente, un 10,00% está en desacuerdo y un 15,50% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si existen problemas en su hogares 

que consideran ser los causantes de sus miedos para hablar delante de 

otras personas. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que sí existen problemas 

en sus hogares que consideran ser los causantes de sus miedos para 

hablar delante de otras personas. 
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10.- ¿Te gustaría que tus maestros incorporen en sus planes de 

clase diario, el teatro y la oratoria para que facilite una evaluación  

menos traumática? 

CUADRO Nº 10 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 53 26,50%

4 De acuerdo 27 13,50%

3 Indiferente 28 14,00%

2 En desacuerdo 31 15,50%

1 Muy en desacuerdo 61 30,50%

200 100,00%

Alternativas

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar”

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera

GRÁFICO Nº 10
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Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 26,50% de los 

encuestados está muy de acuerdo, un 13,50% está de acuerdo, un 

14,00% es indiferente, un 15,50% está en desacuerdo y un 30,50% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si le gustaría que sus maestros 

incorporen en sus planes de clase diario, el teatro y la oratoria como un 

recurso de enseñanza, que facilite una evaluación para los estudiantes 

menos traumática. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que sí le gustaría que 

sus maestros incorporen en sus planes de clase diario, el Teatro y la 

Oratoria como recurso de enseñanza que facilite una evaluación para los 

estudiantes menos traumática. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Sistema De Educación Superior Presencial 

Encuesta Dirigida a Padres De Familia de la Unidad Educativa 

“Academia Naval Altamar” 

1.- ¿Para mejorar el desarrollo integral en su hijo, con frecuencia lo 

estimula hablar en público? 

CUADRO Nº 1 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 27 54,00%

4 De acuerdo 12 24,00%

3 Indiferente 6 12,00%

2 En desacuerdo 2 4,00%

1 Muy en desacuerdo 3 6,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 
GRÁFICO Nº 1 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 54,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 24,00% está de acuerdo, un 

12,00% es indiferente, un 4,00% está en desacuerdo y un 6,00% está 

muy en desacuerdo. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que sí estimula a su hijo 

con frecuencia a hablar en público 
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¿Para mejorar el desarrollo integral en su hijo, con 
frecuencia lo estimula hablar en público? 
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2.- ¿Está constantemente en comunicación con el docente para 

involucrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje de su hijo? 

CUADRO Nº 2 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 35 70,00%

4 De acuerdo 8 16,00%

3 Indiferente 3 6,00%

2 En desacuerdo 1 2,00%

1 Muy en desacuerdo 3 6,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 70,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 16,00% está de acuerdo, un 

6,00% es indiferente, un 2,00% está en desacuerdo y un 6,00% está muy 

en desacuerdo, acerca de que si está constantemente en comunicación 

con el docente para involucrarse en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de su hijo. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que si está 

constantemente en comunicación con el docente para involucrarse en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de su hijo. 
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3.- ¿Para mejorar el aprendizaje de su hijo cree necesario que se 

implementen en la institución educativa talleres de oratoria teatral? 

CUADRO Nº 3 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 32 64,00%

4 De acuerdo 10 20,00%

3 Indiferente 2 4,00%

2 En desacuerdo 3 6,00%

1 Muy en desacuerdo 3 6,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 64,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 20,00% está de acuerdo, un 

4,00% es indiferente, un 6,00% está en desacuerdo y un 6,00% está muy 

en desacuerdo, acerca de que para mejorar el aprendizaje de su hijo cree 

necesario que se implementen en la institución educativa talleres de 

oratoria teatral. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que para mejorar el 

aprendizaje de su hijo cree necesario que se implementen en la institución 

educativa talleres de Oratoria Teatral. 
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4.- ¿Conversa con su representado sobre la importancia que es 

desarrollar habilidades interactivas participativas en el aula? 

CUADRO Nº 4 

 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 28 56,00%

4 De acuerdo 9 18,00%

3 Indiferente 5 10,00%

2 En desacuerdo 2 4,00%

1 Muy en desacuerdo 6 12,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 56,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 18,00% está de acuerdo, un 

10,00% es indiferente, un 4,00% está en desacuerdo y un 12,00% está 

muy en desacuerdo, acerca de que si conversa con su representado 

sobre la importancia que es desarrollar habilidades interactivas 

participativas en el aula. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que los padres de familia 

si conversan con su representado sobre la importancia que es desarrollar 

habilidades interactivas participativas en el aula. 

56% 18% 

10% 

4% 
12% 5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo
3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

¿Conversa con su representado sobre la importancia que es desarrollar 
habilidades interactivas participativas en el aula? 
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5.- ¿Para estimular los intereses hacia la oratoria es necesario 

implementar talleres prácticos de oratoria teatral? 

CUADRO Nº 5 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 41 82,00%

4 De acuerdo 5 10,00%

3 Indiferente 2 4,00%

2 En desacuerdo 1 2,00%

1 Muy en desacuerdo 1 2,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL  

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 82,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 10,00% está de acuerdo, un 

4,00% es indiferente, un 2,00% está en desacuerdo y un 2,00% está muy 

en desacuerdo, acerca de que para estimular los intereses hacia la 

oratoria es necesario implementar talleres prácticos de oratoria teatral. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que para estimular los 

intereses hacia la Oratoria es necesario implementar talleres prácticos de 

Oratoria Teatral. 
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2% 2% 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

¿Para estimular los intereses hacia la oratoria es 
necesario implementar talleres prácticos de oratoria 

teatral? 
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6.- ¿Para lograr cambios sustanciales en su hijo, participaría 

activamente en este proyecto de oratoria aplicando técnicas 

teatrales? 

CUADRO Nº 6 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 27 54,00%

4 De acuerdo 12 24,00%

3 Indiferente 4 8,00%

2 En desacuerdo 2 4,00%

1 Muy en desacuerdo 5 10,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL  

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 6 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 54,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 24,00% está de acuerdo, un 

8,00% es indiferente, un 4,00% está en desacuerdo y un 10,00% está 

muy en desacuerdo, acerca de que para lograr cambios sustanciales en 

su hijo, participaría activamente en este proyecto de oratoria aplicando 

técnicas teatrales. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que los padres de familia  

están de acuerdo en participar activamente en este proyecto de Oratoria 

aplicando técnicas teatrales, para lograr cambios sustanciales en su hijo. 
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24% 
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10% 5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

¿Para lograr cambios sustanciales en su hijo, participaría 
activamente en este proyecto de oratoria aplicando técnicas 

teatrales? 
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7.- ¿La institución educativa ayuda con la aplicación de estrategias 

metodológicas para alcanzar el éxito estudiantil? 

CUADRO Nº 7 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 34 68,00%

4 De acuerdo 10 20,00%

3 Indiferente 5 10,00%

2 En desacuerdo 0 0,00%

1 Muy en desacuerdo 1 2,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 7 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 68,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 20,00% está de acuerdo, un 

10,00% es indiferente y un 2,00% está muy en desacuerdo, acerca de 

que la institución educativa ayuda con la aplicación de estrategias 

metodológicas para alcanzar el éxito estudiantil. 

 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión que la institución 

educativa si ayuda con la aplicación de estrategias metodológicas para 

alcanzar el éxito estudiantil. 
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¿La institución educativa ayuda con la aplicación de estrategias 
metodológicas para alcanzar el éxito estudiantil? 
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8.- ¿Incentiva a su hijo en casa a la lectura para que mejore su 

pronunciación? 

CUADRO Nº 8 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 37 74,00%

4 De acuerdo 4 8,00%

3 Indiferente 4 8,00%

2 En desacuerdo 2 4,00%

1 Muy en desacuerdo 3 6,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 8 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 74,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 8,00% está de acuerdo, un 

8,00% es indiferente, un 4,00% está en desacuerdo y un 6,00% está muy 

en desacuerdo, acerca de que si incentiva a su hijo en casa a la lectura 

para que mejore su pronunciación. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que los padres de familia 

sí incentivan a sus hijos en casa a la lectura para que mejore su 

pronunciación. 
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¿Incentiva a su hijo en casa a la lectura para que mejore su pronunciación? 
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9.- ¿Si aplicamos el teatro como recurso pedagógico del docente, su 

representado superará la timidez y el miedo hablar en público? 

CUADRO Nº 9 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 35 70,00%

4 De acuerdo 6 12,00%

3 Indiferente 4 8,00%

2 En desacuerdo 2 4,00%

1 Muy en desacuerdo 3 6,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 70,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 12,00% está de acuerdo, un 

8,00% es indiferente, un 4,00% está en desacuerdo y un 6,00% está muy 

en desacuerdo, acerca de que si aplicamos el teatro como recurso 

pedagógico del docente, su representado superará la timidez y el miedo 

hablar en público. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que sí aplicamos el 

teatro como recurso pedagógico del docente, su representado superara la 

timidez y el miedo hablar en público. 

70% 
12% 

8% 

4% 

6% 
5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente
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¿Si aplicamos el teatro como recurso pedagógico del docente, su 
representado superará la timidez y el miedo hablar en público? 
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10.- ¿Los docentes de esta institución educativa deben a sus 

estudiantes enseñar oratoria y teatro? 

CUADRO Nº 10 

Frecuencia Porcentaje

5 Muy de acuerdo 41 82,00%

4 De acuerdo 2 4,00%

3 Indiferente 1 2,00%

2 En desacuerdo 3 6,00%

1 Muy en desacuerdo 3 6,00%

50 100,00%

Alternativas

TOTAL
 

Fuente: Unidad Educativa “Academia Naval Altamar” 

Elaborado por Tnlga. Mónica Ching Vera 

GRÁFICO Nº 10 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 82,00% de los 

encuestados están está muy de acuerdo, un 4,00% está de acuerdo, un 

2,00% es indiferente, un 6,00% está en desacuerdo y un 6,00% está muy 

en desacuerdo, acerca de que si los docentes de esta institución 

educativa deben a sus estudiantes enseñar oratoria y teatro. 

Conclusión: La pregunta planteada ha ganado la aceptación en las 

personas encuestadas, llegando a la conclusión  que los docentes de esta 

institución educativa deben enseñar a sus estudiantes Oratoria y Teatro. 
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¿Los docentes de esta institución educativa deben a sus estudiantes 
enseñar oratoria y teatro? 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACION 

1.- ¿QUÉ ES LA ORATORIA? 

CONCEPTO 1 

     La Oratoria es el conjunto de pensamientos y razonamientos 

pronunciados en público con el fin de convencer a las personas a mover 

el ánimo. 

CONCEPTO 2 

     La Oratoria es el conjunto de palabras y frases utilizadas por una 

persona para comunicar lo que se piensa. 

CONCEPTO 3 

     La Oratoria es el arte de hablar en público con elegancia para persuadir, 

convencer, educar e informar a un auditorio, esta se entiende como el arte de 

hablar con elocuencia; es también un género literario formado por el discurso, la 

disertación, el sermón etc. 

CONCEPTO 4 

    La  oratoria en términos generales es la capacidad para hablar y exponer un 

punto de vista en público de modo claro, atractivo y comprensible. 

 

2.- ¿QUÉ ES EL TEATRO? 

CONCEPTO 1 

     Teatro proviene del termino  Theatron que significa “lugar para 

contemplar” es la rama del arte escénico relacionada con la actuación que 

representa una historia frente a una audiencia usando una combinación 

de discurso, gestos, escenografías, música, sonidos y espectáculos. 

CONCEPTO 2 

     Es  también el género literario que comprende las obras concebidas 

para un escenario ante un público. 
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CONCEPTO 3 

     Es una rama de las artes escénicas, que consiste, en la  

representación o actuación de historias frente a un público, usando para 

estos fines el hablar, gestos, mímica, la danza, música, y otros elementos. 

CONCEPTO 4 

El teatro  es un arte de la escena que puede concebirse  como un género 

literario. Ningún ser viviente se ha privado del ejercicio de hacer teatro: el 

mimetismo, en el caso del animal y de la planta; y el juego, en el animal y 

en el ser humano, significa ya hacer teatro. 

 

3.- ¿CÓMO SE UTILIZA LA ORATORIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE  DE LOS ESTUDIANTES DE 8avo AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA? 

     La Oratoria se utiliza en el proceso de aprendizaje mediante, la 

manifestación oral y narrativa y la exposición como estrategia didáctica, 

organiza y planifica el conocimiento del estudiante para que sea asimilado 

y lo hace a través de conceptos que se relacionan con el tema a tratar; la 

exposición actúa como guía para que el estudiante puede vincular el 

compromiso activo del docente sobre lo que es importante comprender, 

por lo que el docente recurre a distintas formas de conversaciones: 

recitar, hacer preguntas, contar historias, hacer una obra de teatro, socio 

dramas, investigar un tema y ponerlo en consideración de sus 

compañeros  en forma oral, con la finalidad de guiar la construcción del 

conocimiento. 

     La narración como estrategia didáctica le permite al docente 

desarrollar su clase a través de relatos con la finalidad de explicar, 

convencer, entretener, racionalizar y teorizar y al mismo tiempo establecer 

un vínculo más estrecho con sus estudiantes. 
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4.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ORATORIA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE 8AVO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA? 

     La Oratoria es de gran importancia en el proceso de enseñanza  en la 

educación básica, inclusive para su vida misma, juega un papel primordial 

en la forma de expresarse de los estudiantes, ellos aprenden como dar 

una buena imagen y que clase de personas deben ser  cuando tengan 

que enfrentarse a la sociedad, debido a que con unas cuantas palabras 

bien expresadas e interpretadas ellos pueden demostrar las 

características de su desenvolvimiento en los estudios. 

     La importancia también se refleja que el estudiante cuando hace uso 

de la palabra,  le permite  manifestar  la prodigiosa riqueza de su alma 

como exteriorizar sus sentimientos, expresar sus ideas, opiniones etc. y 

establecer una excelente relación con el entorno. 

 

5.- ¿SE DEBE DISEÑAR UNA GUÍA DE ORATORIA BÁSICA TEATRAL 

EN LA ACTIVIDAD EDUCATIVA? 

     Es fundamental que los jóvenes estudiantes se eduquen 

apropiadamente, desarrollando al máximo sus capacidades oratorias y 

reciban el mejor entrenamiento posible, de manera que nuestra sociedad 

disponga de individuos capaces de servir y de servir bien. 

 Para lograr esto es necesario diseñar una guía de oratoria  básica teatral 

para reforzar sus destrezas lingüísticas  y el manejo de la lengua oral y 

escrita utilizando técnicas y estrategias que posibiliten un aprendizaje 

significativo activo y grupal a largo plazo con trabajos técnicos y prácticos, 

para que el docente realice  en el aula de clases. 
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6.- ¿LOS ESTUDIANTES DE 8AVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEBEN PRACTICAR ORATORIA? 

     Los estudiantes de 8avo  año de educación básica deben iniciar la 

práctica de la oratoria para que en la medida que avanza su proceso 

educativo vayan desarrollando poco a poco esta maravillosa habilidad, 

cultivando esta cualidad, estudiando las reglas de oratoria. 

     Indudablemente hay estudiantes que nacen con este don pero tienen 

que perfeccionarlo con el estudio y el ejercicio aplicando las técnicas 

teatrales, dentro de esta práctica esta la pronunciación, la interpretación, 

los gestos, la entonación, las pausas y la dicción. 

7.- ¿ES NECESARIO QUE LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO 

CONSIDEREN  LA ORATORIA COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE? 

     Es imperativo que las autoridades educativas de gobierno incorporen 

en el pensum académico la materia de oratoria teatral en las escuelas y 

colegios y considerarla como una herramienta  educativa  que facilite al 

docente la enseñanza  para desarrollar en los estudiantes un aprendizaje 

significativo, esta herramienta permitirá que los estudiantes sean más 

participativos en clase e interactúen con sus compañeros y maestros ; la 

oratoria y la práctica de las técnicas teatrales logrará  que los estudiantes 

construyan  el contenido de sus conocimientos a través del teatro, socio 

dramas, exposiciones, investigaciones orales y al mismo tiempo le 

ayudara a formar su personalidad  porque es la base principal para su 

desarrollo personal e integral en su vida futura, porque como decía un 

gran filósofo “Un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria puede ser 

más que un cero en la sociedad si no sabe hablar”, es necesario, es 

fundamental tomar cartas en el asunto porque en muchas  ocasiones        

estos  problemas conductuales los arrastran desde la primaria en 

nuestros niños de educación básica o a largo plazo en nuestros jóvenes 
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de educación-bachillerato  para que ellos puedan expresarse de manera 

coherente y clara sin temor ante grupos de personas, estará preparado 

cuando sea adulto para cualquier escenario que se le presente, 

demostrando confianza y respeto y sobre todo una buena expresión oral, 

gracias a la práctica de la oratoria. 

8.- ¿DEBERÍAN LOS DOCENTES CAPACITARSE PARA SABER 

APLICAR LAS TÉCNICAS TEATRALES EN LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS EN SU LABOR EN LAS AULAS DE CLASE, PARA MEJORAR 

LA ORATORIA EN LOS ESTUDIANTES? 

      Las autoridades educativas de gobierno deben capacitar a los 

maestros para que puedan impartir  clases de  Oratoria a sus estudiantes 

y crear el entorno adecuado para impartir sus conocimientos. Debe 

desarrollar competencias de Oratoria  y poseer cualidades, tales  como 

reconocer  que el lenguaje  es poder y el como docente construye el 

conocimiento, ayuda en su asimilación y comprensión al establecer un 

vínculo de comunicación con los estudiantes  y de manera indispensable 

debe estar  consciente de poseer la formación que se requiere para 

impartir clases o cursos de acuerdo a la especialidad. 

     Al poseer la formación académica, le permitirá hablar y darse a 

entender con sencillez pero sin perder la profundidad, por el contrario no 

puede aplicar tecinas a sus estudiantes de manera empírica  porque 

correrá el riesgo de fracasar en su clase si su discurso oratorio es 

monótono carente de conocimiento, realismo y credibilidad, puede caer en 

el error de herir susceptibilidades. En muchos planteles educativos ya no 

se pone en práctica esta herramienta en toda su amplitud, no podemos 

dejar de aceptar que los maestros también son víctimas de las falencias 

que existen en el sistema educativo. 
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9.- ¿SE LOGRARÁ MEJORAR EL RENDIMIENTO EDUCATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES SI APLICAMOS LA ORATORIA Y EL TEATRO EN SUS 

ACTIVIDADES DIARIAS Y LOGRAR QUE SUS EVALUACIONES SEAN 

MÁS SATISFACTORIAS? 

     Aplicando la Oratoria en las actividades diarias lograremos una 

enseñanza más fácil y directa, los Docentes debemos hacer teatro con 

nuestros niños y estudiantes para que desarrollen sus capacidades y 

habilidades y ubicarlos en qué actividad pueden desempeñarse mejor 

dentro del aula, para que el aprendizaje se les haga más fácil habrán 

estudiantes buenos para Las exposiciones, para los socio dramas, si es el 

caso de las clases de valores, en el caso de Historia del Ecuador los 

docentes pueden realizar los dramatizados tomando como referencia el 

proceso histórico de nuestro país; en Literatura y lenguaje   pueden 

enseñar los verbos, los artículos, los pronombres con socio dramas, 

aprenderán  realizando la clase por medio de una obra de teatro, ya no 

llevaran a sus casas materias que estudiar  y de esta forma los docentes 

pueden hacer evaluaciones más prácticas  y satisfactorias y los 

estudiantes recibirán las clases no como un verdadero suplicio  sino como 

un juego  y lograrán un aprendizaje significativo  que jamás saldrá de sus 

memorias. 

10.- ¿POR QUÉ PRACTICANDO LAS TÉCNICAS TEATRALES  

PODEMOS MEJORAR LA ORATORIA EN LOS ESTUDIANTES? 

     Porque generalmente los oradores y los comunicadores utilizan las 

mismas técnicas que los actores aplican en el teatro, porque tanto la 

vocalización, dicción, expresión corporal. Interpretación, persuasión, 

improvisación, convencimiento, realismo, escenografía, maquillaje, 

imagen o vestuario, publico, texto o libreto, mensaje, objetivos son 

técnicas que exige el teatro para construir un actor. 
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     El orador cuando prepara su discurso oratorio debe tomar en cuenta 

las mismas técnicas para el montaje de su discurso. De esta forma 

utilizando el juego que nos brinda el teatro podemos convertir la 

enseñanza de la oratoria en una actividad fácil y satisfactoria y los 

estudiantes se darán cuenta que hablar en público no es un aprendizaje 

traumático como ellos piensan. Estando la materia ya en el pensum 

académico  pueden llegar a dominarla y convertirse en personas con 

facilidad de palabra, seguridad al expresarse, que aprendan a socializar, a 

trabajar en equipo, a perder la timidez  para  que desarrollen su 

personalidad para cuando sean adultos tengan que enfrentarse a la 

sociedad, con los problemas que ellos nos plantea y una de esas armas 

se llama dominar una excelente oratoria y todas estas cualidades solo se 

consigue a través del arte del teatro, el docente deberá aplicar esta labor 

en el aula de clase 

 

  



 
 

142 
 

CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

                                     CONCLUSIONES     

      Después de haber concluido la realización de la investigación y 

determinar el análisis de resultados, podemos considerar que en su gran 

mayoría los estudiantes  de 8avo año de educación general básica  

presentan falencias  en su oratoria, en su forma de expresarse y 

comunicarse con los demás. 

     1.- La Oratoria y el Teatro NO influyen en el desarrollo académico en 

las actividades educativas. 

     2.-  La Oratoria desarrolla la creatividad y conceptualidad de los 

estudiantes. 

     3.-  Los Administradores educativos deben capacitar a sus docentes 

en temas de Oratoria y Teatro y sus destrezas afines. 

     4.-  La práctica de la lectura NO influye en los estudiantes para mejorar 

su oratoria. 

     5.- Es necesario  realizar constantemente actividades de Teatro y 

Oratoria dentro de la Institución educativa, para socializar con los 

estudiantes y maestros. 

     6.- Que los estudiantes conversen constantemente con sus padres 

sobre la importancia que representa para ellos que los docentes impartan 

clases de Teatro y Oratoria para  facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

     7.- La práctica de las técnicas teatrales  NO  logrará que los 

estudiantes mejoren su Oratoria y las relaciones personales con sus 

compañeros y  maestros. 



 
 

143 
 

     8.- La práctica de las técnicas teatrales logrará que los estudiantes 

superen la timidez y el miedo hablar en público 

     9.- La comunicación de los padres de familia con los  estudiantes No 

es importante  para que ellos se estimulen a hablar en público? 

     10.-En las Instituciones educativas  debe funcionar un departamento 

de actividades artísticas y creativas para que los estudiantes realicen 

presentaciones o dramatizados en una  obra  de teatro de temas 

relacionados con de las diferentes asignaturas o de nuestro proceso 

histórico cultural. 

                                   

RECOMENDACIONES 

     1.- Que los Administradores educativos implementen talleres prácticos 

de Oratoria Teatral, para estimular en los estudiantes el interés hacia la 

Oratoria y con esto alcancen su desarrollo académico. 

     2.- Que los estudiantes desarrollen habilidades de Oratoria con el 

Teatro como herramienta pedagógica, en las Instituciones educativas. 

     3.- Todos los Administradores educativos deben implementar talleres 

de Oratoria Teatral para capacitar a sus docentes y puedan aplicar sus 

conocimientos para que los estudiantes sean más participativos e 

interactúen en el aula de clases. 

     4.-Que las Instituciones educativas diseñen y ejecuten talleres 

dinámicos de lectura para que los estudiantes practiquen su vocalización, 

dicción e interpretación  y mejoren si Oratoria. 

     5.-Que las Autoridades educativas de gobierno, analicen el tema e 

incorporen la materia de Oratoria Teatral en el pensum académico para 
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que los estudiantes fortalezcan su personalidad  y mejoren su desarrollo 

integran, social con el entorno. 

     6.- Los docentes deben aplicar las técnicas teatrales dentro del aula 

para enseñar Oratoria y lograr mejorar el rendimiento de sus estudiantes y 

que les facilite una evaluación menos traumática. 

     7.-Los docentes deben empatizar con los estudiantes para poder 

entender sus falencias y asumirlo como un problema personal, y así lograr 

que los estudiantes, interactúen con el docente con mayor confianza y por 

ende mejorar sus relaciones personales y sociales. 

     8.- En  las Instituciones educativas debe funcionar un departamento de 

psicología para tratar los problemas conductuales, que se originan por las 

dificultades vividas en las familias disfuncionales. 

     9.- Todos los padres de familia deben participar activamente en las 

actividades de Oratoria que realiza la Institución educativa, aplicando las 

técnicas teatrales, para lograr cambios sustanciales en los estudiantes 

que los ayude a superar sus problemas de miedo y autoestima y 

fortalecer la confianza en sí mismo. 

     10.-Que las Autoridades educativas de Gobierno y de Cultura 

organicen eventos culturales que involucre a los estudiantes, para que 

asistan y crear en ellos una cultura teatral, y de esta forma desarrollen 

una actitud crítica, social y humanista. 
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CAPÍTULO VI 

                                     LA PROPUESTA 

TEMA: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE  TALLERES DE 

ORATORIA TEATRAL 

ANTECEDENTES 

     La labor educativa puede ser interpretada como una responsabilidad      

únicamente de la comunidad  educativa, directivos, docentes, 

administrativos de la institución, apoderados, tutores, e inclusive de toda 

la población. 

     Los estudios realizados y la experiencia han demostrado que para 

planificar proyectos que mejoren la educación de los estudiantes de 

nuestro país, debe ser integral, que no sea algo basado en reuniones, 

debates, foro, documentos, es imperativo el compromiso y la participación 

de la familia, por esta razón en esta propuesta se va a incluir  dentro de 

este diseño de  talleres de Oratoria Teatral capacitaciones donde uno de 

nuestros objetivos son claros incluir  a los padres y a las madres en el 

proceso educativo de sus hijos que compartan la construcción de sus 

conocimientos como un actor protagónico paralelo al estudiante, porque 

se ha demostrado a través de estudios realizados por muchos años, que 

lograr  la  participación de los padres y madres de los estudiantes 

mejorará el rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y el 

respeto personal de nuestros hijos que son una de las primeras falencias 

que el docente debe superar en sus estudiantes para entrar en materia de 

Oratoria Teatral. 
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JUSTIFICACIÓN 

     La primera causa para el desarrollo de una nación es la educación, por 

este motivo a continuación les presentamos las razones por las cuales se 

justifica la realización de este proyecto. 

     La presente propuesta nació de la necesidad que hay en las 

Instituciones educativas por el poco estimulo que le han dado a la 

Oratoria, limitando al estudiante a desarrollar sus capacidades creativas 

que cada uno posee, y de igual forma el docente que  se vio inmerso en 

una rutina de enseñanza con métodos antiguos, y no buscar  técnicas de 

enseñanza innovadoras novedosas como es el teatro y la Oratoria que 

despiertan la atención en los estudiantes. 

     Actualmente la Oratoria o la forma de expresarse oralmente de manera 

correcta y adecuada están consideradas como, como una de las 

destrezas básicas  del lenguaje  o talvez la de mayor importancia, lograr 

que un estudiante desarrolle  capacidades de oratoria es una labor muy 

compleja que requiere de habilidades muy concretas de parte del docente 

las que desarrollara por medio de la técnica aprendida. 

     Mi propuesta de Diseñar y ejecutar talleres de Oratoria Teatral  se 

justifica en el hecho de que los estudiantes aprendan Oratoria a través del 

Teatro y sus técnicas y estén en condiciones de construir su propio 

aprendizaje y que sea duradero y significativo. 

 

DIAGNÓSTICO 

     Haciendo un estudio detallado en los estudiantes de 8avo año de 

educación general básica  de la Unidad Educativa  Academia Naval 

“ALTAMAR” se detectó mediante un profundo diagnóstico  la falencia 

existente en su Oratoria  en la forma de comunicarse  e interactuar  en el 
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aula de clases  en su expresión oral, es decir que no han desarrollado de 

manera efectiva y adecuada su destreza al hablar, focalizando que hay 

varias causas que han generado este problema, la falta de confianza, 

inhibiciones, miedo escénico ;determine muchos errores en la 

vocalización, dicción, fluidez en el lenguaje  eso hace que los estudiantes 

presenten dificultades para hablar lo que hace más difícil la comunicación  

y la falta de preparación académica de los docentes para aplicar las 

debidas técnica  y el compromiso con sus estudiantes de desarrollar esta 

compleja destreza como es el lenguaje. 

A través de los años se han venido practicando modelos pedagógicos 

repetitivos y poco creativos, donde las características del docentes 

siempre fue formar habilidades memorísticas donde no se le daba al 

estudiante la oportunidad de expresar sus ideas, pensamientos, criticas, 

donde su participación y recreación era nula. 

El temor de participar en público ha ido dejando atrás la práctica de la 

Oratoria y son razones que no han permitido que los estudiantes 

desarrollen una comunicación efectiva. 

     Las autoridades de gobierno vienen realizando constantemente  

seminarios y talleres de capacitación  para los docentes, pero 

desafortunadamente no los han puesto al servicio de las instituciones 

donde laboran lo que ha motivado la falta de practica  de las técnicas 

adecuadas de enseñanza  dando como resultado el bajo rendimiento 

estudiantil, realizando evaluaciones sin tomar en cuenta la creatividad del 

estudiante mediante el desarrollo del pensamiento observando, 

describiendo, investigando; el estudiante solo recepta  y escucha las 

palabras del docente frente a la clase, no opina, no critica, no crea; el 

docente se convierte en el actor principal de la clase no hay empatía 

maestro-estudiante por lo tanto su evolución educativa es retrograda. 
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     Para solucionar esta problemática surge la necesidad de proponer 

cambios importantes para que los estudiantes de la Unidad Educativa 

Academia Naval “Altamar” desarrollen esta destreza muy importante en su 

proceso educativo como es la Oratoria. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta Diseño y Ejecución de  Talleres de Oratoria Teatral 

determina los principales  lineamientos  que aspiramos y requerimos para 

lograr que las próximas generaciones de estudiantes cuenten con 

herramientas necesarias y apropiadas que les facilite un aprendizaje 

significativo y así lograr el desenvolvimiento socio-cultural y un exquisito 

vocabulario que será la meta para enfrentar a futuro una sociedad 

contemporánea exigente. 

La propuesta se fundamente en aspectos filosóficos, pedagógicos, social 

y técnicos para que los docentes dejen de aplicar modelos estereotipados 

y que se convierta en un mediador facilitador de aprendizajes 

significativos aplicando técnicas y estrategias metodológicas, ya que este 

seminario taller de oratoria teatral propone actividades diversas, para 

mejorar la expresión oral, las estrategias de enseñanza, y la 

comunicación de los estudiantes. 

El estudiante tiene que demostrar seguridad en el cumplimiento de sus 

actividades que respalde sus sacrificios y perseverancia, colaboración y 

responsabilidad. Esta propuesta busca alterar entre la teoría y la práctica    

que se enriquecerá con la creatividad del estudiante para fortalecer su 

aprendizaje a partir de las fortalezas, jamás hacer hincapié de las 

falencias pasadas, motivarlos a pensar, promoviendo el interés por la 

lectura y la cultura para formarles un corazón más humanitario y que sean  

ellos mismos la base de su propio aprendizaje. 
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El programa de gobierno de educación básica señala como objetivo 

básico que las instituciones educativas deben constituir el lugar apropiado 

que contribuya al desarrollo integral mediante la implementación de 

talleres  de Oratoria Teatral, que les permita obtener oportunidades de 

aprendizajes e involucrarse en ellos, enriqueciendo sus conocimientos 

que les permitirá mejorar la calidad de la educación y logren sus objetivos 

y cuenten con destrezas con criterio de desempeño, que les permitirá 

formarse para la vida como ciudadanos capaces de desarrollar todo su 

potencial  y poder transferir sus conocimientos a sus nuevas 

generaciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

La filosofía a través de los tiempos  ha reflexionado sobre la labor 

educativa  y en ese afán  de buscar las mejores condiciones  de vida 

estudiantil,  en lo que respecta a su marcada influencia en la pedagogía, 

la educación ha favorecido al ser humano en su formación capaz de 

construir un sentido para su vida; consciente de que la vida conlleva un 

imperativo de autorrealización, el ser humano través de los tiempos ha 

desarrollado una filosofía que compartía criterios entre la transformación 

de la teoría y la practica considerando que el sistema que dominaba en 

aquel entonces era insuficiente relacionado con la preparación de los 

individuos, para vivir en una sociedad democrática enmarcada en la 

concepción de una educación tradicional. 

Ante tal situación se realizaron actividades en el sistema pedagógico, de 

los pragmáticos  en forma de método de proyecto llegando a la conclusión 

de que cada individuo podía  diseñar  su propia guía de aprendizaje, por 

eso en nuestra propuesta educativa planteamos una forma distinta de 

concebir la educación no a través de métodos formalizados o de una 

pedagogía inerte sino a partir de una educación, que permita que el 
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estudiante sea más reflexivo, investigativo, que busque, indague, 

escrudiñe  y que todas las actividades que realicen los estudiantes en el 

aula de clases deben ser consideradas para el maestro una forma de 

aprender y ser evaluados ,  a través de nuestros talleres de Oratoria 

Teatral  entregaremos a los estudiantes herramientas necesarias  para un 

aprendizaje más práctico y directo, en un ambiente más democrático, que 

serán utilizadas en las diferentes actividades tales como exposiciones, 

obras de teatro, socio dramas, charlas, debates, talleres grupales. Etc. 

Los estudiantes rechazan los planes curriculares  educativos, porque los 

condiciona a sus demandas, ellos están en capacidad de resolver 

problemas que se presenten en el aula de clases, de buscar soluciones 

que sean consecuencia de la toma de sus propias decisiones. 

La educación desde su perspectiva filosófica plantea conceptos diferentes 

al tradicional, donde el estudiante recupera su valor y su condición de 

persona, volviéndose más reflexivo considerando las cosas con mayor 

profundidad que intervienen ahora en su nueva realidad  y en su 

transformación social, fortaleciendo sus condiciones de vida relacionadas 

con el ser humano, que estén consciente de que toda causa tiene un 

efecto (todo lo que sembramos se cosecha), que reconozcan sus 

fortalezas para ponerlas al servicio del bienestar de los demás y de ellos 

mismo, para que no desperdicien sus oportunidades por lo contrario 

deben aprovecharlas  que si existen debilidades las superen y algo muy 

importante que reconozcan cuando su vida está en peligro  y no ponerla 

en riesgo. La educación debe orientarse a promover la responsabilidad 

del sujeto sobre sí mismo, y sobre su entorno, que sean capaces de 

construir formas prácticas que faciliten de manera inmediata y menos 

compleja la recepción de los contenidos  en el conocimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA  

La estrategia de Diseñar  Talleres de Oratoria Teatral, tuvo en común por 

unanimidad de ideas que los estudiantes de manera individual o grupal   

“construyan” sus conocimientos sobre su medio físico, social o cultural. De 

esa idea de construir el pensamiento renacen las conclusiones, que 

protegen a nuestros estudiantes y a las futuras generaciones. 

Puede conceptuarse como teoría constructivista, por lo expuesto 

anteriormente, todo lo que comprende que los conocimientos resultan de 

un proceso de construir lo existente, lo real surge de la interacción entre 

todas las personas  del mundo. Por tanto el hecho que construyamos 

nuestros conocimientos es solo un prototipo o un modelo que va a 

describir la verdadera realidad. 

Promover, crear, formar paradigmas y dejar atrás todo lo obsoleto para 

resurgir una escuela activa, donde el docente programe un plan de 

actividades de aprendizaje integral-cooperativo, donde el docente 

propone y ocupa el lugar de promotor del desarrollo, y de la 

independencia de los estudiantes, el papel del maestro no es transmitir 

sus conocimientos, repetir, memorizar, evaluar, sino crear en el aula un 

ambiente afectivo de respeto, empatía, tolerancia entre ambos maestro-

estudiante, cada uno deberá poner su cuota protagónica de constructor 

de sus conocimientos, mediante situaciones que se distinguen por sus 

falencias cognoscitiva, con soluciones afectivas  que van a generar 

desarrollo. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIAL 

Este Diseño de Talleres  de Oratoria Teatral se fundamenta por la relación 

con la estructura psicológica del estudiante para llegar al máximo del 

desarrollo integral de su personalidad, porque parte de una relación 
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teórica de la personalidad, carácter, temperamento y la constitución y 

formación del hombre en su esencia, la naturaleza del conocimiento y de 

su realidad. 

Dentro de la psicología social “los fundamente sociales”, hacen relación al 

individuo dentro de los grupos y de su entorno social, donde ejecuta roles 

protagónicos específicos sobre su comportamiento conductual que le da 

sentido positivo a su vida; solo se trata de comprender las causas del 

comportamiento y el pensamiento  social de los estudiantes para 

proyectar su imagen, y que puedan insertarse en la sociedad y generar en 

ellos confianza y seguridad. 

Esta propuesta educativa tiene como antecedente el desarrollo integral y 

social de los estudiantes que consiste en prepararlos para que se adapten 

al ámbito social  de manera objetiva como sostiene el “positivismo”; 

implementando  talleres  de Oratoria Teatral donde  los estudiantes 

recibirán la orientación  de manos de los docentes que no se base solo en 

contenidos, manteniendo pautas  sin perder los valores, en función 

integral, teniendo en cuenta  que la educación se orienta para convertirse 

en un instrumento, que transfiera las ideas morales que transmiten a la 

sociedad. 

Es muy importante el aporte del constructivismo, que considera la 

aplicación de técnicas, para que el estudiantes desarrolle actividades 

estrictamente experimentales, en una muestra sometida a un estudio de 

laboratorio para observar el comportamiento  conductual y el conjunto de 

estímulos y respuestas del estudiante, de esta forma el docente tendrá un 

diagnostico que le servirá para ir moldeando su conducta y poder 

adaptarla al medio en el   que se desenvuelve, porque además de 

beneficiarlos en forma lúdica, agradable, sutil, simbólicamente le servirá 

como terapia para que el estudiante  supere las falencias que provocaron 
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su falta de comunicación  exteriorizando su yo sin inhibiciones, confiando 

en sus capacidades mejorando su autoestima y venciendo su timidez. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TÉCNICA 

La propuesta de este proyecto se fundamenta en las técnicas teatrales, 

que son las que aplicaremos  en la realización de nuestros  talleres de 

Oratoria Teatral para que los estudiantes mejoren la comunicación que les 

servirá  para participar en las diferentes actividades educativas dentro del 

aula de clases  que  facilitara su aprendizaje. 

Llevar a un estudiante a un escenario no es tarea fácil, la pura posibilidad 

de ser el centro de atención de sus compañeros, es una perspectiva 

aterradora debido al “pánico escénico” originado  por una extraña 

sensación de impotencia para actuar en presencia de otras personas; en 

nuestros objetivos específicos que se plantea en la propuesta se 

puntualiza la aplicación de técnicas de    socialización mediante la 

práctica de ejercicios de expresión corporal que no es otra cosa que los 

estudiantes exterioricen sus sentimientos  de alegría y tristezas  que han 

permanecido por muchos años en el interior de la esencia misma de su 

estructura psíquica, conflictos que se han producido por un excesivo  

proteccionismo de los padres que no permiten que sus hijos afronten las 

situaciones  que pueden resolver respecto a su edad. 

Otra de las falencias que tienen los estudiantes son los errores de 

pronunciación por la pésima vocalización, dicción que tienen al hablar, 

esto hace que los estudiantes en el momento de la clase son reacios a  

tomar la palabra por temor a equivocarse, provocando inseguridad  al 

exponer sus temas debido a la falta de confianza en sus capacidades y 

fuerza interior que al debilitarse produce la baja del autoestima, en 

nuestros  talleres encontraremos técnicas lingüísticas que superaran esta 
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falencia.  Lo manifestado anteriormente  es un pequeño adelanto de los 

fundamentos  o bases que tiene nuestra propuesta en cuanto a las 

técnicas que su utilizaran en el momento de ejecutar nuestros talleres  y 

su respectivo funcionamiento.  

OBJETIVO GENERAL 

- Diseñar  y ejecutar   talleres de Oratoria Teatral, mediante la aplicación 

de técnicas de teatro, que faciliten la comunicación para el desarrollo 

integral y el rendimiento escolar en los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar en los estudiantes antecedentes previos sobre la Oratoria y 

su importancia para la comunicación 

- Capacitar a los padres y  madres de familia sobre la importancia de la 

Oratoria y la comunicación, que deben tener para desarrollar la 

personalidad adecuada de los estudiantes. 

- Valorar el Teatro y la Oratoria como recurso didáctico pedagógico para 

motivar a los estudiantes dentro del aula de clases. 

IMPORTANCIA 

     Esta propuesta la considero de gran importancia porque su ejecución y 

aplicación beneficiara a los estudiantes de 8avo año de educación general 

básica, de la Unidad Educativa Academia Naval “Altamar”; radica 

primeramente porque al capacitar a los docentes  se verán  resultados 

inmediatos  de su  labor de forma positiva al construir  la clase de manera 

que sea un aprendizaje direccionado hacia ambos grupos  motivador, 

creativo, participativo con actividades que estimulen a los estudiantes con 

la única finalidad de mejorar su rendimiento ; que los docentes no se 

limiten únicamente a repetir y exponer los contenidos, que de forma 

dinámica logren que toda la clase participe  mediante preguntas 

argumenten y debatan entre docente y estudiante, organizando 



 
 

155 
 

exposiciones, charlas, dinámicas de grupo, diálogos y así el estudiante de 

igual forma va a valorar la propuesta y participará de manera directa en el  

diseño  y ejecución de talleres de Oratoria Teatral para que a futuro se 

desenvuelvan con mucha eficacia ante sus directivos, docentes y la 

comunidad educativa, y al mismo tiempo les servirá en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

     La importancia que tiene  la ejecución de  estos talleres es  porque 

capacitará a toda la comunidad educativa  para que se involucren en este 

proceso de enseñanza aprendizaje  buscando soluciones efectivas ; es 

importante porque  los docentes utilizarán  el teatro como una herramienta 

pedagógica que contribuirá en la captación completa de la atención de los 

estudiantes ayudando a persuadirlos en el contenido que se quiere dar a 

comprender ; es importante nuestra propuesta porque la realización de 

estos talleres permitirá  que los estudiantes desarrollen  mejor su 

comunicación con los padres y madres de familia y de esta manera 

estarán siempre dispuestos al dialogo  que ayude de forma comprensiva a 

buscar soluciones a los problemas internos del hogar ; el diseño que se 

ha planteado de estos  talleres abarca la atención de todo un material 

humano involucrando incluido los Directivos que también se verán 

beneficiados no solo porque mejorará el rendimiento estudiantil de sus 

estudiantes sino que aumentará el prestigio y aumentará su 

competitividad con las demás instituciones educativas. 

     Este taller es muy importante porque permitirá que los estudiantes 

desarrollen actividades con mucho éxito y que puedan expresar sus 

sentimientos, ideas, creativos, reflexivos, constructores de sus propios 

conocimientos con principios  y valores éticos y morales. 

FACTIBILIDAD 

     Desde que iniciamos este proyecto con el planteamiento del problema 

visualizamos lo importante que es contar con herramientas pedagógicas 
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para desarrollar múltiples inteligencias en los estudiantes, facilitándoles 

nuevas oportunidades de aprender jugando con mucho dinamismo,  

utilizando el vocabulario y el lenguaje propio de sus edades. 

     Para facilitar la realización de este proyecto hemos recurrido al recurso 

del teatro y la Oratoria, para solucionar el problema planteado en 

beneficios de todos donde nuestra propuesta, solo necesitará la 

predisposición para realizarlo. 

 La propuesta planteada Diseño y Ejecución de Talleres de Oratoria 

Teatral es factible, porque cuenta con el recurso  humano y  técnico, 

económicamente es un proyecto que no va a generar gastos, por lo 

contrario incentivará a los estudiantes, padres de familia y a toda la 

comunidad educativa al reciclaje, material que utilizarán para 

confeccionar los elementos de apoyo que necesitarán durante la 

realización de este taller. 

 Contamos con el apoyo de los directivos de la institución facilitando las 

instalaciones  del plantel, y de toda la comunidad educativa. 

 Tendrá el apoyo incondicional y la predisposición de los docentes para 

aplicar las técnicas de esta investigación que aprenderán en el taller. 

 Los padres y madres de familia  se comprometen a cumplir con los 

horarios respectivos establecidos  en el cronograma de actividades 

planificadas en el taller, en apoyo a sus hijos. 

     El deseo y la voluntad de los estudiantes por un cambio y el interés por 

aprender las técnicas planteadas en el taller que facilitarán su 

aprendizaje, para mejorar su rendimiento estudiantil valorando el tiempo 

invertido,  en su proceso educativo será la pauta  que marque el inicio  de 

la esperanza por un futuro educativo  de calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ORATORIA  TEATRAL 

     La propuesta que planteamos en este proyecto educativo, que es la 

ejecución de  talleres de Oratoria teatral básica, es un taller innovador que 

consiste en fusionar   la Oratoria con el teatro  con el único objetivo, que 

estudiantes y docentes encuentren en estas disciplinas artísticas las 

herramientas necesarias, que les facilite una enseñanza aprendizaje  

constructivista pragmática, en otras palabras que de manera autónoma y 

democrática sean ellos los estudiantes, constructores de sus 

conocimientos  en forma práctica, descartando de manera radical los 

antiguos modelos  obsoletos de enseñanza que antiguamente  aplicaban 

los docentes.   

     La ejecución de este  taller se realizará mediante las técnicas teatrales 

donde el estudiante aprenderá a superar  sus miedos, por medio de la 

técnica de expresión corporal, aprenderá a improvisar en caso de que  se 

olviden de algo a la hora de presentar sus exposiciones orales, porque 

esa es la idea, que sean evaluados en forma oral y de esta forma 

comenzaran a desarrollar habilidades oratorias; como resultado de esto 

tendremos a futuro jóvenes realizados y seguros que no tendrán miedo ni 

vergüenza de hablar  delante de otras personas  en este caso del docente 

y de sus compañeros,  dentro del aula de clase, logrando así el desarrollo 

integral de su personalidad. 

     La Oratoria como disciplina artística, es el arte de hablar con 

elocuencia, en nuestros  talleres los estudiantes recibirán una 

capacitación mediante las técnicas teatrales, de acuerdo con cada una de 

las circunstancias  discursivas que ellos  ejecutarán a lo largo de su 

proceso educativo y de vida, obviamente independientemente de la 

carrera que ellos  vayan a escoger como profesionales. A continuación 

detallamos la clasificación de la Oratoria. 
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CLASIFICACIÓN DE LA ORATORIA TEATRAL 

     Para esta clasificación debemos tomar en cuenta que existe una gran 

variedad de situaciones, en las que el ser humano siempre  se  verá  

involucrado  y se presentarán las debidas oportunidades, donde  le tocará 

pronunciar un discurso, que está relacionado  con  la debida ocasión, con 

la calidad de la audiencia, con el lugar  donde se presentará el discurso y 

cuáles son los objetivos. 

1.-SEGÚN  LA PROFESIÓN: 

Esta clase de oratoria  está implicada específicamente con los trabajos de 

exposición, con aquellos estudiantes que  escojan la misma profesión, 

independientemente de que clase sea, desarrollarán habilidades oratorias 

relacionadas con diferentes grupos sociales. 

     Uno de los grupos sociales es aquel, que el estudiante tendrá que 

demostrar su habilidades oratorias en ceremonias, sean estas  dentro de 

su propia familia o comunidad. El grupo  pedagógico, en el caso que el 

estudiante haya escogido como profesión la docencia, el estudiante 

tendrá que demostrar sus habilidades oratorias  transmitiendo 

conocimientos  a través del lenguaje. 

     El grupo  social político, en el caso que el estudiante haya escogido, 

servir a su país en  asuntos  referentes con la actividad pública, el 

estudiante tendrá  que aplicar su oratoria en épocas de elecciones, 

basados en un poder de convocatoria, para convencer a sus seguidores. 

 

     El grupo social religioso, en el caso que el estudiante tome la decisión 

de servir a la iglesia por medio del sacerdocio, hará uso de sus 

habilidades de oratoria aprendidas  durante su proceso de estudiante  

para dar sermones  y predicar asuntos relacionados con la fe y la religión. 
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     El grupo social artístico, en el caso que el estudiante  haya escogido 

como profesión el ser artista, el estudiante tendrá que demostrar y crear 

satisfacción al escuchar su voz  transmitiendo  música como cantante, 

presentando una obra de teatro como actor, como locutor a través de una 

radio o como reportero de televisión, narrador deportivo, maestro de 

ceremonia, o animador de programas en vivo. 

2.-ORATORIA INDIVIDUAL O GRUPAL: 

   El estudiante después de capacitarse en nuestros  talleres de oratoria 

teatral, como orador a través de las técnicas teatrales, podrá transmitir su 

mensaje en dos formas de manera individual, cuando él sea el único que 

va a dirigirse ante un público, y la grupal  cuando un número determinado 

de personas se dirigen ante un público de manera aleatoria  discutiendo y 

argumentando un tema en cuestión. 

CÓMO CONSTRUIR UN ORADOR APLICANDO LAS 

TÉCNICAS TEATRALES 

      Hace algunas décadas se ha venido trabajando sobre las distintas 

técnicas, para hablar en público y la expresión oral, lingüísticamente 

hablando, como una técnica paralela; de cómo controlar los movimientos 

del cuerpo, como educar la voz, el desenvolvimiento escénico  y muchas 

otras cosas, pero  en estudios realizados se ha descubierto que el teatro 

no es únicamente una disciplina artística, se ha podido observar que  

también es una actividad con la que podemos evidenciar  las 

herramientas necesarias  para facilitar  en nuestros estudiantes la 

comunicación  con una excelente oratoria. 

 

     Hablar en público, realizar la presentación de una obra de teatro, dar 

una charla motivadora o de relaciones humanas, una conferencia, realizar 

una exposición, impartir una clase, contar una historia, narrar  un cuento, 
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realizar un trabajo grupal, hacer un monologo son actos de comunicación 

pública, igual al teatro,  donde   existen  elementos fundamentales que 

son: el actor, un público, un escenario y un libreto.  

     El objetivo claro de nuestra propuesta es desarrollar habilidades 

comunicativas con una oratoria creativa en los estudiantes,  que faciliten 

su aprendizaje y obviamente la enseñanza del docente  que puedan  a 

futuro  desenvolverse en una sociedad que cada vez es más exigente, 

pero más allá  de solo desarrollar habilidades comunicativas oratorias, sin 

el ánimo de redundar, todas estas circunstancias necesitan para ser 

eficaces, del uso de la técnica teatral o escénica .La expresión corporal, la 

voz, la dicción, la  actitud todo ello puede ayudar que un estudiante emita 

con elocuencia de una forma clara su mensaje, cuando el docente 

durante su clase requiera  de la reflexión de sus conocimientos y darle 

más proyección para que sus compañeros puedan entender las 

respuestas, por el contrario una voz entrecortada, sin claridad hace más 

difícil  que el estudiante transmita el mensaje que se ha propuesto. 

     En el docente y el actor el uso de herramientas propias relacionadas 

con el teatro y la expresión oral permite a los estudiantes, que refuercen 

sus capacidades de comunicación y oratoria tratando de descubrir sus 

propios medios. 

     Ya sabemos que la comunicación es el proceso  mediante el cual se 

transmite información de un sujeto a otro  de una forma interactiva, que 

quiere decir en qué mundo social quiero vivir, es un acto totalmente de 

transmisión de palabra; ahora bien las técnicas utilizadas en teatro se han 

ido modificando lentamente en técnicas de aprendizaje  para mejorar  la 

comunicación entre estudiantes y docentes  realizando  talleres de 

vocalización, dicción e interpretación que son uno de los temas a tratar 

dentro de nuestros  talleres de Oratoria Teatral. 
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     Generalmente los oradores, comunicadores  utilizan las mismas 

técnicas que los actores aplican en el teatro, pero  siempre los 

profesionales que se dedican a capacitar en estas áreas dejan en 

segundo lugar la parte física y preparan a los estudiantes primeramente 

en la parte mental donde en primer plano se dedican a superar el temido 

“miedo escénico”; en primer lugar puede partirse de resolver que es lo 

que origina esa extraña sensación de impotencia para hablar en 

presencia de otras personas y luego  de la aceptación que debe tener 

toda actividad real, para que progresiva y gradualmente  el estudiante 

este de acuerdo que se incorporen las técnica teatrales y metodológicas 

en su aprendizaje.  

     Si en el aula de clases hay un alumno inhibido, callado, tímido, 

introvertido con una situación conflicto ya determinada, se lo expone  a 

prácticas de este tipo sin conocimiento de causa, sin su consentimiento  lo 

más probable es que su miedo se acreciente y jamás  intentará hacer 

nada que tenga que ver con oratoria, pero si por el contrario, antes de la 

práctica le damos una charla motivadora, informando de que se trata 

nuestro taller ,seguida de una rutina de ejercicios de calentamiento el 

estudiante se verá motivado a participar. 

     El miedo escénico es una verdadera amenaza psicológica, tiene su 

base en la reacción del cuerpo, no se puede eliminar, pero lo podemos 

controlar con mucha técnica basada en una rutina de  “expresión corporal” 

donde se permite lo “lúdico” para que  los estudiantes compartan 

situaciones de símiles se verán identificados con otros compañeros y se 

darán cuenta que “yo no soy el único”  y esto tiene que ver  a su vez con 

adiestrar una serie de habilidades que contribuyan a reforzar la confianza 

y la autoestima para que ellos desarrollen internamente el sentido de 

comodidad estudiantil. 
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    Como profesional en la rama del teatro y la actuación, puedo asegurar 

que la expresión corporal  desde las distintas técnicas teatrales son las 

que permiten liberar bloqueos psicológicos  para que los estudiantes se 

acepten a sí mismo y a su entorno; esta técnica mentalmente les 

proporcionará una conexión con su cuerpo, con su voz, con su capacidad 

de hablar de improvisar, que los obliga a expulsar tristezas y alegrías que 

se han mantenido reprimidas por muchos años. 

      A través de las diferentes experiencias los jóvenes elegirán roles, 

gestionarán,  sus propias actividades  representarán lo que les inquieta, lo 

que no aceptan, lo que les gusta perderán el miedo y se verán motivados. 

El teatro es un recurso que facilita desarrollar habilidades personales  y 

sociales constructivamente un lugar para compartir de reciproca 

satisfacción.  

      Toda disciplina artística necesita de entrenamiento, y la oratoria no es 

la excepción, se puede capacitar y superar todas las falencias, pero 

debemos sumarle la práctica; el estudiante debe acostumbrarse hablar 

delante de su maestro y de sus compañeros, saber que tiene que elaborar 

una exposición, un debate, coordinar un trabajo grupal, una charla y a su 

vez tener poder de convencimiento y credibilidad, saber cómo captar la 

atención de la clase y saber si los demás están receptando sus 

contenidos de manera comprensiva. 

     Entre otros de los aspectos que se deben visualizar con mucha 

atención y que es de igual muy importante, talvez la base, para preparar a 

nuestros estudiantes  para mejorar su  oratoria está  la vocalización  la 

figura bocal es de gran impacto al hablar ante las demás personas, 

porque a través de la voz el docente puede observar y formarse un criterio 

sobre el alumno además que  transmiten sus ideas, sentimientos y 

actitudes; es aquí donde el diafragma juega un papel indispensable, 

muchos cantantes actores y oradores creen que los sonidos los desarrolla 
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la garganta,  todo persona que la voz es su herramienta de trabajo, debe 

conocer cómo se extiende  el sonido como sale del cuerpo, atravesando 

nuestro paladar, pasa directamente el sonido donde es procesado por el 

aparato resonador como un filtro y sale por nuestra cabeza hacia el 

exterior ( inhalamos el aire por nuestra nariz, por medio de los músculos  

inspiradores , pasa a nuestros pulmones y se aloja debajo del estómago, 

al vocalizar  el diafragma empuja el aire y hace que nuestra voz se 

imposte; es decir, que salga con fuerza) este proceso se llama respiración 

diafragmática, que en el teatro  es muy  necesaria para que los 

estudiantes desarrollen  una excelente vocalización, solo la practica 

constante haciendo ejercicios diarios inhalando y exhalando hace que 

este tipo de respiración no sea forzada.  

     El matiz de la voz o el tono de la voz son de acuerdo como vaya el 

discurso, haciendo pausas para que el público no piense que el orador 

está nervioso y quiera finalizar su discurso, en el caso del actor entre el 

matiz de su voz y las pausas le va a permitir demostrar en forma 

exponencial su potencial y lucirse ante el público. Las pausas también son 

importantes entre un diálogo y otro para darle a la audiencia  la 

oportunidad de tomar la palabra haciendo preguntas sobre el tema, pero 

antes necesita procesar lo anteriormente escuchado por el orador, en el 

caso del actor las preguntas se hacen al final cuando se habré un foro. 

     Es importante recalcar que no siempre vamos a encontrar estudiantes, 

que acepten o se encuentren predispuestos a participar dentro del aula, 

en la aplicación de las técnicas teatrales para mejorar su rendimiento, 

algunos mostraran actitudes reacias donde el problema es más grave de 

lo que nos imaginamos, nos vamos a encontrar con patologías 

psicológicas que van más allá de un miedo escénico normal.  

     Todos los actores, incluidos los de Hollywood, los oradores, incluso  

hasta los presentadores de televisión sufren de pánico escénico; dentro 
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del estudio teatral nos encontramos con una nueva técnica  “la memoria 

emotiva”, la misma que se aplica mediante un ejercicio de terapia de 

grupo. Las personas guardan en su memoria visual objetos, 

acontecimientos, imágenes olvidadas que en cualquier momento de su 

vida  pueden reconstruir de forma mágica (si el estudiante le festejaron su 

cumpleaños el año pasado, después de algunos meses en alguna 

conversación comentan sobre el evento, él puede reconstruir sin fallarle la 

memoria  paso a paso el acontecimiento, desde cómo era el traje y el 

color  que en ese momento vestía alguno de sus compañeros) la memoria 

emotiva puede lograr que el estudiante reviva los momentos tristes y 

alegres que acontecieron en su vida ( la memoria sensorial influye sobre 

la memoria emotiva ) que es una señal que hace que  aquella emoción, 

alegría o tristeza vivida hace algún tiempo regrese al presente). 

      El proceso de la técnica que vamos aplicar con estos estudiantes 

reacios, es que busquen en su memoria emotiva  las causas  que pueden 

haber originado este temor o miedo escénico, una vez que las hayamos 

identificado buscaremos  la forma de ayudarlos a reconstruir la confianza  

en sí mismo, dándoles indicadores para que puedan utilizar esos miedos 

en su favor y mejorar su rendimientos escolar, las relaciones sociales con 

sus maestros y compañeros, y que puedan realizar exposiciones exitosas.  

     Algunos expertos indican  que los problemas se presentan desde los 

cinco años, muchas veces se da por que los padres sobrepasen los 

límites en su protección, esto se evidencia con el no corras, cállate, no te 

agites los forman inútiles, torpes e incapaces de afrontar sus propios 

problemas respecto a su edad, compararlos con otros niños, los castigos 

humillantes regañarlos con groserías fuera de casa delante de otras 

personas, agresividad, maltrato físico y psicológico como “no sirves para 

nada inútil”, presionarlo a golpes para que haga cosas que no van a 

cumplir, hijos que vienen de padres débiles con defectos congénitos 

puede desarrollar en su niñez con mayor facilidad la timidez, los  niños 
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que viven encerrados por sus padres, conscientemente asumen su 

inferioridad. El recuerdo negativo que tiene el estudiante que originó esta 

falencia no lo va a olvidar, pero le vamos enseñar cómo vivir con él y 

enfrentarlo para que no lo limite en su vida educativa y personal por lo 

contrario le servirá para crear nuevas emociones desde sus propios 

sentimientos, nadie puede sacar sus tristezas o sus alegrías y meterlas en 

una caja, además es un recurso genuino, propio, que nadie puede copiar. 

     Otra de las técnicas teatrales que facilitan el aprendizaje para mejorar 

el rendimiento en los estudiantes se llama “Improvisación”, esta técnica  la 

pueden aplicar  para que sepan manejar sus problemas de memoria 

textual, es muy importante sugerirles que dentro de las actividades que 

realicen dentro del aula se destine un área dedicada al “rincón del 

vocabulario”, esta tarea se puede organizar por grupos, que por cada 

clase saquen de los contenidos diferentes términos que tengan el mismo 

significado para que los estudiantes enriquezcan su lenguaje y puedan 

tener material para improvisar en el momento que ellos requieran, en el 

caso del actor o el orador deben tener cuidado para manejar los tiempos 

con exactitud porque deben ser exactas las respuestas que la audiencia 

puede hacer lo que causa también un gran estrés. El teatro en la 

educación forma parte de las técnicas pedagógicas, utilizadas para 

desarrollar las capacidades de expresión, comunicación y oratoria  de los 

estudiantes y un aprendizaje significativo más fácil y directo, centrándose 

no solo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar y hablar 

sino, también, en la habilidad de comunicar, porque es con persuasión, 

convencimiento, credibilidad, interpretación y elocuencia que los alumnos 

expondrán sus conocimientos en el aula de clases, como un recurso 

evaluativo para el docente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD  DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Planificación De  Talleres Dirigido A Ejecutivos Y Docentes De 

La Unidad Educativa Academia Naval Altamar 
Plan De Actividades No. 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA: SÁBADO,18 DE ENERO DEL 2014 

DURACIÓN : 10 HORAS 
 

OBJETIVOS 
 

TEMA 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

     OBJETIVO GENERAL 

 Capacitar a los directivos y 
docentes sobre las actividades 
planificadas, en la ejecución de 
esta propuesta atraves de  
talleres para conocer su proceso 
pedagógico y aplicarlo de manera 
adecuada en su institución 
educativa. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
*Organizar una lista de recursos 
informáticos para desarrollar la 
creatividad en nuestros 
estudiantes y sean los 
constructores de su propio 
aprendizaje.  
*Elaborar material didáctico para 
que los estudiantes lo utilicen 
como recurso  y practiquen una 
pronunciación  con mayor fluidez 
y confianza. 
 
 

El teatro y la Oratoria, como 
recurso social para mejorar 

La comunicación con el 
entorno 

Sub-temas 
-Qué es oratoria 
-Qué es teatro 

-La ansiedad en el teatro y 
la oratoria 

-Errores más frecuentes al 
hablar en publico 

-La comunicación y la 
sociedad 

-Desarrollar aptitudes 
oratorias en base a la 

técnica teatral 
-La comunicación y la 
comunidad educativa. 
 

- Presentación 
- Dinámica general 
- -Video relacionado 

con la oratoria y el 
teatro en la actividad 
educativa. 

- Formación de grupos 
para socializar y 
analizar lo más 
importante del video. 

- Exposición sobre el 
análisis del video a 
cargo de los 
coordinadores. 

- Taller de capacitación 
como crear 
actividades donde el 
estudiante pueda 
expresar sus 
conocimientos 

 

 
     

 Infocus  

 CD 

 Grabadora  

 Laptop o 
computadora  

 Pizarra 
acrílica  

 Marcadores 
acrílicos  

 Pluma 

 Lápiz 

 Libreta  de 
apuntes con 
hojas A4 

 Laminas 
didácticas  

 Ropa de 
trabajo  

 Botella de 
agua 

 Toalla  
 

 Test. Sobre 
aptitudes oratorias 

 Improvisar un 
pequeño discurso 
sobre un tema 
libre 

 Realizar un 
trabajo en parejas 
escogiendo un 
tema que puede 
ser de índole 
político, crónica 
roja, social o de la 
comunidad y 
relatarlo 
simulando ser 
reporteros de 
noticias  
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*Reflexionar en forma constante 
sobre el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes para saber 
cómo utilizar el teatro y la oratoria 
como herramienta pedagógica  

 REFRIGERIO 
-Realizar una actividad 
cooperativa basada en una 
pregunta que propicie una 
argumentación aplicando 
técnicas de expresión oral. 
-Debate 
Tema: Como vencer el miedo 
oratorio 
-Intercambiar Experiencias y 
conductas emocionales entre 
docentes y directivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD  DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Planificación De  Talleres Dirigido A Ejecutivos Y Docentes De 

La Unidad Educativa Academia Naval Altamar  
Plan De Actividades No. 2  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:DOMINGO,19 DE ENERO DEL 2014 

DURACIÓN : 10 HORAS 
OBJETIVO   

TEMA 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ACTIVIDADES 
RECURSOS  

EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
Influir elocuentemente en la personalidad 
de los directivos, mediante charlas 
motivadoras sobre la importancia de 
incorporar el teatro y la oratoria en el 
pensum académico en la institución 
educativa, para facilitarle a los docentes 
la enseñanza de los estudiantes.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar las estrategias de 
aprendizaje para el manejo correcto 
de la oratoria y el teatro en el aula de 
clases. 

 Capacitar a los docentes en técnicas 
de expresión oral para que puedan 
persuadir a sus estudiantes, en una 
mejor compresión de los contenidos.  

 Reconocer los síntomas del miedo 
escénico en los estudiantes para 
realizar ejercicios que puedan 
controlarlos.  

 El teatro y la Oratoria y 
sus cambios en los 
procesos educativos 
subtemas. 
Sub- temas  
- El teatro y la oratoria  

en el pensum 
académico.  

- El teatro y sus 
beneficios en el aula 
de clases.  

- El teatro y la oratoria 
en un recurso social 
eficaz para el futuro. 

- Saludos 
- Dinámica General “El Periódico”  
- Taller sobre la memoria emotiva y su 

utilidad  
- Identificar cada una de las técnicas 

teatrales y determinar sus beneficios.  
- Crear en el aula de clases actividades 

que fomenten la armonía y socialización 
entre compañeros.  

 
Refrigerio 

- Exponer los trabajos encomendados por 
cada coordinador. 

- Aprender a elaborar planes de clases, 
donde se incluyan temas de teatro y 
oratoria. 

- Taller sobre cómo elaborar unidades 
didácticas sobre el tema en estudio. 

-  Capacitación sobre eventos de 
programas culturales educativos 
relacionado con el teatro y la oratoria.  

- Dramatización 
- Tema libre aplicando técnicas teatrales.  

 

 Infocus  

 CD 

 Grabadora  

 Laptop o 
computadora  

 Pizarra acrílica  

 Marcadores 
acrílicos  

 Pluma 

 Lápiz 

 Libreta  de 
apuntes con 
hojas A4 

 Laminas 
didácticas  

 Ropa de 
trabajo  

 Botella de agua 

 Toalla  

 Un hula – hula  

 Resolver 
cuestionarios 
de preguntas 

 Exponer en 
grupos de 3 
personas 
sobre lo 
aprendido y 
emitir sus 
conclusiones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD  DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Planificación De  Talleres Dirigido A Estudiantes De  

La Unidad Educativa Academia Naval Altamar  
Plan De Actividades No. 3 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:SÁBADO,25 DE ENERO DEL 2014 

DURACIÓN : 10 HORAS 
OBJETIVOS   

TEMA 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ACTIVIDADES 
RECURSOS  

EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
Promover en los estudiantes que 
exterioricen sus sentimientos y 
emociones a través de la dramatización 
y la expresión corporal para que superen 
sus miedos y temores 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Logar que los estudiantes se 
expresen en actividades dentro del 
aula para desarrollar capacidades 
oratorias.  

 Incentivar a los estudiantes para que 
mejoren su rendimiento escolar 
expresándose con fluidez confianza 
y seguridad.  

 Conocer  los principales 
fundamentos teóricos y técnicos del 
teatro para que los estudiantes se 
motiven a participar con entusiasmo   

 Realizar ejercicios de respiración 
con la técnica diafragmática para 
aprender a impostar la voz.  

  El teatro y la oratoria como 
herramienta pedagógica en 
el aula de clases  
Sub- temas  
- Como desarrollar la 

creatividad y los niveles 
de imaginación  

- Como transmitir 
conocimientos 
realizando actividades 
por medio del teatro 
como creando una 
historia. 

- Como mejorar mis 
relaciones sociales con 
el entorno, como 
dialogar con mi hijo con 
un vocabulario creativo 
y armonioso.   

- Como desarrollar la 
capacidad de hablar con 
una oratoria  elocuente. 

- Saludos e indicaciones  
- Dinámica  “Pica,  pica la ensalada”  
- Ejercicios de respiración  
- Rutina d ejercicios de calentamiento o 

ciclo platico  
- Ejecutar ejercicios de expresión corporal 

con las extremidades superiores  e 
inferiores. 

- Realizar ejercicios de improvisación 
tomando como referencia un cuento o 
una fábula.  

- Dramatización “Dialogando con mi hijo”  
Tendrán que elaborar un texto, sobre 
cualquier tema y dramatizarlo aplicando 
las técnicas.  

Refrigerio 
- Debate: Tema Como vencer el miedo 

escénico, intercambiar experiencias y 
conductas emocionales entre Docentes y 
Directivos. 

-  
- Desarrollar habilidades de oratoria 

presentándose ante sus compañeros 
compartiendo aspiraciones y anécdotas.  
  

 CD 

 Grabadora  

 Laptop o 
computadora  

 Pizarra acrílica  

 Marcadores 
acrílicos  

 Pluma 

 Lápiz 

 Libreta  de 
apuntes con 
hojas A4 

 Laminas 
didácticas  

 Ropa de 
trabajo  

 Botella de agua 

 Toalla  

 Libros de 
consulta 
 

 Desarrollar 
una 
cuestionario 
de 
preguntas 
objetivas 

 Hacer 
grupos de 5 
personas y 
realizar un 
ejercicio, 
improvisand
o una 
dramatizació
n de un 
tema social.  

 Analizar el 
dramatizado 
en una 
plenaria.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD  DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Planificación De Talleres Dirigido A Padres de Familias  De  

La Unidad Educativa Academia Naval Altamar  
Plan De Actividades No. 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:DOMINGO,26 DE ENERO DEL 2014 

DURACIÓN : 10 HORAS 
OBJETIVO   

TEMA 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ACTIVIDADES 
RECURSOS  

EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 
Motivar e integrar a los padres de 
familia acerca del proceso 
educativo de sus hijos, mediante 
una charla entusiasta y creativa  
por parte de los directivos para 
socializar, interactuar y analizar 
sus ideas y opiniones sobre esta 
nueva propuesta educativa.   
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Aplicando las técnicas 
teatrales en el aula de clases 
para ayudar a los estudiantes a 
superar el miedo escénico y 
que mejoren la oratoria y el 
rendimiento estudiantil 

 Ejecutar una rutina de 
expresión corporal para 
socializar entre compañeros 
exteriorizando alegrías y 
tristezas.  

 Realizar ejercicios oratorios 

Como desarrollar 
habilidades 
oratorias y de 
expresión oral que 
faciliten una 
comunicación 
coherente con la 
sociedad y toda la 
comunidad 
educativa.   
  
Sub- temas  
- La comunicación 

oratoria y la 
familia 

- La comunicación 
y la comunidad 
educativa. 

- La comunicación 
y la expresión 
oral.   

- Como improvisar 
una 
conversación 

- Saludos e indicaciones  
- Presentación “Dinámica Grupal”  -

Rutina de calentamiento o ciclo 
plástico mezclando con ejercicios de 
estiramiento.  

- Taller  comunicativo sobre la 
importancia de desarrollar 
habilidades oratorias para mejorar la 
comunicación en el entorno. 

- Taller de capacitación sobre las 
técnicas de expresión oral desde el 
punto de vista de la lingüística.  

- Práctica de la memoria emotiva con 
ejercicios de improvisación. 

- Realizar ejercicios de vocalización 
dicción e interpretación, mezclando 
ejercicios de cómo realizar una 
perfecta respiración.  

 
Refrigerio  

- Reflexionar y elaborar conclusiones    
- Visitar a los hogares de la 

comunidad para recolectar material 
de reciclaje como revistas y 

 CD 

 Grabadora  

 Micrófono  

 Amplificador  

 Material de 
trabajo  

 Pizarra 
acrílica  

 Marcadores 
acrílicos  

 Ropa de 
trabajo  

 Botella de 
agua 

 Toalla  
 

 Test de 
aptitudes de 
oratoria  

 Improvisar 
un pequeño 
libreto 
individual de 
un tema 
relacionado 
con una 
fecha 
histórica 
conocida y 
dar un 
pequeño 
discurso con 
oratoria 
elocuente.   
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con los padres de familia 
relatando historias propias de 
cuentos conocidos para 
desinhibirse y lograr un mejor  
desenvolvimiento en sus 
relaciones interpersonales. 

 Fomentar juegos y dinámicas 
entre estudiantes y padres de 
familia creando un ambiente de 
paz y armonía que invite al 
dialogo para que apoyen a sus 
hijos con mayor comprensión a 
superar sus problemas de 
aprendizaje.  

 
 

con elocuencia.   periódicos para el taller de 
confección de vestuario 
escenografía y utilería.   

- Realizar una actividad cooperativa 
basada en una pregunta que 
propicie una argumentación, 
aplicando técnicas de expresión oral. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

     Esta  propuesta innovadora Diseño y Ejecución de talleres  de Oratoria 

Teatral, se basa en implementar talleres donde se coordinarán lugares  

adecuados  para desarrollar prácticas de teatro y oratoria. Esta propuesta 

servirá básicamente como un recurso para ayudar a los docentes a 

facilitar  su labor en la aplicación de las técnicas para que los estudiantes  

puedan receptar mejor  los contenidos, que sus evaluaciones sean menos 

traumáticas, mejora  su rendimiento estudiantil  y  que logren una 

excelente comunicación  con  su entorno, ya que actualmente nuestra 

sociedad exige  una máxima competencia comunicativa  que no es otra 

cosa que la habilidad  de emplear la palabra de manera apropiada en 

todos los aspectos del diario vivir. 

    La competencia comunicativa es cuando se habla en forma clara, con 

fluidez, persuasión y credibilidad y se hace escuchar y respetar las 

opiniones  de los demás participantes; además de  desarrollar su 

capacidad comunicativa de manera excelente también se logrará que 

mejoren su expresión oral o sea su capacidad de expresarse en 

exposiciones, charlas, cuando lideren trabajos grupales, debates; porque 

cuando dominen estas capacidades tendrán pendiente los elementos 

técnicos del volumen, tono , pronunciación del conocimiento y la 

coherencia. 

     Por lo que proponemos en nuestros talleres  trabajar de manera lúdica 

y activa tomando como referencia las posibilidades, actitudes, aptitudes 

de nuestros estudiantes mostrando más seguridad, confianza al construir 

sus personajes y expresar sus libretos expuestos con claridad y 

coherencia sus trabajos investigados  que luego tendrán que exponer 

para dar mayor eficacia a la evaluación cuando tengan que hacer sus 

participaciones orales en clase. 
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     En nuestros  talleres, que serán de 40 horas de duración, lo 

realizaremos en cuatro días (dos sábados y dos domingos), donde se 

capacitará a los Directivos y Docentes sobre métodos y técnicas teatrales 

que determinarán la importancia   de incluir el Teatro y la Oratoria en las 

actividades inherentes  en la construcción del conocimiento para 

incorporarlas en sus prácticas pedagógicas, con  nuevas direcciones y 

metodologías que logrará que los estudiantes desarrollen su expresión 

oral en clase y en las actividades teatrales facilitando su aprendizaje y 

haciendo su estadía en el aula de clases más cómoda y placentera. 

PLAN DE ACTIVIDADES DIRIGIDOS A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

PRIMER  DÍA 

OBJETIVO GENERAL 

          < Capacitar a los Directivos y Docentes sobre las actividades 

planificadas en la ejecución de esta propuesta a través de  talleres para 

conocer su proceso pedagógico y aplicarlo de manera adecuada en la 

institución educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

          < Organizar una lista de recursos informáticos para desarrollar la 

creatividad en nuestros estudiantes y sean los constructores de su propio 

aprendizaje. 

          < Elaborar material didáctico para que los  estudiantes lo utilicen 

como recurso y practiquen una pronunciación con mayor fluidez y 

confianza. 

          <Reflexionar en forma constante sobre el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes para saber cómo utilizar el teatro y la oratoria como 

herramienta  pedagógica. 
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TEMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL  TALLER 

El Teatro y la Oratoria como recurso social para mejorar la comunicación  

con el entorno. 

SUB-TEMAS 

          < Qué es Oratoria 

          < Qué es Teatro 

          < La ansiedad en el teatro y la oratoria 

          < Los errores más frecuentes al  hablar en publico 

          < La comunicación y la sociedad 

          < Desarrollar  aptitudes oratorias en base a la técnica teatral 

          < La comunicación y la comunidad educativa 

DESARROLLO DE LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

      El primer día del Taller dirigido a los Directivos y Docentes, después 

de la presentación respectiva, dialogamos con respecto a cómo será el 

proceso de la ejecución de este  taller y en qué consistirá  la realización 

de mi propuesta, dejando en claro cuáles son nuestros objetivos. 

      Se inició  este taller con una  dinámica de grupo, seguido de esto 

observamos un video relacionado con “El Teatro y la Oratoria en la 

actividad educativa “, para que tengan  una idea sobre lo que se trata el 

tema. 

     Procedí a  formar de grupos  que es una actividad  muy primordial 

cuando de realizar un taller se trata, por que invita a la socialización entre 

semejantes y el entorno, además facilito  la comunicación para interactuar 

en el análisis del tema que es materia de estudio, en este caso se   
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analizamos el video  cruzando  ideas, argumentando sus puntos de vista; 

cada grupo eligió  un coordinador que fue el encargado de exponer  en 

representación de cada grupo, poniendo en consideración  su análisis y 

conclusión. 

     Esta capacitación a Directivos y docentes fue necesaria, primero 

porque nuestra propuesta es integral, por lo tanto al tener conocimiento y 

estar preparados se  facilitara  la enseñanza  a la hora de manejar los 

contenidos por medio de la formación teatral que están recibiendo  en el 

taller, donde el docente aprendió a crear  actividades para que  al evaluar 

al estudiante, este exprese sus sentimientos en una forma constructiva, 

práctica, democrática  y más directa, sea en exposiciones, en una obra de 

teatro, socio dramas, en un debate grupal. 

     Después de un breve refrigerio continuamos con el taller realizamos  

una actividad cooperativa  basada en una pregunta que propicie una 

argumentación donde se aplicó técnicas de expresión oral, que facilito 

una comunicación más empática entre Directivos, docentes. 

     Al término del primer día de capacitación en el taller se realizó un 

debate teniendo como tema “Como vencer el miedo oratorio”, los 

participantes dieron sus puntos de vista, hipótesis sobre  lo que significa 

el miedo oratorio en los estudiantes  ya que el miedo hablar en público 

más que una resistencia  se ha convertido en una patología,  no 

olvidemos  que este miedo se da por conflictos que aparecen  entre los 

cinco y siete años y al llegar a la adolescencia se hace más consciente y 

sistematizado y se llama timidez. Al finalizar este primer día de 

actividades intercambiamos  experiencias y conductas emocionales entre 

docentes y directivos  relacionados con el miedo escénico.  
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EVALUACIÓN 

La evaluación consistió  en: 

          <   Se realizó  un test sobre aptitudes  

          <   Improvisaron  un pequeño discurso sobre un tema libre  

          < Se realizó  un trabajo en pareja que consistió: Improvisar, 

escogiendo un tema que podía  ser de índole político-social, de crónica 

roja o de la comunidad y relatarlo simulando  ser  reporteros de noticias. 

RECURSOS: 

-  Infocus 

- Grabadora 

- Micrófono 

- Amplificador 

-     CD 

- Ropa de trabajo 

- Pizarra Acrílica 

- Pluma 

- Lápiz 

- Laptop/computadora 

- Marcadores acrílicos 

- Cuaderno de apuntes 

- Toalla 

- una botella de agua                                     

 

SEGUNDO DÍA 

OBJETIVO GENERAL 

< Influir elocuentemente en la personalidad de los Directivos mediante 

charlas motivadoras sobre la importancia de incorporar el Teatro y la 

Oratoria en el pensum  académico en la institución educativa para 

facilitarle a los docentes la enseñanza  de los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 < Identificar las estrategias de aprendizaje para el manejo correcto de la 

Oratoria y el Teatro en el aula de clases. 

< Capacitar a los docentes en técnicas de expresión oral para que puedan 

persuadir a sus estudiantes en una mejor comprensión  de los contenidos. 
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< Reconocer los síntomas del miedo escénico en los estudiantes para 

realizar ejercicios,  que puedan controlarlo. 

TEMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL  TALLER 

El Teatro y la Oratoria y sus cambios en los procesos educativos. 

SUB –TEMAS 

           < El Teatro y la Oratoria en el pensum académico. 

           < El Teatro y sus beneficios en el aula de clases. 

          < El Teatro y la Oratoria un  recurso social eficaz  para el futuro. 

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

      En el segundo día del Taller dirigido a Directivos y   Docentes, 

después del saludo, dialogamos  sobre las diferentes actividades a 

realizarse en ese segundo día de taller  y les  pregunte  a los participantes 

cuáles son sus expectativas en este segundo día de actividades, al 

término de esta reflexión, iniciamos el taller con una dinámica  grupal, 

luego iniciamos  el taller  sobre  lo que significa la memoria emotiva, cuál 

es su utilidad  y como aplicar esta  técnica en los estudiantes, recordemos 

que  en el tema de cómo aplicar las técnicas teatrales, la memoria 

emotiva se aplica en estudiantes  reacios hablar en público y esta técnica 

se aplica para saber cuál es la situación conflicto que  los obliga y reprime 

hacerlo. Esta técnica  propuesta por Constantine Stanislavky  que 

consiste en hacer revivir sentimientos  que antes se han experimentado. 

Este extraordinario director teatral  afirma que en nuestros recuerdos 

suelen quedar impresas las características más importantes de los 

hechos, mientras que se borran los detalles, y la finalidad de esta técnica 

es buscar en los recuerdos del estudiante y visualizar que circunstancia  

lesiono y  bloqueo su memoria  y cuál fue la causa que provoco esta 

timidez  originando este miedo hablar en público,  cuando focalizamos la 
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causa , el docente tendrá que trabajar en ella  usándola en las actividades 

teatrales que realice en el aula que consiste en que el estudiante 

construya un personaje que  en cuyo libreto emplee el mismo sentimiento 

negativo que lo mantuvo atrapado en su memoria por muchos años, para 

inspirarse, como una forma de enfrentarlo hasta lograr, talvez no curarlo 

pero si podemos ayudarlos a controlarlo hasta que lo dominen y en 

muchas ocasiones llegan a superarlo hasta que desaparece, 

generalmente la colaboración de los  padres de familia  ayudan en la cura 

de esta  falencia y el docente puede aprovechar  además de ayudar a sus 

estudiantes,  crear con este material impartir clases de valores  que 

mucha falta hace en las instituciones educativas. 

       Continuando  con este  taller, como decíamos anteriormente 

Directivos y Docentes deben conocer cada una de las técnicas teatrales y 

determinar  sus beneficios  citamos algunas que vimos en el desarrollo del 

mismo. 

< Aprendieron a improvisar pequeños textos de las obras teatrales para 

aplicar en el aula  en clase, dependiendo de la asignatura ayudará en  el 

ejercicio de la memoria, desarrollando su inteligencia  estando siempre 

aptos para resolver cualquier problema que se presente. 

< El teatro como herramienta pedagógica  contiene una expresión oral 

activa. 

< Favoreció  la comunicación entre semejantes y la predisposición al 

dialogo. 

< Maravilloso recurso que  mejoro sus relaciones sociales, eliminando 

cualquier  sospecha de bulling. 

<  Al termino de estos talleres  se enriqueció el vocabulario  y el dominio 

del recurso verbal. 

< Fomento hábitos  de conducta disciplina, puntualidad  y  respeto 
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< Facilito al docente una enseñanza más interactiva, creando en el aula 

un ambiente de convivencia agradable y cómoda entre estudiantes, con 

evaluaciones menos traumáticas. 

< Se eliminó  tristezas, dolores y malos recuerdos mediante la técnica de 

la memoria emotiva, que ayudo a eliminar el miedo y la timidez, que 

favoreció en este proceso  a la las actividades oratorias. 

< Potencia un aprendizaje más directo, constructivo, democrático y 

pragmático. 

< En las rutinas de Expresión corporal  exteriorizarán sus sentimientos, 

tristezas y emociones y adquiriendo más  confianza. 

< Incentiva al estudiante al reciclaje para la confección del  vestuarios, 

maquillaje  y escenografía en los talleres de  creatividad que formará el 

docente dentro del aula de clases. 

< Integra a toda la familia, no hay experiencia más agradable  para un 

padre o madre de familia que ver a su hijo sobre un escenario el minuto 

que le dicen que personaje le tocará a su hijo, estarán haciendo cola  

papa, mama, las abuelas, los abuelos, los hermanos, amigos y todo el 

vecindario para preguntar cómo hacer el vestuario, lo que contribuirá para 

que el docente se dedique únicamente a la parte educativa, algo que será 

una experiencia por demás placentera para los estudiantes. 

      Nuestra finalidad a través de las dramatizaciones es que  los 

estudiantes  eleven su autoestima, con el estímulo de sus directivos, 

docentes, padres de familia y toda la comunidad educativa, se sientan 

valorados,  reconocidos en sus habilidades e importantes, eso  llena de 

alegría sus vidas y no tendrán necesidad de recurrir a las drogas. 

      Crear en el aula actividades que fomenten la armonía y socialización 

entre compañeros, es también uno de nuestros objetivos, por eso en 

nuestro taller se creó un gran número de actividades que fomentaron la 
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socialización entre compañeros y son los trabajos en grupo, comité de 

disciplina,  el rincón del vocabulario, se formaron grupos de aprendizaje  

que se encargaron de aquellos compañeros que su coeficiente intelectual 

es bajo  y por ende bajo su rendimiento para ayudarlos  en su superación.  

     Luego del refrigerio, al regreso  los participantes  realizaron  sus 

trabajos realizados  encomendados,  los que fueron expuestos oralmente 

por cada coordinador de grupo. En la nueva reforma curricular se 

implementó la utilización de planes  para organizar  el contenido que se 

manejarán durante la clase, por esta razón tanto Directivos y Docente se  

capacitaron para poder elaborar unidades didácticas  que vayan de 

acuerdo a las necesidades  del proceso enseñanza aprendizaje de 

Oratoria Teatral.   De igual forma sucede  con el conocimiento en eventos 

de programas socio cultural educativo que se realicen en la institución 

educativa relacionados con el Teatro y la Oratoria,  se analizaron folletos 

y seleccionamos diferentes actividades para ser considerados en el plan 

anual de labores del plantel. 

     Finalizamos  este día de  taller con una dramatización identificando 

cada una de las técnicas teatrales, con un tema  que eligieron los 

participantes. 

RECURSOS 

- Infocus 

- CD 

- Grabadora 

- Pizarra Acrílica 

- hojas A4                                                        

- Pluma 

- Lápiz 

- Marcadores acrílicos 

- Toalla 

- Laminas didácticas 

- Ropa de trabajo 

- Botella de agua  

- Libreta de apuntes 

- Laptop/computadora 
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EVALUACIÓN 

La evaluación consistió en: 

<  Resolver cuestionario de preguntas de acuerdo al tema del taller. 

<  Realizaron sus exposiciones en grupos de 3 personas sobre lo 

aprendido y emitieron  sus conclusiones. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y 

PADRES DE FAMILIA 

TERCER DÍA 

OBJETIVO GENERAL 

 Promover en los estudiantes que exterioricen sus sentimientos y 

emociones a través de la dramatización y la expresión corporal  para 

que superen sus miedos y temores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr que los estudiantes se expresen en actividades dentro del aula 

para desarrollar capacidades oratorias. 

 Incentivar a los estudiantes  para que mejoren su rendimiento escolar 

expresándose con fluidez confianza y seguridad. 

 Conocer los principales fundamentos teóricos y técnicos del teatro para 

que los estudiantes se motiven a participar con entusiasmo. 

 Realizar ejercicios de respiración  con la técnica diafragmática 

 para aprender a impostar la voz 
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TEMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL  TALLER 

El  Teatro y la Oratoria como herramienta pedagógica en el aula de 

clases. 

SUB-TEMAS 

         < Cómo desarrollar  la creatividad y  los niveles de imaginación. 

         < Cómo transmitir conocimientos realizando actividades por medio 

del teatro como  creando una historia. 

         < Cómo mejorar mis relaciones sociales con el entorno, como 

dialogar con mi hijo con un vocabulario creativo y armónico. 

         < Cómo desarrollar la capacidad de hablar con una oratoria 

elocuente. 

DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS METODOLÓGICAS 

       El primer día del Taller  dirigido a estudiantes y padres de familia, 

después de la respectiva presentación, dialogue con ellos para dar las 

explicaciones  específicas de cómo será la realización de este taller y 

cuáles serán  las bases y las reglas  de conductas específicas ya que voy 

a lidiar  con  los estudiantes que son un grupo más complejo. Mantuve un 

dialogo amistoso y afectivo procurando evitar hostilidades como una 

forma de motivarlos para que comprendan, que todo este trabajo es por el 

bienestar de cada uno de ellos  y de su  familia, por supuesto  dejando 

claros cuales son los objetivos  del taller. 

     Después de una motivadora presentación, seguida de una dinámica de 

grupo realizamos  ejercicios de respiración, iniciando de inmediato una 

rutina de segmentación y calentamiento corporal la que se llama  también 

“ciclo plástico”  como una introducción obligatoria, la misma que se realiza 

en toda  sesión de trabajo teatral, porque al empezar y al termino  de toda 
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práctica, siempre se tiene que  partir de una postura neutra de cuerpo 

relajado. 

     Una vez realizada la rutina de calentamiento, ejecutamos una 

exposición  de expresión corporal con las extremidades superiores e 

inferiores, estos ejercicios  son útiles porque permiten que el estudiante 

exteriorice sus sentimientos al ritmo de la música; sean tristezas o 

alegrías, son momentos  muy íntimos  que vienen desde la profundidad 

de su alma hasta el silencio de su pensamiento los libera del dolor, rieron 

lloraron y  al mismo tiempo, algunos se sintieron  identificados con el otro 

compañero  y se da lo que llamamos en teatro  reacción de los símiles, 

que significa esto, que  ven en los demás similitudes ósea en otras 

palabras se dan cuenta que  los miedos los temores y la timidez no es 

exclusividad de una sola persona y comenzaron a liberarse de ese 

complejo y a  recobrar  la confianza. 

     El siguiente trabajo que se ejecutó, dentro de nuestro  taller son 

ejercicios de improvisación tomando como referencia un cuento o una 

fábula. La fábula es más útil para este tipo de ejercicios porque comienza 

con un estudiante a narrarla, y el siguiente inventa lo que sigue, y el que 

continúa seguirá adaptándola  hasta el final del ejercicio, esta fábula se 

realizó con seis historias diferentes, en que ayuda con esto al estudiante 

que en el momento de presentar una exposición o un trabajo oral y la 

memoria falla  podrá tomar cualquiera de estos recursos  para retomar la 

actividad, cabe recalcar que  es importante que en el aula de clases se 

diseñe   “el rincón del diccionario”  para que el estudiante enriquezca los 

conceptos  y pueda improvisar. 

     Continuando con taller los Padres de Familia realizaron un 

dramatizado  que lo llamamos “dialogando con mi hijo”, donde  tendrán 

que elaborar  un pequeño texto  y aplicarán las técnicas aprendidas  para 

luego dialogar y analizar   el trabajo realizado. 
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Luego de un merecido refrigerio los estudiantes compartieron con los 

padres de familia una pequeña hora social presentándose ante sus 

compañeros  compartiendo  sus aspiraciones, alguna anécdota vivida, y 

escuchar  sus opiniones sobre  el taller que están realizando. Luego  y 

para cerrar  este  día de taller abrimos  una conversación  general entre 

padres, madres de familia y estudiantes  para expresar cuales son las 

expectativas de su participación en esta propuesta educativa. 

RECURSOS 

- CD 

- Grabadora 

- Micrófono 

- Amplificador 

- Material de trabajo 

- Pizarra Acrílica 

- Marcadores 

acrílicos 

- Ropa de trabajo 

- Botella de agua 

- Toalla

EVALUACIÓN 

La evaluación consistirá es: 

  Se desarrolló  un cuestionario de preguntas objetivas 

  Se formaron grupos de 5 personas y   realizaron un ejercicio, 

improvisando  un dramatizado sobre un tema social. 

 Analizamos  los dramatizados en una plenaria. 

CUARTO DÍA 

OBJETIVO GENERAL 

          < Motivar e Integrar a los padres de familia acerca del proceso 

educativo de sus hijos, mediante una charla entusiasta y creativa por 

parte de los Directivos  para socializar, interactuar, y analizar sus ideas y 

opiniones sobre esta nueva propuesta educativa. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  < Aplicar las técnicas teatrales en el aula de clases para ayudar a los 

estudiantes a  superar el miedo escénico y  que mejoren la  oratoria  y el 

rendimiento estudiantil. 

          <  Ejecutar una rutina de expresión corporal para socializar entre 

compañeros exteriorizando alegrías y tristezas. 

          < Realizar ejercicios oratorios con los padres de familia relatando 

historias de cuentos conocidos para desinhibirse y lograr un mejor 

desenvolvimiento en sus relaciones interpersonales. 

          <  Fomentar juegos y dinámicas entre  estudiantes y padres de 

familia creando un ambiente de paz y armonía, que invite al dialogo para 

que  apoyen a sus hijos con mayor comprensión a superar sus problemas 

de aprendizaje. 

TEMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL  TALLER 

Como desarrollar habilidades oratorias y de expresión oral que faciliten 

una comunicación coherente con la sociedad y toda la comunidad 

educativa. 

SUB-TEMAS 

          < La comunicación oratoria  y la familia 

          < La comunicación y la comunidad educativa 

          < La comunicación y la expresión oral  

          < Como improvisar una conversación con elocuencia 
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DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

     En nuestro cuarto y último día de trabajo, a través de este taller  

hemos visto  con mucha satisfacción los resultados, que nuestra 

propuesta ha dado  en los tres primeros días, concluimos hoy  esperando 

que todos estos conocimientos adquiridos los apliquen en su vida diaria 

estudiantil y familiar. 

     Se Iniciará como de costumbre con un formal saludo, pero esta vez 

agradeciendo por la participación en nuestros talleres; luego de realizar  la  

dinámica grupal dimos  comienzo a nuestra rutina diaria de calentamiento 

que debe efectuarse muy lentamente para que los estudiantes adquieran 

conciencia de su cuerpo,   mezclamos   ejercicios de estiramiento básico 

que aunque suelen  provocar quejas en los educandos son básicos para 

los músculos especialmente de mucho beneficio para niños  y  jóvenes de 

baja estatura. 

     Desarrollar habilidades oratorias es de vital importancia  porque  

facilita la comunicación con el entorno, por esta razón dimos un Taller 

donde estudiantes y padres de familia aprendieron   a conversar de 

manera amena con nuestros semejantes con una oratoria elocuente. 

     Desde el punto de vista  de la Lingüística podemos decir  que la 

expresión oral son las técnicas, que se aplican para realizar una buena 

comunicación; capacitamos a los estudiantes en los siguientes aspectos, 

que deben  observarse con mucha atención: 

          <  La voz: La presentación auditiva  es de gran proyección, solo a 

través  de la voz el orador, el actor o el estudiante puede manifestar sus 

aptitudes, y sentimientos.   

          <  Dicción: El dominio del idioma  significa  que la persona tiene un 

adecuado dominio de la pronunciación y que frase o palabra debe utilizar 

para que las demás personas comprendan  lo que   dice el mensaje. 
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Generalmente en el aula de clase el temor de expresar sus conceptos, 

reflexiones o participar   no solo es por miedo oratorio, en muchas 

ocasiones también puede darse este temor porque por mucho que 

tengamos la idea, el estudiantes no tiene la facilidad de  encontrar 

palabras precisas, situación que se da por la pobreza del vocabulario  

diverso y rico  en contenido. 

         < Fluidez: Los estudiantes desarrollaron la capacidad de  utilizar las 

palabras de manera fluida, sin pausas  innecesarias.  

         < Volumen: Fuerza de voz, tiene que ver con la intensidad. 

        < Ritmo: Armonía, tiene que ver con las partes donde debe darse 

más énfasis más fuerza, no significa que hayan partes bajas, hay partes 

expresadas con menos intensidad pero lentas.  Muchos estudiantes 

tienen la voz muy baja y causan incomodidad en el aula, cuando el 

maestro da la clase o se realiza alguna actividad interactiva. 

         < Coherencia: No hablar incoherencia, las palabras o las frases 

deben tener sentido completo, lógica, por esta razón debe haber en el 

aula de clases  actividades  inherente con el vocabulario. 

          <  Postura: Es muy importante el contacto con el público, tanto del  

orador, actor, comunicador que deben establecer una cercanía empática 

con la gente, por eso debe tener mucha serenidad, dinamismo, simpatía y 

evitar la rigidez, en el aula de clases ya habíamos dicho anteriormente 

que el docente debe conocer a sus estudiantes con un breve diagnóstico 

para poder comprender ciertas situaciones complejas que se tejen 

alrededor de cada uno de ellos, para que tengan un contacto más 

amigable no olvidar aquello que dice que  “ las instituciones educativas  

son nuestro segundo hogar por ende el maestro viene a ser nuestro 

segundo padre” ; en el teatro se acostumbra que hasta que el actor 

fortalece su miedo escénico tiene que hacer uso de la cuarta pared que 

esta sobre las cabezas de las personas. 
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          <  Estructura del mensaje: La improvisación es una técnica que 

aplica el orador y el actor en el instante que falló la memoria, y no puede  

repetirse, eso dice mucho de una persona son actitudes de 

irresponsabilidad y no puede superar el minuto de espera  hasta 

recuperar  el hilo conductor, por eso es una razón forzosa planificar con 

anterioridad lo que  vamos a decir; lo mismo sucederá  en el aula de 

clases cuando los estudiantes realicen sus evaluaciones  con 

exposiciones orales  recurrirán a la improvisación  para salir del apuro si 

falla la memoria. 

         <  Emotividad: La persuasión  es una de las técnicas que aplica el 

actor y el orador por lo tanto deben saber  exteriorizar sentimientos 

dependiendo del tema que trata el discurso oratorio o  la obra de teatro, 

no olvidemos que la técnica de la memoria emotiva ayuda mucho  en 

estos casos; en los estudiantes es un tanto apresurado que ellos 

desarrollen emotividad al transmitir  sus conocimientos, recordemos que 

están en un proceso de recuperar su confianza  y no podemos 

presionarlos , claro que si dramatizan  la muerte de la  India Quil deben 

expresar pánico o  tristeza o cuando  Simón Bolívar  fundó Guayaquil 

tienen que expresar orgullo, satisfacción alegría. 

         <  Movimientos corporales: Las extremidades superiores son la 

parte más compleja a la hora de  presentar un discurso o actuar, igual 

sucede con la gesticulación y los ademanes en los estudiantes es una 

técnica de la expresión oral que se desarrollará   a medida que avanza 

este proceso  de cambio educativo. 

         <  Mirada: Se dice que la mirada  es que como un libro abierto que 

dice muchas cosas, que es como un componente  no verbal, la dirección 

de la mirada es muy importante, porque a través de ella las demás 

personas se sienten en un ambiente acogedor; un estudiante que no se 

siente cómodo en el aula de clases lo dice en su mirada de enojo, de 
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miedo, de temor, y muchas  veces de insolencia o de inseguridad cuando 

no han repasado los contenidos en casa, por eso es nuestra insistencia 

de capacitar a los docentes para que los estudiantes  realicen  actividades 

teatrales o de oratoria  y que  se considere  una evaluación calificada. 

     La memoria emotiva debe ser una actividad  que se practique 

continuamente en el aula de clases como una terapia de grupo; los 

estudiantes pueden realizar ejercicios mediante, pequeñas  

improvisaciones como por ejemplo: El docente puede formar grupos  que 

improvisen, sin texto, como se desarrollaría  un día en la sala de espera 

de un hospital con un familiar grave en el quirófano, o pueden hacer un 

dramatizado un grupo de personas se han quedado atrapadas en un 

ascensor, o podría ser que cuando  se  realiza  un taller  se acostumbra  

que los participantes  escriban  un  papel,  como especie de un anónimo, 

algún problema que ellos deseen que se trate en la clase que  consideren 

haya sido motivo o un causal  que haya originado  temor que provoque no 

querer participar e interactuar en presencia de otras personas. 

     A continuación aprenderemos unos   ejercicios  que los estudiantes  

pueden ponerlos en práctica en sus  hogares, especialmente en aquellos  

jóvenes que tienen problemas  de vocalización, dicción e interpretación, 

que lo hemos acompañado  aprendiendo como  se debe realizar una 

correcta respiración 

     Al regreso de nuestro refrigerio hicimos  un pequeño trabajo grupal 

donde hemos  reflexionado y  elaborado conclusiones sobre todo este 

material de contenido planteado en  este taller, para luego después visitar 

los hogares de la comunidad  para recolectar material de reciclaje como 

revistas, periódicos para nuestro taller de confección de vestuario, utilería 

y diseño de escenografía, que será integrado  por los  estudiantes, padres 

de familia y la comunidad educativa en general. 
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 RECURSOS 

-  Infocus 

- CD 

- Grabadora 

- Micrófono 

- Amplificador 

- Material de trabajo 

- Pizarra acrílica 

- Marcadores acrílicos 

- Ropa de trabajo 

- Botella de agua 

- Toalla 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación  consistió  de la siguiente manera: 

          <  Se realizó  un test de aptitudes oratorias 

          <  Improvisaron  un pequeño libreto individual de un tema 

relacionado con una fecha histórica conocida y dieron los participantes un 

pequeño discurso con oratoria elocuente. 

          <  Formaron  grupos de 6 personas para realizar un dramatizado de 

una historia (tema libre) aplicando las técnicas aprendidas. 

MISIÓN 

La Unidad Educativa  Academia Naval  “ALTAMAR”, es un centro del 

saber que genera, difunde y aplica el conocimiento habilidades y 

destrezas, con valores, éticos y cívicos, a travez de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad.  

Prepara a sus estudiantes poniendo en sus manos las herramientas para 

la vida sin tener que evadir las dificultades por falta de respuestas 

solucionables a las exigencias de una sociedad educativa llena de 

conflictos comprometidos en ser los docentes constructores de una 

educación de óptima calidad. 
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VISIÓN 

La Unidad Educativa Academia Naval  “ALTAMAR” ,hasta el 2019 será 

un centro de formación secundaria con liderazgo y proyección  nacional e 

internacional, integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, 

cultural, social,, ambiental y productivo comprometido con la innovación, 

el emprendimiento y el cultivo de los valores éticos y cívicos. 

BENEFICIARIOS 

Las personas que se benefician con la propuesta de este proyecto son el 

cien por ciento los actores principales del mismo, sin su participación no 

podría hacerse realidad  su ejecución.  La finalidad del Diseño y ejecución 

de este  taller de Oratoria Teatral es que participe todo el recurso humano 

existente en una institución educativa, ósea aquellos que están implicados 

en el mismo.  

Los beneficiarios son las personas que reciben los beneficios del proyecto 

de manera directa e indirecta. 

<Beneficiarios directos: Son las personas en las que se focaliza la 

intervención, en este caso los estudiantes de 8avo Año  de Educación 

General Básica de la Academia Naval “ALTAMAR”. 

< Beneficiarios Indirectos: Son los grupos que sin   ser el público  objetivo     

del proyecto, son beneficiados de una manera u otra, en este caso los 

Directivos, docentes, padres y madres de familia y toda la comunidad 

educativa. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Nueve de Octubre  
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Dirección:   Vélez 1904 entre Carchi y Tulcán 

Lugar: Unidad Educativa Academia Naval “ALTAMAR” 

Descripción de la Institución: Plantel educativo de hormigón armado, 
color blanco con azul (su estructura se extiende a lo largo de la cuadra), 
tiene  cuatro pisos y una cubierta y se imparte formación con instrucción 
naval. 
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IMPACTO SOCIAL 

La  propuesta de este proyecto educativo Diseño de  talleres de Oratoria 

Teatral, impactará socialmente de forma positiva beneficiando a los 

estudiantes de 8avo año de educación general básica  de la Unidad 

Educativa Academia Naval “Altamar” ; los estudiantes y docentes 

trabajarán a satisfacción en mejores condiciones, con todos los recursos  

en un ambiente agradable de respeto y  de máxima camaradería. Los 

padres y madres de familia se sentirán más tranquilos  ya  que mejorara 

el rendimiento estudiantil de sus hijos porque que se ha implementado 

una nueva estrategia metodológica en la institución educativa  para el 

bienestar de sus hijos  que contribuirá también a  mantener la armonía en 

la sociedad. 

              

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para en 

fin. Consulta de uno o más sujetos hechos  al superior para un empleo o 

beneficio. 

Antecedentes.- Que antecede. Acción dicho o circunstancia anterior para 

juzgar hechos posteriores. 

Diagnostico.- Cuando se determina  una enfermedad mediante el 

examen de sus signos. 

Ejecución.- Acción y efecto de ejecutar. Manera de ejecutar o hacer 

alguna cosa. 

Falencia.-Error que se padece en asegurar una cosa. 

Enseñanza-Aprendizaje.- Es  el estilo de aprendizaje es el conjunto de 

características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse 
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conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje; es decir las distintas maneras en que un individuo puede 

aprender. 

Coeficiente intelectual.- También denominado coeficiente intelectual o C 

I en forma abreviada, es una puntuación, resultado  de algunos de los test 

estandarizados diseñados para medir la inteligencia. 

Aprendizaje Significativo.- Es el tipo de aprendizaje es que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este progreso. 

Proceso educativo.-El gran proceso de formación que gira en torno al 

aprendizaje de los seres humanos, desdé una óptica de la construcción 

del conocimiento y el cultivo de la inteligencia en todas sus formas. 

Retrogrado.- Partidario de instituciones políticas o sociales  propias de 

tiempos pasados  y que no acepta el progreso. 

Autorrealización.- El pensamiento griego ya podía concebir que el fin del 

hombre estuviera fuera de sí mismo o fuera trascendente, por lo cual 

todas las acciones humanas se realizan con un fin posible que a su vez 

se supedita a otros hasta llegar a un fin posible  que a su vez se supedita  

a otros hasta llegar a un fin último tras el cual no hay ninguno más y que 

da la razón o justificación a los otros. 

Imperativo.- Que impera o manda. Mandamiento ético  que obliga 

absolutamente. 

Formolizados.- Acción de formalizar, proceso por el cual se realiza para 

aplicar antiséptico  y especialmente como desinfectante en la 

conservación de preparaciones anatómicas. 
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Cognitivos.- La cognición es la facultad de un ser vivo para procesar 

información a partir de la percepción y el conocimiento adquirido  y 

características subjetivas que permiten valorar la información. 

Proteccionismo.-Acción que protege .Que por oficio cuida de los 

derechos  o intereses de una comunidad. 

Recurso didáctico.- Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza- aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destreza y estrategias y la formación de actitudes y valores. 

Desarrollo Integral.- Es un proceso orientado a satisfacer las 

necesidades  humanas, tanto materiales como espirituales con especial 

atención a las necesidades no satisfechas de las mayorías poblacionales 

con bajos ingresos, este desarrollo debe surgir de cada sociedad, de sus 

valores y sus proyectos para el futuro. Pretende centrar las actividades 

entorno la ciudad, el  

Herramienta pedagógica.- La herramienta pedagógica barrio, la casa. 

Se trata de un documento de trabajar que permite ayudar tanto a los 

escolares como a los maestros siguiendo una serie de pautas y 

recomendaciones. 

Convivencia.- Vivir en compañía de otros grupos. 

Implementar.-. Una implementación es la realización de una aplicación, 

instalación,  o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política 

Predisposición.- Prepararse, disponerse  anticipadamente algo o alguien 

para un fin determinado. 

Incondicional.-Absoluto, sin restricción .Persona adepta a otra o a una 

idea, sin limitación o condición ninguna. 
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CONCLUSIÓN 

 La labor del educador  no es en satisfacciones abundantes .Nuestra 

misión es cultivar inquietudes que nuestros estudiantes y la sociedad 

cosecharan sus frutos  después. Aplicando el Teatro y la Oratoria como 

herramienta pedagógica dentro del aula de clases, existe un reducido 

margen de resultados positivos que se verán a largo plazo, es decir  que 

se podría asegurar que casi un tanto por ciento mayor de los resultado 

son inmediatos, los mismos que saborearemos nosotros los docentes, 

dejando atrás el sabor amargo del mal recuerdo tratando de olvidar 

aterradores momentos difíciles de nuestra vida  cotidiana como 

educadores. 

Gracias a estas maravillosas  herramientas veremos paulatinamente la 

evolución de nuestros estudiantes, seremos testigos de escucharlos 

preguntar por temas  que en algún momento de su proceso educativo no 

fueron de su agrado, los observaremos sentados en su mismo pupitre 

como personas contrarias en un ambiente mesurado, relajado dispuestos 

al dialogo y sentiremos la satisfacción y el placer de corregir dignos 

trabajos ejemplares, evaluaciones de nuestros estudiantes que hasta 

hace algún tiempo, nadie apostaba  cuando iniciamos esta maravillosa 

experiencia  que representa la educación. 

Hagamos Teatro y Oratoria, pero no solo para mejorar el rendimiento 

estudiantil de nuestros estudiantes o para capacitarnos como docentes. 

Debemos de tratar de convencer  a todo un gobierno, a toda una nación 

que esta disciplinas artísticas es el recurso mágico para dar a  nuestros 

jóvenes de hoy y de las próximas generaciones una educación de calidad 

y que no debe ser consideradas en áreas  como rellenos en la Educación 

Básica, que el Teatro y la Oratoria son un todo universal fundamental en 

el proceso educativo de los ciudadanos de un país. No puede funcionar 

en un sistema educativo donde se ignora  la trascendencia de la Oratoria 
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y el Teatro, porque es allí donde se con fluctúan todas las demás 

disciplinas artísticas porque recordemos que “Cuando Grecia descubrió la 

democracia también inventaba el teatro. El teatro es el arte del lenguaje 

en palabras y para mantener un diálogo necesitamos de la palabra porque 

sin diálogo no puede haber una buena convivencia”. 
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