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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la 

incidencia del teatro como estrategia didáctica en el fortalecimiento de la oralidad del 

subnivel básica media de la escuela “Primero de Noviembre”, ubicada en la ciudad de 

Pasaje, debido a que durante el periodo lectivo 2021-2022 se evidenciaron falencias en 

las habilidades orales de los estudiantes. Por ello, para el desarrollo de la investigación se 

empleó el enfoque cuanti-cualitativo enmarcado en la modalidad documental y de campo, 

lo que permitió que la problemática fuera estudiada desde varias perspectivas y a su vez 

respaldada por investigaciones similares realizadas en otras instituciones. 

Las unidades de investigación están constituidas por docentes y estudiantes de la básica 

media, de los cuales se obtuvo una muestra de 6 docentes y 122 estudiantes, a los mismos 

que se les aplicaron tres instrumentos; el primero fue una guía de entrevista con 10 

preguntas abiertas dirigida a los docentes, el segundo, un cuestionario estructurado con 

12 preguntas cerradas de opción múltiple (encuesta) a los estudiantes de quinto, sexto y 

séptimo grado, paralelos A y B, y el tercero, una guía de observación para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las áreas de Lengua y literatura y Educación cultural y artística, 

todo ello con el fin de conocer la dinámica establecida en aula para fortalecer la oralidad. 

Según los resultados obtenidos, los problemas más comunes que afectan el 

fortalecimiento de la oralidad son la inadecuada pronunciación de palabras, la falta de 

fluidez verbal y la inseguridad y nerviosismo al hablar, debido a que, como se pudo 

constatar en la entrevista al docente, intervienen factores emocionales como la baja 

autoestima, factores psicosociales como el temor a ser juzgados por errar, y en mayor 

medida factores cognitivos como el bajo nivel de comprensión lectora y la falta de 

habilidad investigativa, lo que provoca una deficiencia en la capacidad discursiva. 

Además, se evidencia que las estrategias didácticas más recurrentes que emplea el docente 

para fortalecer la oralidad son: exposición de trabajos, preguntas y respuestas y lectura de 

textos en voz alta, ya que existe un limitado conocimiento en estrategias didácticas activas 

que permitan el desarrollo de habilidades verbales en los estudiantes, en el caso del teatro, 

todos los docentes manifestaron que han escuchado hablar de ello como una oportunidad 

de generar aprendizajes significativos, sin embargo, pocos lo han aplicado al aula. 

Finalmente, entre los hallazgos también se sostiene que las ventajas de usar el teatro como 

estrategia didáctica para fortalecer la oralidad son: el control de nervios e inseguridades, 



 

 

desarrollo de habilidades cognitivas como la capacidad argumentativa y organizativa de 

las ideas, habilidades del lenguaje como pronunciación, vocalización y articulación de 

sonidos, habilidades sociales como la empatía y la mejora significativa del lenguaje 

corporal, porque el teatro a través del juego fortalece y estimula la creatividad e 

imaginación y aumenta la autoestima. Sin embargo, el reconocimiento de estas ventajas 

no ha animado al docente a incorporar el teatro a una planificación recurrente. 

De manera que, se recomienda que los estudiantes que presenten problemas en la oralidad 

socialicen y trabajen junto con el docente en las medidas que se deben seguir para 

superarlos, que los docentes de la básica media implementen estrategias metodológicas 

activas e innovadoras para motivar al estudiante a participar de manera voluntaria y 

proactiva en el fortalecimiento de la oralidad y que además, se considere el teatro dentro 

de la planificación curricular como estrategia didáctica multidisciplinaria para potenciar 

las oportunidades y experiencias de aprendizaje de forma significativa y creativa. 

Por ello, como atención a las recomendaciones y a los resultados obtenidos, se ha 

elaborado una guía didáctica docente, donde se incluyen actividades derivadas del teatro 

que incitan a los estudiantes a demostrar su lado artístico y expresivo, compartiendo con 

sus compañeros y docente su proceso de crecimiento, la misma que tiene como objetivo 

exponer el proceso mediante el cual el docente sea capaz de aplicar el teatro como 

estrategia metodológica para así fortalecer la oralidad de los estudiantes a través de 

actividades formativas, innovadoras y creativas. 

Palabras claves: teatro, estrategia metodológica, oralidad, aprendizaje.   



 

 

ABSTRACT 

The present research work was developed with the objective of determining the incidence 

of theater as a didactic strategy in the strengthening of orality of the middle basic sublevel 

of the "Primero de Noviembre" school, located in the city of Pasaje, due to the fact that 

during the 2021-2022 school period, shortcomings in the oral skills of the students were 

evidenced. Therefore, for the development of the research, the quantitative-qualitative 

approach framed in the documentary and field modality was used, which allowed the 

problem to be studied from various perspectives and in turn supported by similar research 

carried out in other institutions. 

The research units are made up of high school teachers and students, from which a sample 

of 6 teachers and 122 students was obtained, to whom three instruments were applied; the 

first was an interview guide with 10 open questions addressed to teachers, the second, a 

structured questionnaire with 12 closed multiple choice questions (survey) to fifth, sixth 

and seventh grade students, parallels A and B, and the third, an observation guide for the 

teaching-learning process in the areas of Language and Literature and Cultural and 

Artistic Education, all in order to learn about the dynamics established in the classroom 

to strengthen orality. 

According to the results obtained, the most common problems that affect the 

strengthening of orality are the inadequate pronunciation of words, the lack of verbal 

fluency and the insecurity and nervousness when speaking, because, as was verified in 

the interview with the teacher, emotional factors such as low self-esteem, psychosocial 

factors such as the fear of being judged for making mistakes, and to a greater extent 

cognitive factors such as the low level of reading comprehension and the lack of 

investigative ability, which causes a deficiency in discursive capacity, intervene. 

In addition, it is evident that the most recurrent didactic strategies used by the teacher to 

strengthen orality are: exhibition of works, questions and answers and reading of texts 

aloud, since there is limited knowledge in active didactic strategies that allow the 

development of verbal skills in students, in the case of theater, all teachers stated that they 

have heard about it as an opportunity to generate significant learning, however, few have 

applied it to the classroom. 

Finally, among the findings, it is also argued that the advantages of using theater as a 

didactic strategy to strengthen orality are: control of nerves and insecurities, development 



 

 

of cognitive skills such as the argumentative and organizational capacity of ideas, 

language skills such as pronunciation , vocalization and articulation of sounds, social 

skills such as empathy and the significant improvement of body language, because theater 

through play strengthens and stimulates creativity and imagination and increases self-

esteem. However, the recognition of these advantages has not encouraged teachers to 

incorporate theater into recurring planning. 

So, it is recommended that students who present problems in orality socialize and work 

together with the teacher in the measures that must be followed to overcome them, that 

middle school teachers implement active and innovative methodological strategies to 

motivate the student to participate voluntarily and proactively in strengthening orality and 

that theater is also considered within curricular planning as a multidisciplinary didactic 

strategy to enhance learning opportunities and experiences in a meaningful and creative 

way. 

For this reason, as a response to the recommendations and the results obtained, a teaching 

didactic guide has been prepared, which includes activities derived from theater that 

encourage students to demonstrate their artistic and expressive side, sharing with their 

classmates and teachers their process of growth, the same one that aims to expose the 

process by which the teacher is able to apply theater as a methodological strategy in order 

to strengthen the orality of students through educational, innovative and creative 

activities. 

Keywords: theater, methodological strategy, orality, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación propone la aplicación del teatro como estrategia 

didáctica para fortalecer la oralidad en los estudiantes de Subnivel Básica Media en la 

escuela “Primero de Noviembre” considerando las deficiencias existentes en este 

contexto educativo referente a la habilidad de la expresión oral, donde se evidencia por 

parte de los docentes una utilización escasa en estrategias y a la vez poco activas para 

consolidar en el proceso de aprendizaje, debido a lo cual la parte dicente tiene dificultades 

para desenvolvimiento en la interacción con otros. 

En relación a lo anterior se establece que la oralidad se constituye como una de las 

habilidades que los seres humanos obtienen desde sus primeros años de vida y mediante 

el desarrollo de la misma se va extendiendo a través de los aprendizajes vivenciales y 

académicos, conllevando a la interacción social en varios contextos. Por consiguiente, 

este proyecto de investigación está vinculada con las prácticas teatrales haciendo énfasis 

en la parte artística y en la parte oral que comprende la literatura. 

Por otra parte, la importancia de realizar este proyecto investigativo engloba a reconocer 

que la niñez es una de las mejores etapas para desarrollar destrezas en la comunicación, 

de modo que, exista una vinculación entre las capacidades orales y corporales y establecer 

un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez haya un contraste en la parte 

teórica con la práctica teatral que se evidencian en las ejemplificaciones didácticas 

planteadas dentro de la propuesta. 

No obstante, con la ejecución de este proyecto,  busca determinar la incidencia que realiza 

el teatro en la educación, ya que si bien es cierto esta práctica es utilizada para actividades 

extracurriculares por lo cual no es muy considerada en la planificación de aula para llevar 

a cabo una clase como se realiza comúnmente, también se pretende puntualizar los 

factores que causan problemas en la oralidad y como estos retrasan el desarrollo oral de 

los estudiantes, asimismo comprende los beneficios del teatro como estrategia didáctica    

involucrando a los actores educativos de forma didáctica y creativa. 

La metodología que se utilizó fue mediante el enfoque cuanti-cualitativa la cual aportó de 

manera relevante a la obtención de datos para lo luego realizar el análisis de los 

instrumentos aplicados a docentes y estudiantes, de igual modo se utilizaron tres niveles 

de investigación: explicativo, descriptiva y racional, contribuyendo a la abstracción de 

criterios presentes en la misma, abarcando estrategias, beneficios factores, características, 



 

 

ventajas e importancia y relación entre el teatro y la oralidad y como su  aplicación puede 

ser inmersa tanto en el área de Lengua y Literatura como en la asignatura de Expresión 

Cultural y Artística.    

Para desarrollar este proyecto investigativo se ha estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Este capítulo corresponde al diagnóstico de objeto de estudio, 

identificando la problemática que existe en la institución, los objetivos, el marco teórico, 

hipótesis, y la selección del requerimiento a intervenir. 

CAPÍTULO II: En este apartado abarca sobre la implementación de la propuesta, sus 

objetivos, componentes fases y recursos logísticos. 

CAPÍTULO III: Este último capítulo aborda la valoración de la factibilidad de la 

propuesta integradora tomando como base el análisis de cuatro dimensiones, la primera 

corresponde a la dimensión técnica, la segunda dimensión abarca la parte económica, en 

la tercera dimensión trata sobre la parte social, la cual se toma como social y legal. 

Además, se incluyen los anexos que evidencian el desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones – normas o enfoques diagnóstico 

La oralidad es, sin lugar a duda, una de las capacidades más importantes que posee el ser 

humano para comunicarse con otros. En la antigüedad, la cultura oral predominaba sobre 

la cultura escrita, de manera que la construcción de la sociedad y la transmisión de 

conocimientos dentro de las primeras civilizaciones fueron en base a diálogos y consensos 

entre los individuos que formaban parte de ella. 

A nivel global, existen varias investigaciones sobre la oralidad y el teatro como estrategia, 

entre ellas se encuentra la investigación de Rud y Flores titulada Theater as a strategy to 

improve oral expression in EI students of the Kingdom of Spain in the Covid-19 

Pandemic, para la cual tomaron como sujetos de estudio a los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Reino de España - Barranco en el año 2020. 

Con el objetivo de determinar la influencia del teatro como estrategia en la expresión oral, 

dividieron su muestra en dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental.  

Los resultados de la investigación evidenciaron un notable mejoramiento entre el antes y 

el después de la aplicación del programa de teatro, destacando que los recursos verbales, 

paraverbales y no verbales usados en la expresión oral de los estudiantes del grupo 

experimental fueron mejores que los del grupo de control. 

En Colombia, Rodríguez Vergara y Montero Guerrero realizaron en 2019 un proyecto de 

investigación con el tema El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad, 

el cual concluye que el teatro como estrategia ayuda a que el estudiante se exprese de 

manera efectiva, desenvolviéndose con un vocabulario adecuado, ya que la interacción 

que existe en varios contextos de la sociedad hace que el individuo tenga que involucrarse 

de manera propicia y demostrar sus habilidades lingüísticas. 

Los docentes como formadores están conscientes de que existen muchas estrategias para 

desarrollar en el estudiante una expresión oral adecuada, tomando estrategias muy 

comunes, pero que no siempre cumplen con ese objetivo, dejando a un lado otras 

estrategias didácticas que tienen un mejor alcance y aceptación por parte del alumnado. 

En este sentido, el educador debe encaminar su práctica hacia la selección y aplicación 

de una estrategia donde el estudiante demuestre su potencial en la oralidad. 
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1.1.1 Objeto de estudio - selección y delimitación del tema 

El tema de la investigación fue seleccionado debido a las falencias evidenciadas en la 

institución educativa ‘‘Primero de Noviembre’’, de la ciudad de Pasaje, provincia de El 

Oro, especialmente en la práctica discursiva de los estudiante de la básica media dentro 

del aula de clase, donde se observa que para mejorar es fundamental fortalecer la oralidad, 

a través de una práctica constante tanto en su vida estudiantil, como en su vida diaria, de 

manera que el teatro se postula como la mejor alternativa para contribuir a mejorar y 

fortalecer los recursos verbales, paraverbales y no verbales implicados en la oralidad, 

tomando en cuenta las emociones y experiencias que cada individuo experimenta. 

Por consiguiente, la investigación se titula: ‘‘El teatro como estrategia didáctica para 

fortalecer la oralidad en el subnivel básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, 

Pasaje, 2021-2022’’ 

1.1.2 Justificación 

Al hablar de oralidad se hace alusión a varios aspectos, entre ellos los recursos verbales, 

paraverbales y no verbales, mismos que como se evidencia en la actualidad, son 

infravalorados y no se fortalecen de manera adecuada. Por ende, dentro de las 

instituciones educativas existe la imperante necesidad de insertar al estudiante en un 

ambiente expresivo donde sea capaz de fortalecer su habilidad oral, es decir, tener más 

interacción comunicativa y ser más abierto con los demás, en este sentido el teatro como 

estrategia didáctica es muy significativa, pues el estudiante tendrá la oportunidad de 

fortalecer y poner en práctica la habilidad en tiempo real sobre el escenario (Motos-

Teruel, 2017). 

El desarrollo de la presente investigación se sitúa en la escuela ‘‘Primero de Noviembre’’ 

de la ciudad de Pasaje, de la provincia de El Oro, específicamente en el subnivel básica 

media, que comprende el quinto, sexto y séptimo año de educación general básica, 

teniendo como beneficiarios a los docentes, quienes a través de la propuesta de 

intervención mejorarán su práctica dentro del aula con el uso de estrategias didácticas 

activas, tales como el teatro, y los estudiantes, quienes podrán fortalecer su habilidad para 

expresarse, interactuar y sobre todo desarrollar una situación comunicativa con 

naturalidad en ambientes formales y no formales.  
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Por consiguiente, se ha seleccionado como tema de investigación previo a la obtención 

del título de licenciadas en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica: “El 

teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en el subnivel básica media, 

Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022”, el cual se inscribe dentro de un 

modelo socio constructivista y atiende en menor grado al principio de transversalidad del 

aprendizaje mencionado en la revisión documental. 

En la investigación, la participación activa del estudiante y el desarrollo de un proceso de 

enseñanza aprendizaje basado en las experiencias y la interacción con el medio (realidad) 

para la generación de aprendizaje significativos y duraderos forman parte del enfoque 

socio constructivista, mientras que el principio de transversalidad del aprendizaje se 

evidencia en la visión del aula como un medio dialógico y el teatro como oportunidad de 

desarrollo cognitivo, social y cultural. 

Con ello se destaca que conocer la problemática es de vital importancia, ya que las 

situaciones comunicativas forman parte de la construcción social, por lo tanto, el 

fortalecimiento de la habilidad oral a través del teatro como estrategia didáctica a más de 

mejorar el performance del estudiante dentro del aula de clases, también lo hará fuera de 

este, en situaciones menos formales y de carácter personal, con lo cual se pretende estimar 

el grado de beneficio que representa la incorporación del teatro dentro de la educación. 

El objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia del teatro como 

estrategia didáctica en el fortalecimiento de la oralidad en el subnivel básica media, por 

ello, su estudio tiene relevancia teórica, porque permitirá recopilar información que 

contribuirá de manera significativa al mejoramiento de la práctica docente; tiene utilidad 

práctica porque busca el mejoramiento de la calidad del proceso educativo; y tiene un 

gran aporte a la institución porque a más de investigar la problemática, al final del proceso 

se presentará a la comunidad de la escuela una propuesta de intervención, fundamentada 

en el teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad.  

La idea inicial de elaborar una guía didáctica docente como propuesta responde a las 

experiencias experimentadas por las autoras durante las prácticas preprofesionales y el 

proceso formativo. Además, la concreción de la idea es factible en virtud de que como 

estudiante se cuenta con todas las facilidades en la medida que, se tiene acceso a la 

información bibliográfica especializada, existe disposición para recopilar la información 
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empírica, así como, los recursos humanos, materiales, disponibilidad de tiempo y la 

posibilidad de recibir asesoramiento profesional. 

1.1.3 Problema de investigación 

1.1.3.1 Problema central 

 ¿Cuál es la incidencia del teatro como estrategia didáctica en el fortalecimiento 

de la oralidad en el subnivel básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, 

Pasaje, 2021-2022? 

1.1.3.2 Problemas complementarios 

 ¿Qué factores causan problemas en la oralidad en el subnivel básica media, 

Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022? 

 ¿Qué estrategias didácticas utiliza el docente para fortalecer la oralidad en el 

subnivel básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022?  

 ¿Cuáles son las ventajas del uso del teatro como estrategia didáctica para 

fortalecer la oralidad en el subnivel básica media, Escuela “Primero de 

Noviembre”, Pasaje, 2021-2022? 

1.1.4 Objetivos de la investigación 

1.1.4.1 Objetivo general 

 Determinar la incidencia del teatro como estrategia didáctica en el fortalecimiento 

de la oralidad en el subnivel básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, 

Pasaje, 2021-2022. 

1.1.4.2 Objetivos específicos 

 Puntualizar los factores que causan problemas en la oralidad en el subnivel básica 

media, Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022. 

 Identificar las estrategias didácticas que utiliza el docente para fortalecer la 

oralidad en el subnivel básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022. 

 Establecer las ventajas del uso del teatro como estrategia didáctica para fortalecer 

la oralidad en el subnivel básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022. 
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1.1.5 Marco teórico 

1.1.5.1 Marco teórico conceptual 

a) El teatro 

El teatro es visto como una interacción momentánea que se realiza entre el actor y el 

espectador, en el que debe existir una composición contextualizada con un tiempo 

delimitado. Está constituida de varios lenguajes, y generalmente una representación 

teatral debe ser previamente ensayada para luego ser presentada ante un público 

(Mendoza Zazueta, 2017), con ello, se genera un vínculo entre un emisor y un receptor, 

estableciendo una relación comunicacional.  

Es concebida como una de las prácticas del arte, ya que le brinda al ser humano la 

oportunidad de expresar por medio de la actuación los hechos estudiados y reflejar delante 

de una audiencia el talento dramático, tomando como referencia los factores que influyen 

en el proceso actoral; su posición corporal, el contacto visual, confianza y una dicción 

adecuada en la presentación que se realice. 

El teatro es una acción en la cual las personas mediante eventos hipotéticos o 

representaciones de personajes logran emitir un mensaje especial sobre una experiencia, 

por ello, es importante reconocer que hacer teatro desarrolla en los participantes un 

ambiente armonioso, donde puede evadir momentos problemáticos que estén pasado los 

participantes mientras perdure el tiempo de las sesiones teatrales (Motos-Teruel, 2017). 

Dentro de la realización de actividades artísticas se considera que el teatro, es una 

actividad que requiere de participación y dedicación, tomando en cuenta que en las 

diferentes actividades dramáticas se convierten en recursos o procesos para aplicar en la 

enseñanza, de modo que pueden beneficiar en el proceso educativo o en otro tipo de 

contexto (Vieites, 2017). 

 Didáctica del teatro 

Enseñar mediante el teatro conlleva a un bagaje de técnicas que se necesitan para poner 

en práctica los aprendizajes de forma oral (Grajales-Acevedo y Posada-Silva, 2020, 

p.201).  Tradicionalmente al teatro se lo ha empleado como una estrategia de refuerzo 

para crear dramatizaciones y escenas como complementos dentro de un aprendizaje, sin 

embargo, hemos evidenciado que en el teatro se necesita la habilidad para tener una buena 

comunicación e interacción con otras personas. 
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La expresión didáctica del teatro se usa para designar la educación teatral de las primeras 

etapas de la educación, así como los métodos de enseñanza para la expresión dramática y 

la expresión oral. Por esta razón, la didáctica toma posición en la enseñanza y 

capacitación por parte del docente (Vieites, 2017, p.1527). 

El docente es el ente principal para conducir a utilizar el teatro dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, llegando a identificar su relevancia y significatividad cuando este 

realmente conlleve a la praxis y conozca su aplicación e incidencia dentro del contexto 

áulico, sin embargo, en ocasiones tienden a tener una idea no asertiva indicando que el 

teatro es algo que generar pérdida de tiempo o como dinámicas poco significativas. 

Según Pareja-Olcina (2021) en la didáctica del teatro debe existir un balance en su 

aplicación, pues el docente toma el papel de dinamizador y supervisor y en las sesiones 

de clase el docente proporciona contenidos y explicaciones magistrales sobre aspectos 

lingüísticos y literarios, de manera que, el aspecto práctico y teórico se complementa. 

El teatro actúa como un componente dinamizador que integra tanto la interacción como 

la cooperación entre docente y estudiantes, por lo tanto, si el teatro llega a concertar con 

exposiciones de los contenidos que imparte el docente, la clase se llevaría a cabo de forma 

significativa, ya que la atención y participación de ambos entes se efectuarán de manera 

simultánea, es decir, al mismo tiempo. 

 Beneficios del teatro en educación 

El teatro influye de manera significativa en la educación, puesto que como mencionan 

Rider et al. (2021), los estudiantes mejoran su interrelación, fortalecen el trabajo en grupo, 

mejora la pronunciación y memorizan diálogos que les permita aprender e incrementar su 

vocabulario (p.105). 

El propósito de la aplicación de teatro en el aula no es convertir a los estudiantes en 

amantes del teatro, la tarea es motivar a los estudiantes y capacitarlos para que practiquen 

la expresión oral, pues se trata de mejorar la comunicación y la expresión, ya que la esta 

es la más desarrollada en el campo teatral. 

Para Motos-Teruel (2017) el teatro en la educación tiene efectos positivos y significativos 

referente a la pérdida de la vergüenza por actuar, decir o realizar una actividad en medio 

de muchas personas, provocando que los participantes se declaren libres de autocontrol, 

sean más expresivos y más abierto en su comunicación (p.193). 
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Superar la timidez provoca un alcance de autoconfianza en una persona, por lo tanto, la 

habilidad social como cualquier otra habilidad humana se puede mejorar, de manera que 

el teatro que es una herramienta fundamental para superar el miedo al hablar. 

El espacio que conduce al fortalecimiento de la fase comunicativa está en el proceso de 

interacción y en las necesidades comunicativas que conducen a la realización del acto de 

habla según las circunstancias (Reinoso Gómez, 2017, p.226). 

Permite a los estudiantes adquirir y facilitar el uso de habilidades lingüísticas, como la 

lectura, la escritura, la comprensión auditiva y especialmente la comunicación, que son 

esenciales en un contexto educativo para el éxito académico, los estudiantes aprenden, 

creando un nuevo entorno de aprendizaje (Quintero-Sanabria, 2018). 

Estos beneficios promueven experiencias que los estudiantes necesitan en su vida diaria, 

a medida que adquieren una mayor capacidad cognitiva, académica y social, por 

consiguiente, el teatro se posiciona como un instrumento fundamental en los procesos 

creativos e imaginativos del alumnado, ya que estos a más de cumplir roles como 

estudiantes también se posicionan en  roles indispensables a desempeñar dentro de la 

sociedad, pues el papel actoral hoy en día ha tenido relevancia desde edad temprana, 

llevando a cabo la necesidad de contribuir a cambios positivos en la personalidad y en 

consecuencia en el contexto. 

 El teatro como estrategia didáctica 

El teatro como estrategia didáctica proporciona el desarrollo de aprendizajes 

cooperativos, facilitando la comunicación, interacción y participación de los estudiantes 

con menos energía o falta de acción mutua con los demás (Gómez y de Vicente Hernando, 

2020), por lo tanto, es indispensable que el docente proponga el teatro como estrategia 

dentro del contexto áulico, pues así, se verá un verdadero crecimiento en habilidades 

comunicacionales, expresivas y de interactividad entre compañeros. 

La intencionalidad que tiene el teatro se puede dar de manera directa o indirecta ya que 

en ocasiones el docente utiliza al teatro como un recurso para la participación, misma que 

conlleva a crear un ambiente dinámico, pero a su vez este incide en el proceso de 

fortalecimiento en la expresión oral. 

El teatro merece ser reconocido como una herramienta que puede contribuir a la labor 

docente a lo largo de su proceso formador académico consolidando un conjunto de 
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experiencias en la educación, donde además es indispensable que las capacitaciones para 

la aplicación de esta estrategia, debe ser continua (Barros et al., 2019, p.1215). 

Existen muchas estrategias que se aplican para practicar las habilidades comunicacionales 

de los estudiantes, tales como el debate, la mesa redonda, entre otras, sin embargo, el 

teatro como estrategia didáctica puede abarcar varios aspectos que en ocasiones otras 

estrategias no lo hacen, entre ellos, los vinculados a la expresión corporal. 

b) La oralidad 

La oralidad es una de las habilidades que se relaciona con el intercambio de sentimientos 

opiniones y pensamientos sobre un tema, en el que se demuestra una óptima expresión, 

fluidez, vocabulario y voz adecuada (Artola-Velázquez et al., 2019, p.9), por ende, llega 

a ser una de las mejores cualidades que tiene el ser humano para poder relacionarse dentro 

de un contexto diferente, sin embargo, parece ser que en la actualidad, fortalecer o mejorar 

esta cualidad no tiene el mismo grado de importancia como en el pasado. 

La oralidad es una performance, donde las personas logran responder a un tipo de 

interacción social, en el que la participación es su nota característica, por ende, todos los 

discursos orales tienen relevancia no solo por las imágenes que abarcan, sino también por 

la forma que se crean, por la particularidad en la que se presenta y por la audiencia al que 

se dirigen de forma adecuada (Uribe-Hincapié et al., 2019). 

Mediante la oralidad se puede consolidar en las personas la expresión verbal como una 

de las maneras en las que el ser humano puede comunicarse con los demás, esto le permite 

expresar sentimientos y pensamientos de forma inmediata; y además se aprende de forma 

natural, donde el entorno familiar tiene un papel importante, ya que el niño aprende por 

imitación (Yépez y Álvarez, 2021, p.2), es decir, observa las actitudes de otros y las 

replica como parte de su autodescubrimiento. 

La oralidad no solo es el habla, lo que logramos escuchar a alguien más; no es 

sencillamente la representación gráfica mental cuando alguien emite ideas sobre algo, por 

ello es importante que la misma se realice  desde la óptica del escritor, del estudioso del 

texto escrito, la oralidad parece estar llena de acciones que parecieran equivocadas, no 

obstante mediante la misma se evita repeticiones, vacilaciones, silencios, frases a medio 

hacer, digresiones, sinsentidos, faltas de concordancia, relacionadas con las articulaciones 

dentro de la palabra (Arias Cortés, 2020). 
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 Fundamentos didácticos de la oralidad  

Según Benoit Ríos (2021), la oralidad es una de las modalidades más estudiadas en la 

educación secundaria y en diversas ocasiones se retoma como parte del proceso de 

evaluación de una asignatura, siendo la etapa más interesada en implementar la actividad, 

sin embargo, descuida el proceso de planificación y acompañamiento de los alumnos, por 

lo que las fuentes de información y los objetivos reciben menos tiempo y atención en el 

aula, por ende, ambas situaciones requieren consideración, tanto por parte del docente 

como por parte del alumno. 

En el transcurso de la aplicación de la expresión oral en el aula, el docente debe disponer 

de tiempo para planificar el tema a construir, definir con claridad los objetivos y métodos, 

desempeñarse en fortalecer las habilidades de comunicación lingüística, que son de gran 

importancia para la trasmisión de conocimientos y el funcionamiento social de los 

estudiantes, y finalmente en elaborar instrumentos que realmente permitan valorar el 

progreso de manera secuencial. 

o Papel del docente 

Para Lacerda et al. (2020) el rol que cumple el docente en la oralidad es de moderador y 

guiador, donde a través de estrategias, influye en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

contenidos lingüísticos (p.320), es decir, el educador es el encargado de guiar y orientar 

al estudiante hacia la práctica mediante contenidos que ayuden a enriquecer la oralidad. 

o Papel del estudiante 

Según Benoit Ríos (2020) el discente efectúa un rol activo, mismo que le permite 

expresar, argumentar y comprender las habilidades que pueda consolidar en ambientes 

sociales y escolares, es decir, él es quien completa el proceso que inició el docente a través 

de la explicación de contenidos, pero esta vez con una práctica real. 

De acuerdo con Mego Cervera y Saldaña Arévalo (2021), la oralidad en muchas ocasiones 

no se ha tomado relevancia alguna en el currículo, debido a que es una habilidad que no 

se evalúa de inmediato, por tal motivo la evaluación generalmente es realizada por 

exposiciones monótonas, en las cuales los estudiantes expresan las ideas del contenido 

estudiado, donde a su vez no hay un seguimiento de dicha evaluación. 

Este método de evaluación es aplicado por la mayoría de docentes que, si bien no es del 

todo incorrecto, tampoco es lo ideal. Por lo tanto, se evidencia que existe una falencia en 
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su aplicación, ya que no tiene una viabilidad para comprobar que el estudiante puede 

expresarse y emitir de forma verbal su verdadero conocimiento, lo único que permite 

valorar es la capacidad de asimilación y memorización de la información. 

 La oralidad en el Currículo de EGB Media 

Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación oral que les ayudarán a 

trabajar con eficacia. Llegarán a conocer las ideas principales de lo que quieren transmitir 

y las defenderán. Para producir textos orales (conversación, diálogo, novela, discusión, 

entrevista, presentación, etc.) aplicarán los conocimientos adecuados, por orden léxico 

(lleno de vocabulario) y orden gramatical (sintaxis correcta), para la situación 

comunicativa en la que se encuentren (Currículo, 2016, p.109). 

En base a ello, la oralidad debe estar guiada y fortalecida a partir de actividades cotidianas 

que se dan dentro del proceso de aprendizaje, ya que de ahí toma como punto de partida 

para conocer su capacidad expresiva y su interrelación con los demás. 

 Importancia de la oralidad en el P.E.A. 

Durante los primeros años de vida, el niño tiene como único medio de expresión el habla, 

es por ello que la oralidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se constituye 

como una práctica lúdica que ayuda a descubrir y construir una visión del mundo en base 

a las experiencias y relaciones que se establece en el contexto social (Uribe-Hincapié et 

al., 2019, p.474), de forma que, el acceso al conocimiento, la cultura y la sociedad se ve 

ligado directamente a la oralidad.  

En el ámbito educativo existen dos concepciones opuestas sobre la oralidad, una resalta 

que esta habilidad no necesita ser tratada por el Sistema Educativo, pues es algo que se 

fortalece de manera informal con el paso del tiempo, por su parte, la otra sostiene que es 

necesario incorporar esta dentro del proceso, ya que la oralidad está vinculada al 

desarrollo cognitivo del estudiante, específicamente a las habilidades lingüístico-

comunicativas, mismas que no solo favorecen a la mejora del desempeño académico, 

además, contribuyen a la formación humana (Ríos, 2021), puesto que la cultura oral 

promueve la reflexión y el intercambio de ideas entre los actores educativos. 

De hecho, en la antigua Roma, la oratoria, definida por la RAE como el arte de hablar 

con elocuencia, constituía el eje medular de la educación y durante la época renacentista, 

la retórica, que suele ser usada como sinónimo de la oratoria, llegó a formar parte de los 
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planes de estudio de la academia (Barrera Vera y Castillo García, 2019, pp.10-11), 

demostrando que la habilidad para hablar no solo debe ser desarrollada en el ámbito social 

de manera inconsciente, sino que además es importante articular, dentro del sistema 

educativo, asignaturas para fortalecer y mejorar la oralidad. 

En varias ocasiones, los términos oralidad, expresión oral y discurso oral son usados 

como sinónimo porqué se hace referencia a un mismo significado. Según Trozzo y 

Bagnato (2010) hablando de manera general, estos términos abordan las formas de hablar 

en una interacción o situación comunicativa de carácter social, lo cual se traduce de 

manera directa a la definición del discurso como una práctica verbal significativa e 

intencional, pero también a una inintencionada, ya que implica aquello que los sujetos 

hacen durante la práctica de la oralidad de manera inconsciente.  

Por ello, en el proceso de enseñanza aprendizaje, la oralidad se constituye como una de 

las habilidades lingüístico-comunicativas más importantes, pues no solo se trata de hablar 

correctamente, sino de desarrollar al ser humano en una dimensión cognitiva, afectiva y 

emocional, social y cultural. 

 Factores que inciden en el desarrollo de la oralidad 

Al hablar de oralidad, nos referimos al acto de hablar y al sistema de signos implicados 

en el mismo, de forma que, como habilidad o capacidad inherente al ser humano, se 

reconoce la existencia de ciertos aspectos que motivan o restringen su desarrollo. En base 

a la investigación de Uribe-Hincapié et al. (2019) sobre los fundamentos didácticos de la 

oralidad, se ha decidido agrupar estos factores en tres dimensiones, cognitivos, 

psicosociales y emocionales. 

o Factores cognitivos 

Al inicio de la etapa escolar, se reconoce que el estudiante antes del ingreso a la educación 

formal ha experimentado la oralidad a través de los discursos orales que surgen de manera 

espontánea en el contexto familiar, sin embargo, aquellas actividades orales más formales 

que requieren cierto grado de reflexión aún necesitan ser consideradas dentro del ámbito 

educativo, específicamente en las planificaciones didácticas elaboradas al inicio del año 

escolar (Fallarino et al., 2020, p.320).  

En base a ello, se reconoce entre los factores cognitivos que inciden en la oralidad, la 

reflexión y el análisis, los cuales permiten que el estudiante aprenda a pensar antes de 
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hablar y al mismo tiempo practicar esta habilidad para pensar mejor. En consecuencia y 

vinculada en la misma modalidad del lenguaje, la escucha activa es parte fundamental de 

la oralidad, siendo el razonamiento otro de los factores que interviene, debido a que es 

necesario comprender e interpretar los discursos orales en los que otros individuos 

participan para cumplir con el verdadero propósito de las prácticas orales en la educación 

obligatoria, hablar y escuchar. 

Por su parte, Ríos (2021) plantea que los factores cognitivos, sobre todo la reflexión, no 

solo sirve como un precedente para el desarrollo de la oralidad, sino como un medio para 

el desarrollo de otras habilidades cognitivas complejas, tales como, la memoria y el 

pensamiento, de manera que se justifica el hecho de que la oralidad es un proceso de 

reflexión constante, llegando a hablar de lo que varios investigadores denominan oralidad 

reflexiva, la cual no está alejada de la concepción general.  

o Factores psicosociales 

Para Tafur-Muñoz y Armesto-Arguelles (2019) los factores psicosociales hacen alusión 

a dos situaciones, la primera es la dinámica de poder que existe entre docente y estudiante, 

y la segunda a las desigualdades sociales que tienden a resaltar las asimetrías que existen 

dentro del sistema escolarizado (p.3). 

La dinámica de poder entre docente y estudiante señala que, la superioridad de un 

individuo sobre otro limita la interacción, en este caso, comunicativa entre los 

participantes del proceso educativo, ya que el docente suele ser el foco de atención 

mientras que el estudiante rara vez desea distinguir la oralidad que le pertenece, un claro 

ejemplo de ello es cuando se usa la clase magistral como estrategia metodológica o la 

exposición oral como medio de evaluación, puesto que esta última aunque es desarrollada 

por el estudiante, es el docente quien tiene el poder de juzgar su intervención, de manera 

que el estudiante desarrolla el miedo de ser evaluado de manera negativa, no ser 

escuchado o inclusive fracasar y avergonzarse frente sus compañeros. 

Por su parte, las desigualdades sociales que resaltan las asimetrías del sistema consideran 

que las habilidades comunicativas del ser humano dependen del contexto, debido a que 

este es el que determina el nivel académico, el acceso a la información y el consumo de 

cultura que tiene el estudiante durante sus primeros años, específicamente, se habla del 

entorno familiar en el que nace el niño, resaltando los privilegios de un niño con padres 

cultos sobre aquellos que apenas tienen conocimientos básicos. 
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o Factores emocionales  

Durante varios años, la oralidad y las emociones no fueron consideradas dentro del ámbito 

académico, ya que, basándose en la premisa de que ambas eran parte de la naturaleza 

humana, inmediatamente se resaltaba que con el paso del tiempo se llegaría a saber cómo 

fortalecerlas, mejorarlas y controlarlas. Sin embargo, en la actualidad se sabe que eso no 

es cierto; ambas requieren de un entrenamiento al igual que las que adquirimos. 

Los niños están llenos de emociones que necesitan ser identificadas, por ello, Cruz et al. 

(2020) sostiene que para que una comunicación sea asertiva, es necesario que desde la 

preparatoria el niño se inicie en el lenguaje emocional propio (p.16), reconociéndose 

como un ser que siente sus propias emociones al igual que sus compañeros.  

La empatía, el buen clima en el aula de clase y la autoestima son los resultados de educar 

en base al reconocimiento de las emociones y también forman parte de los factores que 

favorecen al desarrollo de la oralidad, por consiguiente, cuando no se enseña a gestionar 

las emociones de manera correcta, el miedo suele potenciarse, afectando directamente a 

la habilidad oral, ya que conduce a la creación de inseguridades que en un punto crítico 

afectan el autoestima del estudiante y en consecuencia producen una actitud de rechazo 

hacia las prácticas orales. 

Vieco (2019) destaca que incluso en el aprendizaje de una lengua extranjera, es 

importante considerar los aspectos afectivos y emocionales, pues aun cuando el proceso 

de enseñanza aprendizaje se centran en el desarrollo de las habilidades comunicativas 

mediante prácticas orales, el estudiante no logra alcanzarlas (p.4), evidenciando, dentro 

de esta dimensión, otros factores importantes, entre ellos, la ansiedad, como uno de los 

limitantes, la personalidad y la actitud, como aspectos individuales, y la motivación, como 

medio para desarrollar la autoconfianza del estudiante. 

Con ello, se destaca que los factores emocionales se relacionan directamente al individuo 

que desarrolla la habilidad. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, es posible destacar 

que en esta dimensión también se hace referencia a la práctica en sí misma. Según 

Molinari (2018), la lectura en voz alta de obras teatrales como práctica de la oralidad, 

demanda de un intérprete (p.27), es decir, alguien capaz de comunicar con sus emociones 

el contenido de la obra, de manera que el factor emocional, no solo se constituye como 

un aspecto que atenta contra el desarrollo de la oralidad, sino que se caracteriza por 

brindar un aliciente para hacerlo correctamente. 
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c) El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad 

En la actualidad, las dificultades para expresarse oralmente sitúan barreras para el 

desarrollo académico, social y cultural de los seres humanos. De forma que, integrar 

estrategias didácticas para fortalecer y mejorar la oralidad no se considera algo deseable, 

sino más bien imprescindible. En un mundo donde se nos exige luchar por los ideales, 

aquellos que no saben expresar sus ideas serán olvidados. 

Comúnmente, se cree que dentro de las instituciones de educación obligatoria, las 

estrategias que se utilizan para el desarrollo de la habilidad oral son las presentaciones, el 

debate dirigido y los juegos orales interactivos, sin embargo, según los resultados 

obtenidos de la investigación de Ruiz (2017), este tipo de estrategias no profundiza en los 

recursos paraverbales como la intensidad, el volumen de la voz, el tiempo empleado en 

el habla, entre otros (p.93), que de cierta forma ayudan a modular el carácter del discurso. 

Por ello, siguiendo la misma línea de investigación, se propone el teatro como estrategia 

de intervención para la mejora de la expresión oral, puesto que, a más de influir, mejora 

de manera significativa la oralidad de los estudiantes en las tres dimensiones, recursos 

verbales, paraverbales y no verbales (Rud y Flores, 2021). 

 Características  

Según Bellatti (2021), dentro del proceso educativo, el teatro se caracteriza por ser un 

elemento lúdico, entretenido y motivador, en virtud de que su práctica representa una 

ruptura en la rutina y en la mayoría de las ocasiones se tiende a señalar la representación 

como parte de un juego.  

El teatro desarrolla habilidades comunicativas, se enfoca en el pensamiento disidente e 

inventivo del estudiante y fomenta actitudes de tolerancia y respeto hacia las diferencias 

que existan en el aula de clase, por lo tanto, se concibe como la antítesis al modelo 

tradicional, empleando la lúdica como su escudo principal. 

 Ventajas  

Considerando la teoría lingüística, el teatro representa una ventaja frente a otras 

estrategias didácticas porque enriquece varios elementos implicados en la oralidad, entre 

ellos, la gestualidad, la proxemia y el juego dramático (Trozzo y Bagnato, 2010, p.138). 

De manera que, la aplicación del teatro en el ámbito educativo rompe el modelo de la 

escuela centrada en la homogeneización y da lugar a una educación basada en la 
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personalización, con lo cual se modifican las relaciones de interacción entre los actores 

educativos y se crea un espacio más proactivo y esperanzador. 

 Importancia 

Según los resultados de la investigación de da Paz y de Oliveira Ramalho (2018) el uso 

del teatro como estrategia didáctica dentro del aula es importante porque ‘‘despierta la 

creatividad, la percepción, fomenta la socialización, instiga la imaginación, además de 

ayudar a desarrollar la concentración, la empatía y una mayor percepción del mundo que 

los rodea’’ (p.11), de manera que, su campo de acción no se limita solamente a la 

generación de aprendizajes en la dimensión cognitiva, sino que su impacto se incrementa 

hasta abarcar con la dimensión formativa, entrelazando así el conocimiento humano de 

tal manera que cumple con el principio de transversalidad del aprendizaje que también se 

le otorga a la lengua empleada en las diferentes áreas del conocimiento planteadas en el 

currículo de educación (Navarra, 2020, p.37). 

1.1.5.2 Marco teórico contextual 

 Reseña histórica de la institución educativa 

En sus inicios, la hoy conocida Escuela de Educación Básica ‘‘Primero de Noviembre’’, 

era únicamente un Jardín de Infantes. El 14 de mayo de 1948 a través de una resolución 

municipal, el Sr. Enrique Coello Lecaro aprueba el funcionamiento de la institución en 

las calles Bolívar y Juan Montalvo, lugar en el que actualmente se encuentra ubicado el 

Colegio Técnico de Pasaje. 

El 20 de agosto de 1948, la institución abre sus puertas bajo el nombre de Jardín de 

Infantes Municipal Mixto ‘‘Primero de Noviembre’’, haciendo homenaje a la 

cantonización de la ciudad de Pasaje. Con tan solo una docente, se iniciaron las labores 

educativas y luego de dos meses, debido al incremento de los estudiantes, se incorpora 

una maestra auxiliar. 

Con el pasar de los años, la demanda educativa incrementa y el personal docente cambia, 

por lo cual, la Municipalidad de Pasaje reubica la institución en la calle Bolívar entre Juan 

Montalvo y Colón junto al Cuerpo de Bomberos y en 1963 se cambia el tipo de unidad 

educativa establecida en sus inicios a una Fiscal. 

Alrededor de 1965, el Ministerio de Educación amplía la oferta educativa de la 

institución, la cual pasaría a funcionar como jardín y escuela, contando con el primer, 
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segundo y tercer grado de educación básica y, luego de varios años, se incorporaría el 

cuarto, quinto y sexto grado, obteniendo su primera promoción de estudiantes de 

educación primaria en el año 1974. 

Un año más tarde, la unidad educativa destina su acogida únicamente a las niñas y cambia 

su ubicación para pasar a compartir el local de la Escuela Juan Montalvo en horario 

matutino, situación que terminó el 17 de agosto de 1979, cuando luego de muchos 

esfuerzos entre el personal docente y administrativo de la institución, el Ministerio de 

Educación y Cultura y la Municipalidad de Pasaje, se logra inscribir a nombre de la 

institución, la escritura pública de un terreno donado por la autoridades municipales, 

ubicado en las calles Jaime Roldós, Luis Ángel León, Oswaldo Hurtado y David Monroy, 

la cual sería la dirección actual del plantel. 

La gestión y colaboración de personajes ilustres como el Prof. Carlos Falquez Batallas y 

entidades públicas como la Municipalidad, la Gobernación, DINACE, entre otras, 

permitieron que la institución iniciará sus labores en su propio local en el año lectivo 

1988-1989, contando con cuatro aulas de hormigón armado, una batería de servicios 

higiénicos, una cancha de mini-básquet, una pista de patinaje, siete aulas de estructura 

metálica y un terreno totalmente relleno y nivelado. 

En el periodo académico 2007-2008, debido a la solicitud realizada por una gran cantidad 

de padres de familia, la institución vuelve a ser mixta e incorpora nuevas dependencias, 

las cuales fueron el resultado de los esfuerzos y sacrificios del personal docente, el comité 

de padres de familia y las autoridades aliadas. 

Durante esta década, debido a que el nuevo gobierno dictaminó una serie de nuevas 

políticas educativas, se eliminó la Dirección Provincial de Educación de El Oro y la 

institución pasó a obedecer a los requerimientos del Distrito 07D01, además, se le 

estableció el código AMIE 07H00787 y se extendió la oferta educativa del plantel desde 

Educación Inicial hasta la Básica Superior, que comprende octavo, noveno y décimo año. 

Los siguientes años, estuvieron repletos de trabajos estructurales y actividades 

académicas en pro de una educación de calidad, sin embargo, a fines de 2019, la pandemia 

denominada Covid-19 atenta contra estos grandes avances, ya que, el gobierno, 

cumpliendo su obligación de salvaguardar la vida de los ecuatorianos, declara emergencia 

sanitaria en el país, arrinconando a las autoridades de la institución a la implementación 
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de un plan de educación totalmente nuevo, la modalidad virtual, misma que continua hasta 

el presente año lectivo 2021-2022. 

En la actualidad, la escuela cuenta con aproximadamente seis cientos estudiantes, los 

cuales están divididos en veinte y dos aulas pedagógicas, de las cuales seis corresponden 

a la Básica Media. La institución tiene muchas dependencias, pero las más importantes 

que se deben considerar para el presente trabajo son el laboratorio de informática o sala 

audiovisual, la cancha múltiple, el patio cívico y las áreas verdes. 

 Misión y visión de la institución 

 

Ilustración 1. Misión de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

 

Ilustración 2. Visión de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

 

 

MISIÓN 

Somos una institución comprometida con el desarrollo personal de 

niños y jóvenes,  que brinda una educación de calidad,  formando 

ciudadanos con valores éticos, morales y cívicos, con  pensamiento 

libre, sentido crítico, analítico y comprometidos con el cuidado y 

preservación del medio ambiente, respetando la diversidad y 

fomentando la inclusión educativa y la participación social. 

 

VISIÓN 

Para  el año 2023 la Escuela de Educación Básica “Primero de 

Noviembre asegurará un ambiente educativo de calidad y calidez para 

nuestros estudiantes, atendiendo  a la diversidad   y respetando  los 

ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno. Con un equipo de 

profesionales comprometidos con la institución y en constante 

perfeccionamiento, con el don de servicio, fortaleciendo los ideales de 

respeto, equidad, solidaridad y creatividad, facilitando el aprendizaje 

significativo y preparándolos para la vida. 
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 Organigrama institucional 

 

Ilustración 3. Organigrama de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

 Infraestructura institucional 

Área total de la institución educativa: 5070,00 m2 

Área Construida: 2492.28 m2 

Cuadro 1. Infraestructura de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

Oficinas: 

Dependencia Largo Ancho Área m2 Número máximo de personas 

Dirección/Subdirección 6,77 6,06 41,03 4 

Inspección General 4,69 6,06 28,42 3 

Cuadro 2. Oficinas de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

Aulas pedagógicas: 

Aulas de clase Largo Ancho Área m2 Número máximo de 

estudiantes 

Inicial 1 9,00 6,06 54,54 9 

Inicial 2 9,75 6,28 61,23 9 

Primero A 9,75 6,28 61,23 9 

Primero B 9,75 6,28 61,23 9 
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Segundo A 8,80 6,25 55,00 9 

Segundo B 9,29 6,31 58,62 9 

Tercero A 9,10 6,10 55,51 9 

Tercero B 9,29 6,31 58,62 9 

Cuarto A 8,80 6,25 55,00 9 

Cuarto B 8,80 6,25 55,00 9 

Quinto A 9,28 6,45 59,86 9 

Quinto B 9,28 6,45 59,86 9 

Sexto A 9,28 6,45 59,86 9 

Sexto B 8,80 6,25 55,00 9 

Séptimo A 9,10 6,10 55,51 9 

Séptimo B 9,28 6,45 59,86 9 

Octavo A 9,00 6,06 54,54 9 

Octavo B 9,00 6,06 54,54 9 

Noveno A 9,00 6,06 54,54 9 

Noveno B 9,00 6,06 54,54 9 

Décimo A 9,00 6,06 54,54 9 

Décimo B 9,00 6,06 54,54 9 

Cuadro 3. Aulas pedagógicas de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

Laboratorio y departamentos 

Dependencia Largo Ancho Área 

m2 

Número 

máximo de 

estudiantes 

Computadora

s 

Impresoras 

Laboratorio de Computo/ 

Sala Audiovisual 

8,80 6,25 55,00 9 17 0 

Departamento de 

Educación Física 

2,20 6,06 13,33 2   

Cuadro 4. Laboratorios y departamentos de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

Bodegas 

Bodegas Largo Ancho Área m2 

Bodega 1 (general) 6,40 8,30 53,12 

Bodega 2 (pequeña) 3,18 0,80 2,54 

Bodega 3 (colación escolar) 3,90 2,70 10,53 

Cuadro 5. Bodegas de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

Patios y áreas de recreación 

Áreas Largo Ancho Área Número aproximado de estudiantes 

Patio cívico 27,00 12,70 342,90 30 

Cancha múltiple 30,00 19,00 570,00 40 

Área de recreación inicial Área total 75,00 20 

Áreas verdes Área total 671,57 70 

Cuadro 6. Patios y áreas de recreación de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

Servicios básicos y equipamiento 

Definición Estado Observaciones 

Bombas de agua Bueno Tres bombas eléctricas 
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Cisterna Bueno Cisterna general en excelente estado 

Tanque elevado Bueno 2 tanques generales 

Energía eléctrica Bueno En todas sus dependencias 

Telefonía Bueno Telefonía convencional 

Internet Bueno Sólo en Laboratorio de Cómputo y Área administrativa 

Alcantarillado Bueno Falta complementar con alcantarillado de agua lluvia. 

Aires acondicionados Bueno En Laboratorio de Cómputo y 2 aulas de clase 

Cuadro 7. Servicios básicos y equipamiento de la Escuela ''Primero de Noviembre'' 

1.1.5.3 Marco teórico administrativo legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador se postula que:  

En el título II respecto a Derechos; Capítulo II Derechos del buen vivir; Sección quinta 

Educación específicamente en el Art.26, indica que la educación es un derecho primordial 

para el desarrollo personal y social en la vida de las personas contando con la 

participación de la política pública para consensuar en la inversión necesaria para esta 

normativa (p.17). Por lo tanto, el Estado debe asegurar una educación de calidad en todos 

los niveles, para que el proceso educativo sea eficaz y eficientemente en beneficio de la 

sociedad ecuatoriana.  

Por otra parte, en el Art.27 señala que la educación debe promover el desarrollo humano 

integrador, la apertura y la capacidad de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

por medio de la obtención y desarrollo de valores, creencias, habilidades y competencias 

de acuerdo a la sociedad en la que se desarrolla. Dicho esto, la educación es un derecho 

de todas las personas y una obligación inevitable del país. 

 Ley Orgánica de la Educación Intercultural 

De acuerdo a los Principios Generales en el Capítulo Único de Ámbito, Principios y Fines 

en el Art. 2 de la LOEI hace hincapié a la transformación que debe generar la educación 

en la sociedad, promoviendo a desarrollar potencialidades y habilidades en el aprendizaje 

individual y colectivo dentro del proceso del enseñanza-aprendizaje, de igual manera 

fomentar el diálogo para un crecimiento en el ámbito emocional e interacción con las 

demás personas. 

Además, este reglamento legal toma como referente a la constitución del Ecuador, donde 

en el artículo 343 destaca la importancia de la utilización de técnicas, saberes, arte, etc. 

Lo cual articula al accionar docente en sus conocimientos para potenciar las sesiones de 
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clases de manera dinámica y flexible, reconociendo que los estudiantes son los 

protagonistas en el proceso de aprendizaje. 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

Conforme al Art. 38. en los Objetivos de los programas de educación del Código de la 

Niñez y Adolescencia, puntualiza que en la educación básica media se debe asegurar “los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para 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”. Por ende, estos objetivos direccionan a tener 

una educación efectiva en los estudiantes, donde las edades del alumnado en el subnivel 

mencionado con anterioridad, son precisas para otorgar el cumplimiento y seguimiento 

de su desarrollo académico y personal, tanto en el contexto educativo como en el social. 

1.1.6 Hipótesis 

1.1.6.1 Hipótesis central 

El teatro como estrategia didáctica incide de manera significativa en el fortalecimiento de 

la oralidad, debido a que desarrolla las habilidades lingüísticas y no lingüísticas 

implicadas en la comunicación oral, lo cual permite mejorar el performance del estudiante 

dentro y fuera del aula de clase.    

1.1.6.2 Hipótesis particulares 

 Los principales problemas de oralidad son: inadecuada pronunciación de palabras, 

escasa fluidez verbal, inseguridad y nerviosismo al hablar en público, debido a 

que intervienen factores emocionales, cognitivos y psicosociales, lo que provoca 

una deficiencia en la capacidad discursiva del estudiante. 

 Las estrategias didácticas que utiliza el docente para fortalecer la oralidad son: 

lectura de textos y preguntas y respuestas, debido a que existe un limitado 

conocimiento para la selección y aplicación de estrategias didácticas activas que 

permitan desarrollar habilidades verbales en los estudiantes. 

 Las ventajas del uso del teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad 

son: permite mejorar el dominio de voz, el lenguaje corporal, la organización de 

ideas, la pronunciación y fluidez verbal y el control de nervios e inseguridades, 

debido a que ayuda a la memoria, estimula la creatividad y la imaginación, mejora 

la dicción, concentración y atención y aumenta la autoestima. 
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

1.2.1 Descripción del procedimiento operativo 

El trayecto investigativo del presente trabajo, inició con la delimitación del tema. La 

problematización dio paso para realizar los problemas, objetivos e hipótesis. La revisión 

bibliográfica se llevó a cabo mediante la selección de artículos científicos de revistas 

indexadas que luego permitieron la elaboración del marco teórico. Una vez desarrollada 

la operacionalización de variables se procedió a elaborar los instrumentos de 

investigación aplicados a la muestra de estudio. 

Posterior a lo antes indicado se implantó las unidades de investigación, el universo y la 

muestra y objeto de estudio. Los cuales resultaron relevantes para la elaboración de 

instrumentos de investigación, por otra parte, la información obtenida en la recolección 

de campo fue tabulada y presentada mediante cuadros y gráficos estadísticos, dicho 

análisis logró establecer conclusiones y recomendaciones al problema estudiado. 

1.2.2 Enfoque, nivel y modalidad de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuanti-cualitativa; es cuantitativa ya que se 

lleva a cabo una secuencia de los procedimientos de investigación realizadas de manera 

coherente, lógica y secuencia, por consiguiente, se obtuvo información de campo que fue 

tabulada y presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos, y es cualitativa porque 

dichos datos obtenidos fueron analizados e interpretados de manera secuencial. 

Por su nivel la presente investigación es explícita, descriptiva, relacional y propositiva; 

explicativa porque se establece la relación causa efecto entre la variable dependiente 

“oralidad”, y la variable independiente “teatro”, además, es relacional ya que existe una 

correlación entre las ambas y también se dice que es descriptiva y propositiva puesto que 

se presenta la realidad estudiada por medio de la descripción de frecuencias y en base a 

ello se desarrolla la propuesta de intervención. 

La modalidad investigativa ejecutada fue documental, debido a que se fundamentó en la 

revisión de artículos científicos de revistas indexadas y es de campo ya que se emplearon 

instrumentos de investigación en el lugar donde se desarrolla el fenómeno estudiado, en 

este caso, la Escuela de Educación Básica ‘‘Primero de Noviembre’’. 
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1.2.3 Unidades de investigación – universo y muestra 

Las unidades de investigación están constituidas por docentes y estudiantes de la básica 

media, de los cuales tenemos un universo de 6 docentes y 177 estudiantes. Del grupo de 

estudiantes fue necesario obtener una muestra, por lo cual se aplicó la siguiente fórmula:  

𝑚 =  
𝑁

1 + (%𝐸𝐴)2 𝑥  𝑁 
 

Donde: 

𝑚 = tamaño de la muestra 

𝑁 = tamaño del universo 

1 = valor constante  

𝐸𝐴 = Error Admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%𝐸𝐴)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

𝑚 =  
177

1 + (0.05)2 𝑥  177 
 

𝑚 =  
177

1.4425
 

𝑚 ≈ 122 

Al obtener el tamaño de la muestra, el siguiente procedimiento a realizar fue la 

distribución muestral para cada grado y paralelo de la básica media, para ello se aplicó la 

siguiente fórmula: 

𝑑𝑚 =  
𝑚 𝑥 𝑛

 𝑁
 

Donde: 

𝑑𝑚 = distribución de la muestra 

𝑚 = tamaño de la muestra 

𝑛 = tamaño del estrato 
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𝑁 = tamaño del universo  

Al aplicar la fórmula, los resultados quedaron de la siguiente manera: 

Quinto A………………………………………….……………….. (122 x 32) /177 = 22 

Quinto B……………………………………….………………….. (122 x 27) /177 = 18 

Sexto A………………………………………….……………….... (122 x 32) /177 = 22 

Sexto B……………………………………….…………………… (122 x 31) /177 = 22 

Séptimo A……………………………………….………………… (122 x 28) /177 = 20 

Séptimo B……………………………………….………………… (122 x 27) /177 = 18 

1.2.4 Operacionalización de variables 

1.2.4.1 Definición de variables 

La presente investigación se sustenta en dos variables, variable independiente, el teatro, 

y variable dependiente, la oralidad, las cuales se definen de la siguiente manera: 

El teatro es una acción en la cual las personas mediante eventos hipotéticos o 

representaciones de personajes logran emitir un mensaje especial sobre una experiencia 

(Motos-Teruel, 2017). 

La oralidad es una de las habilidades que se relaciona con el intercambio de sentimientos 

opiniones y pensamientos sobre un tema, en el que se demuestra una óptima expresión, 

fluidez, vocabulario y voz adecuada (Artola-Velázquez et al., 2019, p.9). 

1.2.4.2 Selección de variables e indicadores 

VARIABLE INDICADORES DIMENSIONES 

Teatro Importancia del teatro en 

el ámbito educativo 

¿Ha considerado emplear el teatro como 

estrategia para fortalecer la oralidad de sus 

estudiantes? 

 

 

Beneficios del teatro en el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

¿Usted considera que el teatro puede ayudar 

a mejorar la forma de expresarse oralmente? 

 

 

Habilidades que 

desarrolla 

¿Conoce en qué se basa la pedagogía 

teatral? 

 

 

Práctica teatral ¿Cuál de las siguientes actividades ha 

realizado? 
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y 

 

 

dramáticos 

Oralidad Factor psicosocial Nivel académico del padre/ madre/ 

representante legal  

 

  

 

 

Medio de acceso a la información  

 

 

 

 

Relación docente-estudiante 

 

 

 

Factor emocional 

 

 

Motivación 

 

 

 

Inseguridad y nerviosismo 

 

 

 

Clima escolar 

 

 

 

Factor cognitivo 

 

Articulación y ensayo previo de discursos 

 

 

 

Nivel de reflexión del mensaje en el 

discurso oral 

 

 

 

Expresión oral 

 

Recursos verbales 

 

 

Recursos paraverbales 
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Recursos no verbales 

 

 

Escucha activa ¿Con qué frecuencia escucha la intervención 

de sus compañeros de manera activa? 

 

 

 

Rol docente Metodología 

 

 

Estrategias didácticas 

 

 

 

 

Tipo de evaluación (¿quién evalúa?) 

 

aluación 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

Rol del estudiante Tipo de participación 

 

 

o existe participación 

Cuadro 8. Variables e indicadores 

1.2.4.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para recolectar los datos, en el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación:  

a. Entrevista dirigida a los docentes del subnivel de básica media, conformado por 

quinto, sexto y séptimo grado, con el objetivo de indagar sobre la incidencia del 

uso del teatro como estrategia didáctica en el fortalecimiento de la oralidad de los 

estudiantes del subnivel mencionado. Para ello, se elaboró una guía de entrevista 

con 10 preguntas abiertas que fueron socializadas de manera individual mediante 

videoconferencia a través de las plataformas Zoom y Google Meet. 

b. Encuesta a los estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado, paralelos A y B, con 

la finalidad de conocer aspectos relacionados con la incidencia del uso del teatro 

como estrategia didáctica en el fortalecimiento de la oralidad en el subnivel de 
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básica media. Para lo cual se elaboró un cuestionario estructurado con 12 

preguntas cerradas de opción múltiple. 

c. Observación para el proceso enseñanza aprendizaje de las asignaturas de 

Educación cultural y artística (ECA) y Lengua y literatura, la cual se realizó en 

modalidad virtual apoyándose en las plataformas Zoom y Google Meet durante 2 

días para lo cual se construyó una guía de observación, la cual orientó los aspectos 

y situaciones a observase, con el objetivo de conocer la dinámica del proceso 

educativo orientado al uso de estrategias metodológicas activas como el teatro en 

el fortalecimiento de la oralidad de los estudiantes del subnivel de básica media 

en las asignaturas de ECA y Lengua y Literatura. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1 Análisis - discusión de resultados y verificación de hipótesis 

1.3.1.4 Verificación de hipótesis 

 La hipótesis particular 1 que textualmente dice: Los principales problemas de 

oralidad son: inadecuada pronunciación de palabras, escasa fluidez verbal, 

inseguridad y nerviosismo al hablar en público, debido a que intervienen factores 

emocionales, cognitivos y psicosociales, lo que provoca una deficiencia en la 

capacidad discursiva del estudiante, se ha verificado parcialmente, en relación a 

los resultados obtenidos en la investigación de campo y presentados en las tablas 

n°6, 7 y 8, en los literales e y g de la entrevista, y en los literales d, g, i de la guía 

de observación.  

 La hipótesis particular 2 que textualmente dice: Las estrategias didácticas que 

utiliza el docente para fortalecer la oralidad son: lectura de textos y preguntas y 

respuestas, debido a que existe un limitado conocimiento para la selección y 

aplicación de estrategias didácticas activas que permitan desarrollar habilidades 

verbales en los estudiantes, se ha verificado parcialmente, en relación a los 

resultados obtenidos en la investigación de campo y presentados en las tablas n°9, 

en el literal b de la entrevista, y en el literal c de la guía de observación. 

 La hipótesis particular 3 que textualmente dice: Las ventajas del uso del teatro 

como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad son: el mejoramiento del 

dominio de voz, el lenguaje corporal, la pronunciación y fluidez verbal y el 

control de nervios e inseguridades, debido a que se trabajan los recursos 
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verbales, paraverbales y no verbales implicados en la expresión oral y los 

factores emocionales, lo que permite ayudar a la memoria, estimular la 

creatividad y la imaginación, aumentar la autoestima y mejorar la dicción, 

concentración y atención del estudiante, se ha verificado totalmente, en relación 

a los resultados obtenidos en la investigación de campo y presentados en las tablas 

n°12, en los literales i y j de la entrevista 

1.3.1.5 Discusión de resultados 

En base a la aplicación de los instrumentos de investigación, en el presente apartado se 

procede a discutir los hallazgos en correspondencia a los objetivos específicos e hipótesis 

particulares planteadas al inicio del proceso de investigación y respaldadas por la teoría 

y los resultados de otras investigaciones con la misma temática. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes, los problemas 

de oralidad más comunes son la inadecuada pronunciación de palabras, la falta de fluidez 

verbal y la inseguridad y nerviosismo al hablar, debido a que como se pudo constatar en 

la entrevista al docente, intervienen factores emocionales como la baja autoestima, 

factores psicosociales como el temor a ser juzgados por errar, y en mayor medida factores 

cognitivos como el bajo nivel de comprensión lectora y la falta de habilidad investigativa, 

lo que provoca una deficiencia en la capacidad discursiva de un grupo de estudiantes.  

Contario a los resultados obtenidos, Ríos (2021) y Fallarino et al. (2020) mencionan que, 

en el factor cognitivo, la falta de razonamiento y reflexión provocan problemas en la 

capacidad de organizar las ideas del discurso, lo que desencadena problemas en la fluidez 

verbal. Por su parte, Tafur-Muñoz y Armesto-Arguelles (2019) concuerdan en que, en los 

factores psicosociales, la dinámica de poder entre docente y estudiante acentúa el temor 

de ser evaluados de manera negativa por sus errores, lo cual genera aversión hacia la 

práctica oral. Finalmente, Cruz et. al. (2020) sostiene que enseñar a gestionar las 

emociones constituye la base primordial de la autoestima y la comunicación. 

En base a los tres instrumentos aplicados, se evidencia que las estrategias didácticas más 

recurrentes que emplea el docente para fortalecer la oralidad son: exposición de trabajos, 

preguntas y respuestas y lectura de textos en voz alta, debido a que hay un limitado 

conocimiento en estrategias didácticas activas que permitan el desarrollo de habilidades 

verbales en los estudiantes. 
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En la misma línea de argumentación, Ruiz (2017), Mego Cervera y Saldaña Arévalo 

(2021) mencionan que, en las instituciones de educación obligatoria, las estrategias que 

se utilizan para el desarrollo de la habilidad oral son la presentaciones o exposiciones 

orales y la lectura de textos en voz alta, sin embargo, contrario a los resultados obtenidos 

se considera que no se implementan estrategias didácticas activas debido a la falta de 

importancia que le dan a la oralidad dentro de la planeación curricular. 

Finalmente, en los resultados obtenidos en la entrevista dirigida a los docentes y la 

encuesta a los estudiantes, sostienen que las ventajas de usar el teatro como estrategia 

didáctica para fortalecer la oralidad son: el control de nervios e inseguridades, desarrollo 

de habilidades cognitivas como la capacidad argumentativa y organizativa de la ideas, 

habilidades del lenguaje como pronunciación, vocalización y articulación de sonidos, 

habilidades sociales como la empatía  y la mejora significativa del lenguaje corporal, 

debido a que el teatro a través del juego fortalece y estimula la creatividad e imaginación 

y aumenta el autoestima. 

Considerando la teoría lingüística, el teatro representa una ventaja frente a otras 

estrategias didácticas porque enriquece varios elementos implicados en la oralidad, entre 

ellos, la gestualidad, la proxemia y el juego dramático (Trozzo y Bagnato, 2010, p.138), 

lo que según la investigación de da Paz y de Oliveira Ramalho (2018) se debe a que el 

teatro ‘‘despierta la creatividad, la percepción, fomenta la socialización, instiga la 

imaginación, además de ayudar a desarrollar la concentración, la empatía y una mayor 

percepción del mundo que los rodea’’ (p.11). 

1.3.2 Matriz de requerimiento 

Problemas Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Qué factores causan 

problemas en la 

oralidad en el 

subnivel básica 

media, Escuela 

“Primero de 

Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022? 

Los factores que 

causan problemas en 

la oralidad son: 

factores emocionales 

como la baja 

autoestima, factores 

psicosociales como 

el temor a ser 

juzgados por errar, y 

factores cognitivos 

como el bajo nivel de 

comprensión lectora 

y la falta de 

habilidad 

investigativa. 

Diseñar un taller 

teatral dirigido a los 

estudiantes, para 

mejorar el desarrollo 

de sus capacidades 

expresivas y 

comunicativas. 

Promoción del 

desarrollo de 

capacidades 

expresivas y 

comunicativas en los 

estudiantes de la 

básica media 

mediante un taller 

teatral. 
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¿Qué estrategias 

didácticas utiliza el 

docente para 

fortalecer la oralidad 

en el subnivel básica 

media, Escuela 

“Primero de 

Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022? 

 

Las estrategias 

didácticas que utiliza 

el docente para 

fortalecer la oralidad 

son: lectura de 

textos, preguntas y 

repuestas, exposición 

oral de trabajos y 

observación de 

video. 

Diseñar un seminario 

taller para la 

aplicación de 

estrategias didácticas 

activas e innovadoras 

que desarrollen 

capacidades y 

destrezas orales en 

los estudiantes. 

 

Capacitación al 

docente para 

fortalecer la oralidad 

mediante la 

aplicación de 

estrategias didácticas 

activas e 

innovadoras. 

¿Cuáles son las 

ventajas del uso del 

teatro como 

estrategia didáctica 

para fortalecer la 

oralidad en el 

subnivel básica 

media, Escuela 

“Primero de 

Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022? 

 

Las ventajas del uso 

del teatro como 

estrategia didáctica 

para fortalecerla 

oralidad son: 

desarrollo de la 

creatividad y la 

expresión corporal, 

control de nervios e 

inseguridades y 

mejoramiento de la 

capacidad 

argumentativa y 

organizativa de las 

ideas. 

 

Diseñar una guía 

didáctica para la 

utilización del teatro 

como estrategia 

didáctica  

Mejoramiento de las 

habilidades de 

expresión oral en los 

estudiantes, mediante 

la utilización del 

teatro como 

estrategia didáctica. 

Cuadro 9. Matriz de requerimiento 

1.4 Selección del requerimiento a intervenir- justificación 

1.4.1 Selección del requerimiento a intervenir 

En base a los hallazgos obtenidos de la investigación de campo mediante la aplicación de 

los instrumentos de investigación, las conclusiones y recomendaciones descritas y la 

matriz de requerimiento elaborada se ha considerado pertinente seleccionar como 

requerimiento a intervenir: La elaboración una guía didáctica para la utilización del teatro 

como estrategia didáctica, la cual además de abordar la problemática estudiada, permitirá 

elaborar una guía didáctica dirigida a los docentes de la básica media de la Escuela 

‘‘Primero de Noviembre’’ para mejorar las habilidades de expresión oral de sus 

estudiantes, mediante la utilización del teatro como estrategia didáctica. 

1.4.2 Justificación 

Se escogió el tercer requerimiento porque la práctica oral debe ser llevada a cabo por 

medio de estrategias metodológicas activas e innovadoras que motiven al estudiante a 

participar de manera voluntaria y proactiva en el fortalecimiento de la oralidad, para lo 

cual el teatro se posiciona como una de las mejores alternativas, porque ayuda a 
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desarrollar habilidades comunicativas y sociales, consolidando experiencias de 

aprendizaje significativas y duraderas. 

La razón por la cual el primer y segundo requerimiento no fueron elegidos fue debido a 

las condiciones en las que se desarrolla la educación en la actualidad, ya que los talleres 

y seminarios requerirían de una modalidad presencial y de la participación de 

especialistas profesionales externos a la institución, lo que podría colocar en peligro la 

salud de los asistentes.  

Además, el uso del teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad representa 

una serie de ventajas como el desarrollo de la creatividad y la expresión corporal, control 

de nervios e inseguridades y mejoramiento de la capacidad argumentativa y organizativa 

de las ideas. Por ello, la elaboración de una guía didáctica permitirá difundir la forma en 

la que el docente debe emplear el teatro dentro del ámbito educativo para obtener una 

serie de beneficios y aprovechar las ventajas de esta práctica lúdica y creativa dentro del 

aula de clase y considerando la diversidad existente en el grupo de estudiantes. 
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CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

A lo largo de los años, el teatro se ha visto como parte de las artes escénicas y dramáticas, 

mediante el cual se representan historias de cualquier índole delante de varias personas, 

combinando diferentes elementos y recursos comunicativos, tales como el discurso, 

sonido, gestos, escenografías, etc. 

En la Escuela de Educación Básica ‘‘Primero de noviembre’’, ubicada en la ciudad de 

Pasaje, provincia El Oro, los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación evidencian que los docentes de la básica media reconocen 

las ventajas de implementar el teatro como estrategia didáctica activa, pero no lo hacen 

porque existe una categorización de la misma a una práctica destinada únicamente al 

ámbito artístico, por ende los docentes desconocen la diversidad de actividades afines a 

la práctica teatral que se pueden desarrollar en el aula de clase. 

López Miñarro en el año 2021 en su trabajo de grado titulado El teatro como estrategia 

educativa. Un proyecto de intervención en Educación Primaria menciona que en el 

contexto educativo el teatro ha sido infravalorado y destinado únicamente a una actividad 

complementaria, la cual no perfila dentro del currículo o las planificaciones escolares. 

La práctica teatral se ha visualizado generalmente como una actividad extraescolar donde, 

si bien es cierto, los niños toman interés por los recursos y elementos empleados que se 

convierten en ambientes de diversión y a su vez aprendizaje de lo que se está presentando, 

sin embargo, no se enfatiza eso como algo continuo en el aula debido a que lo abarcan en 

un tiempo o espacio determinado dentro del ciclo escolar. 

Para da Paz y de Oliveira Ramalho (2018) implementar el teatro dentro de las 

instituciones de educación trae consigo una serie de beneficios, ya que se considera que 

la práctica teatral abre un canal para el intercambio de ideas de manera desinhibida, 

posibilitando con ello producciones comunes y también oportunidades para la generación 

de aprendizajes significativos. 

En los procesos de enseñanza aprendizaje es usual que los estudiantes usen los gestos y 

la palabra de manera continua, por ello resulta fundamental que se fortalezcan los 

diferentes recursos implicados en la oralidad. Según Rud y Flores (2021) el teatro se 
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postula como una de las mejores opciones porque mejora los recursos verbales, 

paraverbales y no verbales. 

Al hablar de oralidad no solo se hace alusión a la expresión oral, también se refiere a la 

escucha activa, por ende, el teatro, al ser una práctica que requiere de público, puede 

cumplir como una alternativa enriquecedora para aquellos que participan de la actividad, 

actores, así como aquellos que observan, espectadores. 

En la actualidad, con frecuencia se considera emplear el teatro en los primeros años de 

educación, debido a que se le concibe como una actividad lúdica natural y espontánea, 

sin embargo, en la presente propuesta se ha considerado emplear esta práctica en los 

últimos años de la educación primaria, ya que el cambio que supone la transición de la 

escuela al colegio debe ser tratada de manera progresiva y no de manera abrupta, 

considerando a más de ello que el inicio de la adolescencia supone una crisis de identidad 

que puede ser tratada de manera conjunta al proceso educativo mediante el uso del teatro 

(Motos-Teruel, 2017), el cual no solo posee una carga simbólica, sino también reflexiva, 

permitiendo así el desarrollo individual del estudiante en el ámbito académico y personal. 

La propuesta de intervención se titula guía didáctica del teatro como estrategia didáctica 

para fortalecer la oralidad en el subnivel básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, 

Pasaje, 2021-2022.  

Con ello se establece que la idea medular es implementar el teatro como estrategia 

didáctica activa dentro del aula de clase direccionada principalmente hacia el 

fortalecimiento de la expresión oral y escucha activa en los estudiantes de básica media, 

con lo cual se prevé dinamizar la relación docente-estudiante en la práctica discursiva, y 

a la vez, transformar los procesos de enseñanza aprendizaje hacia la generación de 

experiencias y aprendizajes significativos y duraderos.  

Básicamente, la propuesta consiste en elaborar una guía didáctica en la que se describirán 

de manera puntual las diferentes actividades contempladas dentro de la práctica teatral, 

tales como: juego dramático, dramatización, role play o juego de roles, improvisación y 

reader’s theatre o teatro de lectores, explicando de manera clara y concisa cómo 

implementarlas dentro del aula y cuáles son los contenidos en los que se pueden 

aprovechar las actividades mencionadas. 
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Este proyecto tiene como base uno de los reglamentos de la LOEI (2017), en el cual se 

señala, dentro del artículo 11 titulado las obligaciones de los docentes, que este actor 

educativo debe ofrecer apoyo y seguimiento pedagógico a los estudiantes, conllevando a 

dominar ciertas dificultades que puedan presentarse mediante su proceso de aprendizaje, 

a manejar destrezas y habilidades que ayuden en su crecimiento tanto personal como 

académico, especialmente a mejorar y fortalecer habilidades en la práctica oral. 

Así mismo, el Currículo de Educación General Básica Media, (MINEDUC, 2016, p.44) 

sostiene que el docente tiene la responsabilidad de brindar pautas para la comprensión y 

producción de textos orales, donde permita a los estudiantes comunicarse 

pertinentemente, además puedan aplicar de forma adecuada los conocimientos de léxico 

y orden sintáctico previamente emitidos por el docente, de tal manera que esto ayuda a 

mejorar las prácticas de expresión corporal y comunicativa. 

En conclusión, el teatro en el aula ayuda al estudiante a potenciar su capacidad para 

expresarse, y a mejorar su escucha activa por lo que es indispensable que exista una 

relación e interacción entre docente y estudiantes para que en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje conlleve a la práctica teatral y pueda ponerse en práctica, por tal motivo se 

ha seleccionado la elaboración de una guía didáctica para la aplicación en los estudiantes 

de la Básica Media, de la escuela de educación Básica “Primero de Noviembre” sobre el 

teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad, siendo una propuesta factible, 

de tal modo que permitirá la participación activa de los estudiantes, facilitando los 

recursos y métodos para que se priorice el aprendizaje de manera significativa. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Elaborar una guía didáctica dirigida a los docentes de básica media de la escuela “Primero 

de Noviembre”, por medio del teatro como estrategia didáctica activa que permita 

fortalecer la oralidad en estudiantes de este subnivel educativo. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Socializar las actividades vinculadas a la práctica teatral puntualizadas en la guía 

didáctica con los docentes de básica media de la Escuela de Educación Básica 

"Primero de Noviembre", para la correcta implementación del teatro como 

estrategia activa dentro del aula. 
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 Establecer los componentes teóricos de una planificación vinculada al teatro como 

estrategia didáctica para que el docente dinamice el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística. 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Definición de la oralidad 

Para la implementación de la presente guía es necesario analizar las concepciones teóricas 

del término oralidad y los aspectos a los que se hace alusión en el fortalecimiento de la 

misma mediante el teatro. Según Mostacero (2011) la oralidad consiste en un sistema 

integrado comunicativo, constituido por varios componentes verbales (emisión sonora, 

decodificación semántica, combinatoria sintagmática, elementos paraverbales,…). 

2.3.1.1 Componentes o elementos 

a) Recursos lingüísticos 

 Recursos verbales 

Los recursos verbales se presentan en la forma como usamos palabras, signos sonoros o 

auditivos, de tal modo que intervienen los factores del lenguaje verbal, tales como emisor, 

receptor, mensaje, código y canal.  

Cuando se hace referencia a la parte lingüística se hace alusión a práctica verbal; sin 

embargo, esta se da mediante dos tipos de códigos, tanto oral que se utiliza mediante el 

diálogo o combinación en el habla y la parte escrita que se da mediante recursos 

gramaticales (Fajardo Uribe, 2009). Ambas emplean el razonamiento verbal, pero cada 

una tiene un uso distinto, la primera es más espontánea y se pueden emitir ideas de forma 

rápida, y para la segunda emplea una parte estructural, y a su vez puede ser estática y 

permanente.  

Por consiguiente, es necesario que el estudiante adquiera competencias múltiples donde 

se reflejan sensaciones y emociones, a través de las vivencias, del mundo que lo rodea, 

pero sobre todo estimular la parte imaginativa, de tal modo que pueda expresar y 

comunicar sus ideas.  

Para iniciar esta práctica pedagógica, se deberá facilitar a los estudiantes palabras claves, 

donde a partir de ello se pueda construir cuentos u otro tipo de textos y posterior a eso 

narrar y exponerlo frente al docente y los demás compañeros. 
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 Recursos no verbales 

Quiñones Espinoza (2018) indica que, los recursos no verbales, se encargan de la 

comunicación corporal y con ella las expresiones faciales, movimientos del cuerpo y las 

posturas que utiliza el hablante en el diálogo. Por lo tanto, este tipo de recurso, se 

relaciona con la forma de emitir mensajes utilizando aspectos gestuales, posturas 

corporales, sonidos no lingüísticos, gestos, entre otros.  

Para Ridao Rodrigo (2017) este tipo de comunicación se puede descifrar de manera 

inconsciente, emitidas de forma involuntaria, mediante el lenguaje corporal (p.181). Esta 

tiene relación con la práctica teatral, ya que mediante el proceso de expresión no verbal 

se aprecia el conjunto de códigos corporales.  

Dentro de este recurso no verbal se ha considerado importante usar dos tipos de recursos 

no verbales tales como; la kinésica y la proxémica, siendo estas útiles para la aplicación 

de las actividades relacionadas tanto para oralidad como para la representación teatral.  

En la kinésica, intervienen el uso de movimientos corporales y se puede evidenciar en 

una persona con ayuda de gestos, expresión facial, postura, y comunicación corporal. Por 

otro lado, la proxémica se entiende como la distancia física y posiciones corporales en un 

determinado espacio al momento de la interacción entre dos o más personas mediante la 

relación comunicativa.  

Para llevar a práctica este tipo de recursos es necesario la aplicación de las actividades 

teatrales, un ejemplo de ello es el teatro de lectores, donde se deben evidenciar 

movimientos corporales, aspectos gestuales, fondo de sonidos no lingüísticos, generando 

en los demás, atención por su desenvolvimiento escénico. 

 Recursos paraverbales 

Según Matta Gonzales (2019) los recursos paraverbales abarcan aspectos del lenguaje 

oral, correspondiendo netamente en el uso de la voz (p.17), se manifiestan mediante el 

tono del habla donde pueden representar expresiones de sentimientos o emociones, 

modulando el ritmo o fluidez y a su vez, la entonación de voz que se utiliza mediante la 

comunicación, haciendo que el interlocutor active su escucha durante las intervenciones.  

La entonación ayuda a la variación de oraciones en enunciados conllevando a actos de 

habla, donde a su vez contribuye al realce o distinción de la intención comunicativa de la 

persona que habla ya sea al momento de preguntar, expresar sorpresa, alegría, entre otros 
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(Molina Vidal, 2014, p.4). La utilización de variación o modulación de voz produce que 

el discurso tome posición a un ambiente activo, manteniendo a la audiencia cautivada.  

La fluidez verbal se adquiere mediante la participación de actos expositivos que realiza 

una persona, ya sea en el contexto social o institucional, involucrándose en discursos 

haciendo que esta habilidad sea reforzada con más eficacia (González y Cedeño, 2020). 

Tiene una correlación con la práctica teatral, ya que para la práctica del discurso se toma 

en consideración las posturas corporales y gestuales.  

Este tipo de recursos paraverbales se pueden fortalecer mediante juego de palabras como 

por ejemplo, el trabalenguas y, posterior a ello realizar el juego de roles para tener un 

acercamiento a una audiencia en el contexto áulico y evidenciar el resultado de la 

actividad inicial. 

b) Escucha activa 

La escucha activa consiste en la manera de cómo una persona transmite el mensaje 

considerando los pensamientos y sentimientos de los demás, se refleja la atención de las 

otras personas sobre lo que se está hablando. Por lo tanto, este concepto engloba prácticas 

comunicativas entre dos o más personas, permitiendo que el sujeto que escucha mantenga 

su atención plenamente enfocada en quien habla (Calderón y Silva, 2018).  

La actividad que plantea este recurso paraverbal como ejemplo es el juego del teléfono 

descompuesto ya que mediante esta práctica los estudiantes deben estar concentrados en 

escuchar a sus compañeros, socializar entre todos, que el mensaje llegue a cada estudiante 

y de esta forma, la dinámica cumpla su propósito. 

2.3.1.2 Medidas a considerar en la práctica discursiva 

 Control de nervios 

Expresarse verbalmente delante de varias personas resulta en ocasiones incomodidad, ya 

sea por varios factores que han tomado dominio en la personalidad tales como la 

inseguridad, auto desconfianza, o el rechazo de otras personas cuando alguien emite un 

diálogo.  

Todas las personas pasamos por un proceso de aprendizaje para mejorar o controlar 

nuestros nervios frente a otros, ya que existe un momento de preocupación por cómo nos 
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proyectamos verbalmente ante los demás, pero eso puede superarse con una actitud 

positiva y confiar en nuestras capacidades (Marín, 2017, p.72).  

Por lo tanto, en el contexto áulico, para un niño esto puede resultar un trauma que no se 

ha venido fortaleciendo en su desarrollo educativo y social, por consiguiente, cuando este 

realiza una exposición o cualquier otro tipo de trabajo escolar puede estar en estado de 

pánico y se refleja en el tono de su voz, sintiendo vergüenza ante los demás compañeros. 

 Organización de ideas 

Es de gran relevancia tener a disposición un bosquejo de ideas, ya que para que los demás 

puedan entender el mensaje de lo que se habla, el hablante debe utilizar un lenguaje 

óptimo, de acuerdo al grado de cultura de los oyentes, brindar información clara, que sea 

fácil de comprender.  

Por lo tanto, se ha tomado en consideración utilizar características claves para organizar 

ideas tales como; definir la idea, preparación, utilizar el mismo lenguaje y tener una buena 

actitud para una mejor conexión con los espectadores. 

2.3.2 Definición del teatro 

Para Quintero-Sanabria (2018) ‘‘el teatro es una forma de enseñar, es un principio básico 

de interacción’’ (p.2), en el cual, el estudiante se convierte en el actor principal de su 

proceso de enseñanza, rompiendo el modelo tradicional que aún predomina en algunas 

instituciones de educación.  

En el ámbito educativo, el teatro se caracteriza por ser transdisciplinario debido a los 

múltiples beneficios que ofrece a las distintas áreas de conocimiento, especialmente 

aquellas asignaturas donde prevalecen la expresión corporal y el acto comunicativo, de 

manera que mediante su práctica no sólo se generan conocimientos de una disciplina, sino 

que en su lugar estos se confrontan y formulan una nueva perspectiva de la realidad en la 

que se vive, armonizando el conocimiento y la comunicación en dos aspectos 

fundamentales, el académico y el afectivo (Cerra, 2019). 

2.3.2.1 Actividades vinculadas a la práctica teatral 

 Juego dramático 

Es común que dramatización y juego dramático sean categorizados como la misma 

actividad, sin embargo, existe una diferencia muy marcada. El juego dramático se centra 
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en el proceso creativo mientras que la dramatización al ser un poco más formal y cercana 

al teatro como práctica artística prioriza las técnicas de lenguaje teatral.  

Según Kiessling-Ribeiro (2015), el juego dramático se define como el conjunto de 

actividades realizadas de manera consciente que se complementan (p.16), por ejemplo, el 

espejo o la sombra, que consiste en formar parejas de trabajo para representar las mismas 

expresiones, gestos y acciones, tal y como lo haría un espejo.  

Este tipo de ejercicios permiten que los participantes desarrollen la creatividad y 

fortalezcan las habilidades comunicativas, sobre todo aquellas que giren en torno a la 

expresión lingüística, corporal, musical, creativa y plástica, esta última debido a que se 

puede incorporar el uso de máscaras, títeres o disfraces. 

 Dramatización 

Al igual que la anterior, el teatro y la dramatización suelen confundirse, de hecho, muchos 

creen que es lo mismo, pero no es cierto. El teatro como expresión artística requiere de 

una planeación minuciosa y el rol de actor y espectador está bien definido, mientras que 

en la dramatización lo que ocurre suele ser espontáneo y al contrario de lo que sucede en 

el teatro, los roles del espectador y actor no están claros, ya que dentro de un aula de 

clases los estudiantes tienen la posibilidad de cambiar su rol y así obtener una experiencia 

completa, lo cual a su vez permitirá que fortalezcan los dos componentes de la oralidad, 

la expresión oral y la escucha activa. 

 Role play o Juego de Roles 

Consiste en la representación de un papel en una situación determinada propuesta por 

quien dirige la actividad. Primordialmente, lo que prima es la expresión corporal y la oral 

a través de las opiniones y emociones que el estudiante muestre en su rol (Soler Guerrero 

et al., 2019, p.73). Los recursos empleados que se evidencian son tres, verbales cuando 

se opina y se hace uso de la palabra, no verbales se reflejan en la postura y los gestos, y 

finalmente los paraverbales cuando se dirige a la audiencia y también debido a la 

proximidad que emplea con sus compañeros de escenario. 

 Improvisación 

Básicamente cuando se ejecutan este tipo de ejercicios es necesario estudiar las 

características de quien se va a imitar, desarrollando de manera notoria la expresión 

corporal y la capacidad de observación (Soler Guerrero et al., 2019, p.74).  
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Esta actividad se vincula al fortalecimiento de la oralidad debido a que entre uno de sus 

beneficios se encuentra la desinhibición, lo que permitirá que el estudiante 

progresivamente vaya aumentando su autoestima y de la misma manera abandone el 

temor a hablar en público, logrando que el estudiante se haga cargo de su proceso de 

enseñanza aprendizaje y a su vez mejore su práctica discursiva haciendo uso de recursos 

no verbales que generalmente se centran en la expresión corporal. 

 Reader’s theater o Teatro de lectores 

Esta actividad es similar a la lectura en voz alta que se realiza en el aula, sin embargo, 

esta se centra en textos dramáticos, sobre todo aquellos guiones teatrales en los que 

predomina el diálogo.  

Para su desarrollo el o los estudiantes deberán interpretar su personaje, esto incluye los 

sentimientos y emociones que se evidencian en el texto escrito (Garzon, et al., 2008, 

p.33). Una buena alternativa sería que con un aviso previo se le permita al estudiante 

realizar ensayos, de manera que la fluidez verbal, parte de los recursos paraverbales, 

mejore de manera progresiva, permitiendo así el desarrollo de una mejor expresión oral 

y la pérdida de los nervios al hablar en público, que en este caso serían sus compañeros. 

2.3.3 Proceso de aplicación 

La práctica teatral requiere de una programación para lograr desarrollar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje eficaz, es por ello que para implementar el teatro como estrategia 

metodológica en el fortalecimiento de la oralidad resulta necesario analizar el Sistema 

Educativo y los documentos que lo regulan, entre ellos el currículo nacional.  

En Ecuador, el currículo de los niveles de educación obligatoria implementado en el año 

2016 por el Ministerio de Educación estipula tres niveles de concreción: macro curricular, 

meso curricular y micro curricular.  

En el primer nivel (macro curricular) se plantean las intenciones educativas del país 

mediante el currículo nacional. En el documento mencionado se establecen niveles de 

escolaridad y áreas del conocimiento específicas y de acuerdo a ellas se pueden trabajar 

los siguientes niveles. En el subnivel básica media el teatro se considera uno de los seis 

lenguajes artísticos y la oralidad figura como parte del proceso de alfabetización en el 

área de Lengua y Literatura.  
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En el segundo nivel (mesocurricular) se establecen las intenciones educativas de la 

institución a través del currículo institucional. En este nivel se elaboran dos documentos 

importantes, la Planificación Curricular Institucional (PCI) y la Planificación Curricular 

Anual (PCA), donde se permite dar el primer acercamiento de lo que se pretende alcanzar 

con la práctica teatral dentro de la institución.  

Finalmente, en el tercer nivel (micro curricular) se prescriben las intenciones educativas 

de la institución, pero esta vez a través del currículo de aula, es decir, mediante la 

Planificación de Unidad Didáctica (PUD). Este es el nivel que nos compete abordar a 

profundidad porque es en el cual se ejecuta la práctica docente y por ende los procesos 

metodológicos de la secuencia pedagógico-didáctica. 

2.3.3.1 Secuencia pedagógico-didáctica 

En la investigación titulada Inter-acción Lenguaje oral y pedagogía teatral realizada por 

Trozzo y Bagnato durante los años 2005-2007 se propuso la aplicación de una secuencia 

pedagógica didáctica que facilita el desarrollo de la oralidad desde la interacción. Los 

resultados de la investigación fueron favorables, por ello en el presente apartado se 

puntualizan los aspectos más importantes.  

 Selección, socialización y preparación  

Es necesario que el docente previo al inicio del año lectivo seleccione los contenidos y 

actividades que se desarrollarán como parte de la práctica teatral, destacando que estos 

procesos de exploración de diferentes roles deben demandar al estudiante investigación, 

ensayo y adecuación de las destrezas comunicativas.  

 Intercambio de experiencias  

Entre los docentes de la institución educativa debe existir un trabajo en equipo que 

posibilite generar un ambiente en el que se intercambien experiencias y a su vez se 

efectúen críticas constructivas sobre la práctica pedagógica.  

 Reuniones recurrentes  

Una de las formas más segura de constatar que las actividades empleadas están logrando 

el cumplimiento de los objetivos propuestos es evaluar continuamente el proceso 

educativo, por ello los docentes deben realizar reuniones cada cierto lapso de tiempo, 

donde ellos analicen, reflexionen y concluyan si es necesario realizar ajustes. 
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2.4 Fases de implementación 

Partiendo del estudio ejecutado en la escuela de educación básica “Primero de 

Noviembre”, se evidenció que los docentes utilizan estrategias monótonas y tradicionales 

para reforzar en los estudiantes de la básica media en aspectos utilizados en la oralidad, 

generando en los estudiantes poco interés en mejorar sus habilidades lingüísticas y 

corporales, por tal motivo se consideró necesario diseñar una guía sobre el teatro como 

estrategia didáctica para el fortalecimiento de la oralidad. 

La guía didáctica abarca ejercicios activos, prácticos y didácticos donde los estudiantes 

pueden realizar cada una de ellas con la ayuda del docente para un mayor alcance y 

propósito que se plantean en las mismas, aportando de manera significativa al crecimiento 

tanto interpersonal como intrapersonal en cualquier contexto. 

2.4.1 Fase de construcción 

Para la ejecución de esta fase se consideró aplicar técnicas e instrumentos a fin de 

recolectar datos sobre la problemática identificada previamente en la institución educativa 

‘‘Primero de Noviembre’’, ubicada en la ciudad de Pasaje, dando paso a la construcción 

de la propuesta de intervención. 

Con el propósito de mejorar las deficiencias encontradas, se elabora la guía docente para 

la utilización del teatro como estrategia didáctica en el fortalecimiento de la oralidad en 

estudiantes de básica media, donde se encuentran actividades derivadas de la práctica 

teatral que sirven y se caracterizan por su capacidad de adaptación a las áreas de Lengua 

y Literatura y Educación Cultural y Artística, las cuales se prevé sean usadas y 

acondicionadas a las realidades con las que laboran los docentes, logrando en cierto grado 

una mejora significativa en la práctica profesional y en secuencia, en el proceso educativo. 

2.4.2 Fase de socialización 

En esta fase se lleva a cabo la socialización de la propuesta, para ello se realiza una 

reunión mediante la plataforma Zoom con los docentes del subnivel básica media de la 

escuela “Primero de Noviembre”, donde se dará a conocer los componentes y la 

utilización de la guía didáctica. Posteriormente, se espera la aprobación y consentimiento 

por parte del personal docente para su aplicación en las aulas. Además, se indicará la 

importancia de la utilización del teatro como estrategia didáctica activa, en el 



59 

 

fortalecimiento de la oralidad y consecuentemente en el desarrollo y mejoramiento de las 

habilidades lingüísticas y paralingüísticas de los estudiantes. 

2.4.3 Desarrollo de la propuesta 

La aplicación de la propuesta fundamentada en la elaboración de una guía didáctica 

posibilitará fortalecer la oralidad mediante actividades cuyo objetivo es incentivar a los 

estudiantes a poner en prácticas sus capacidades comunicativas y expresivas, las cuales 

demandan la utilización de recursos verbales referidos a la palabra hablada, recursos no 

verbales encaminados al desarrollo de la expresión corporal y los recursos 

paralingüísticos entendidos como la forma en la que se emplea la palabra hablada y los 

silencios empleados entre ella. 

Para la elaboración de la propuesta, se plantearon los objetivos, que posibilitaron el 

cumplimiento de lo proyectado, de igual manera se dio paso a la ejecución de la 

fundamentación teórica de la propuesta en relación con la matriz de capitulaciones para 

posteriormente desarrollar los componentes estructurales. Asimismo, se puso en marcha 

la construcción de las actividades con sus respectivos temas, objetivos, destrezas, 

objetivos, instrucciones, evaluación, resultados esperados y anexos.  

Cada actividad consta de una rúbrica de evaluación, de modo que el docente podrá 

evidenciar el cumplimiento de las dimensiones como son: la expresión oral y la escucha 

activa, posibilitando evaluar cualitativamente a los estudiantes y analizar el impacto de la 

aplicación de estas cinco actividades propuestas para fortalecer la oralidad. 

2.4.3.1 Estimación del tiempo 

Fase de construcción 7 semanas  

Fase de socialización 2 semanas 

Desarrollo de la propuesta 3 semanas  

Cuadro 10. Estimación de tiempo de la propuesta 

2.4.3.2 Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDADES M. JUNIO JULIO AGOSTO S. 

24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 

1 
Identificación del problema 

que se pretende solucionar 

                

2 
Socialización con el docente 

sobre la propuesta 

                

3 
Esquematización estructural 

del proyecto de investigación 
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4 
Búsqueda y selección de la 

información 

                

5 
Descripción de la propuesta 

delineada  

                

6 
Planteamiento de objetivos 

generales y específicos 

                

7 
Estructuración y elaboración 

de componentes estructurales 

                

8 
Construcción de la propuesta 

de intervención 

                

9 
Revisión y corrección de los 

apartados de la guía 

                

10 
Presentación de la guía 

metodológica finalizada 

                

11 
Redacción de la fase de 

implementación 

                

12 
Valoración de la factibilidad 

de la propuesta 

                

13 
Conclusiones y 

recomendaciones 

                

14 
Presentación y evaluación 

final del proyecto 

                

Cuadro 11. Cronograma de actividades 

2.5 Recursos logísticos 

Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo H/T Total 

2 Investigadores 4 meses 00,00 00,00 

1 Tutor de investigación 4 meses 00,00 00,00 

Sub Total 00,00 

Recursos Materiales 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

 Papel Bond (resma) 1 3,60 3,60 

 Laptop 9 00,00 00,00 

 USB 1 10,00 10,00 

 Impresora 1 00,00 00,00 

 Cartuchos de tinta (B/N & Color) 4 9,00 36,00 

Sub Total 49,60 

Otros (Servicios) 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

 Teléfono y Comunicación 5 1,00 5,00 

 Internet 9 20,00 180,00 

Sub Total 185,00 

Costo total 234,60 

Cuadro 12. Recursos logísticos 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Este capítulo describe la factibilidad de ejecutar la propuesta planteada para el subnivel 

básico medio, la cual se basa principalmente en adaptar y aplicar el teatro como una 

estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en los estudiantes mediante la socialización 

de una guía docente que permita ampliar y dotar al educador de nuevos conocimientos 

para su práctica pedagógica. En tal sentido, en los siguientes apartados se realizará un 

análisis de la implementación de la propuesta en 4 dimensiones: técnica, económica, 

social y legal. 

3.1 Análisis de la dimensión técnica 

En la actualidad, la valoración del éxito y la calidad de los procesos educativos de una 

institución se ve ligado al Proyecto Educativo Institucional, donde se plantean ciertos 

elementos, que cabe destacar, fueron considerados relevantes para la implementación de 

la propuesta, entre ellos, la misión y visión, así como los antecedentes históricos y 

distribución estructural de la Escuela de Educación Básica ‘‘Primero de Noviembre’’.  

La selección del teatro como estrategia para fortalecer la oralidad de los estudiantes nace, 

no solo de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación, 

sino también de la visión de incentivar la creatividad y facilitar un aprendizaje 

significativo para los estudiantes mediante un equipo docente capacitado y 

comprometido, en una institución que tiene como misión el desarrollo personal de los 

niños y jóvenes. 

La principal razón por la cual se eligió trabajar con los estudiantes del subnivel básico 

medio fue el grado emocional, cognitivo y de atención que demandan las actividades 

planteadas en la guía didáctica, por ende, se consideró este grupo de edades, entre 8 a 11 

años, para facilitar en cierto grado la efectividad de la estrategia. 

La institución educativa, a través de los antecedentes históricos, permite constatar que 

cuenta con una participación activa de la comunidad, las autoridades municipales y otras 

entidades, así como su distribución estructural y organigrama, evidencian la 

disponibilidad de espacios amplios para la implementación de la propuesta y de las 

comisiones que pueden organizar y planificar el desarrollo de las actividades durante todo 

el año lectivo. 
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De manera que, esta propuesta es viable dentro de la dimensión técnica, debido a que 

permite innovar la práctica educativa, preocupándose por el desarrollo personal de los 

estudiantes y, además, cuenta con un equipo comprometido a mejorar su perfil profesional 

y una comunidad dispuesta a colaborar de manera activa en la educación de los niños y 

jóvenes. 

3.2 Análisis de la dimensión económica 

El presupuesto total que se estima para la implementación de la propuesta en la institución 

educativa abarca dos tipos de gastos, del cual el primero corresponde a gastos individuales 

básicos como servicios de internet y comunicación, y el segundo se destina a gastos de 

impresión y difusión de la guía didáctica, los cuales pueden ser asumidos por la 

administración de la escuela haciendo uso de sus recursos materiales. Por lo tanto, la 

implementación de la propuesta es factible en la dimensión económica. 

3.3 Análisis de la dimensión social  

Esta propuesta fue elaborada para mejorar uno de los aspectos más relevantes en la 

sociedad, la comunicación, que se ve afectada generalmente en el proceso de desarrollo 

de las habilidades lingüísticas de los niños y jóvenes, conllevando a un nivel bajo de la 

expresión oral, corporal, problemas de socialización y participación. 

El uso del teatro permite reforzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante 

actividades dinámicas e innovadoras, en las que se refleja los alcances de esta como 

estrategia, garantizando el fortalecimiento de la oralidad a través de la generación de 

aprendizajes significativos basados en los conocimientos previos y experiencias 

vivenciales. Además, para la institución educativa esta propuesta se posiciona de gran 

relevancia, puesto que en ese contexto no existen investigaciones basadas en la estrategia 

utilizada, teniendo como referencia para futuras intervenciones. 

La intervención de los docentes y estudiantes implica un cambio en la evolución social 

educativa, puesto que permite generar espacios de interacción mediante la práctica teatral, 

con lo cual los estudiantes diversificarán sus habilidades comunicativas necesarias para 

participar activamente de su proceso educativo e inclusive en las decisiones de la 

sociedad. 

De este modo, el teatro se estima como una de las estrategias más apropiadas para el 

proceso de aprendizaje y fortalecimiento de las destrezas en el habla. Así pues, la 
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aplicación del conglomerado de los ejercicios prácticos debe ser manejado y monitoreado 

por el personal docente, dando la posibilidad de construir actitudes significativas y 

positivas entre los actores de la comunidad educativa hacia la práctica oral. 

3.4 Análisis de la dimensión legal 

Esta propuesta tiene como base uno de los reglamentos de la LOEI (2017), indicando en 

el artículo 11 titulado las obligaciones de los docentes, la cual hace énfasis a que este 

actor educativo debe ofrecer apoyo y seguimiento pedagógico a los estudiantes, 

conllevando a dominar ciertas dificultades que puedan presentarse mediante el proceso 

de aprendizaje,  manejar destrezas y habilidades que contribuyan en su crecimiento tanto 

personal como académico, especialmente a mejorar y fortalecer habilidades en la práctica 

oral. 

Así mismo, el Currículo de Educación General Básica Media, (MINEDUC, 2016, p.44) 

sostiene que, el docente tiene la responsabilidad de brindar pautas para la comprensión y 

producción de textos orales, donde permita a los estudiantes comunicarse 

pertinentemente, además puedan aplicar de forma adecuada los conocimientos de léxico 

y orden sintáctico previamente emitidos por el docente, de tal manera que esto ayuda a 

mejorar las prácticas de expresión corporal y comunicativa.  

En conclusión, el teatro en el aula ayuda al estudiante a potenciar su capacidad para 

expresarse, y a mejorar su escucha activa, por lo que es indispensable que exista una 

relación e interacción entre docente y estudiantes para que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje conlleve a la práctica teatral y alcance una praxis enriquecedora, por tal 

motivo se ha seleccionado la elaboración de una guía didáctica para la aplicación en los 

estudiantes de la Básica Media, de la escuela de educación Básica “Primero de 

Noviembre” sobre el teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad, siendo 

una propuesta factible y viable, de tal modo que permitirá la participación activa de los 

estudiantes, facilitando los recursos y métodos para que se priorice el aprendizaje de 

manera significativa. 
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CONCLUSIONES 

Para resumir, el desarrollo de la presente investigación, enmarcada dentro de un ámbito 

educativo, permitió obtener las siguientes conclusiones: 

 Primero, los factores que causan problemas en la oralidad son: factores 

emocionales como la baja autoestima, factores psicosociales como el temor a ser 

evaluados negativamente por los errores y factores cognitivos como el bajo nivel 

de comprensión lectora y habilidad investigativa, los cuales no solo dificultan la 

mejora de las habilidades verbales de los estudiantes, sino que a ello se le suma 

una serie de situaciones que atentan contra el desarrollo de la expresión corporal 

y gestual en la práctica oral, misma que, como se evidencia en el marco teórico, 

forma parte de los recursos lingüísticos que enriquecen la oralidad. 

 Por lo general, las estrategias didácticas que utiliza el docente para fortalecer la 

oralidad son: lectura de textos en voz alta, preguntas y respuestas, exposición oral 

de trabajos y observación de videos, las cuales, aunque no son las ideales, son 

digeribles, ya que la modalidad de estudio implementada durante el periodo 

lectivo 2021-2022 demandó de una atención inmediata y generalizada, sin 

embargo, es importante exponer que la aplicación de estas estrategias monótonas 

y poco atractivas también es el resultado de un limitado conocimiento en cuanto 

a la teoría didáctica existente. 

 Como último punto, entre los instrumentos aplicados se reconoce que las ventajas 

del uso del teatro como estrategia para fortalecer la oralidad son: control de 

nervios e inseguridades, desarrollo de habilidades cognitivas como la capacidad 

argumentativa y organizativa de las ideas, habilidades del lenguaje como 

pronunciación, vocalización y articulación de sonidos, habilidades sociales como 

la empatía y la mejora significativa del lenguaje corporal; debido a que a través 

del juego se estimula la creatividad e imaginación y aumenta la autoestima. En 

base a ello, como propuesta se construye una guía didáctica para que el docente 

tenga acceso a un instructivo que le permita implementar el teatro en el aula de 

clase y él mismo sea testigo del sinnúmero de beneficios que trae consigo. 
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RECOMENDACIONES 

En relación con las conclusiones descritas en el apartado anterior, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 Que los estudiantes que presenten problemas en la oralidad socialicen y trabajen 

junto con el docente en las medidas que se deben seguir para superarlos, pues esta 

habilidad resulta importante para su formación académica y personal. 

 Que los docentes de la básica media implementen estrategias metodológicas 

activas e innovadoras para motivar al estudiante a participar de manera voluntaria 

y proactiva en el fortalecimiento de la oralidad. 

 Que cada docente considere el teatro dentro de su planificación curricular como 

estrategia didáctica multidisciplinaria, para así potenciar las oportunidades y 

experiencias de aprendizaje de manera significativa y creativa. 

 Que el personal docente utilice la guía didáctica y ponga en práctica cada una de 

las actividades, las cuales son viables y benefician a la interrelación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, creando además un ambiente dinámico y enriquecedor. 

 Y, por último, que la institución cree espacios destinados a la práctica teatral, pues 

un lugar adaptado a los requerimientos que demandan las actividades, tendrá un 

mayor impacto en los estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Instrumentos de investigación 

Anexo 1. Entrevista dirigida a los docentes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

TEMA: El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en el subnivel 

básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022 

OBJETIVO: Indagar sobre la incidencia del uso del teatro como estrategia didáctica en 

el fortalecimiento de la oralidad de los estudiantes del subnivel del subnivel básica media 

de la Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022. 

INSTRUCCIONES: 

 Responder todas las interrogantes con la mayor transparencia y veracidad. 

 Si se presenta alguna duda o inquietud, consulte con las entrevistadoras. 

 Las respuestas recolectadas de la presente encuesta serán usadas únicamente con 

fines académicos. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y apellidos (opcional): ___________________________________________ 

Grado y paralelo (opcional): ______________________________________________ 

Nivel de estudios académicos: _____________________________________________ 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Considera que la oralidad es importante para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? ¿Por qué? 
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2. ¿Cuáles son las estrategias que usted emplea para fortalecer y mejorar la 

oralidad de sus estudiantes dentro del aula de clases? 

3. ¿Considera que el docente es el único que debe evaluar el proceso de 

desarrollo de la oralidad? ¿Por qué? 

4. ¿Qué instrumentos usa para evaluar la oralidad de sus estudiantes? 

5. Según la participación en las sesiones sincrónicas ¿cuál es el nivel de 

capacidad discursiva que tienen sus estudiantes? 

6. Cuando se plantea una práctica oral como las exposiciones ¿usted cree que 

el estudiante previamente realiza ensayos y organiza sus ideas? 

7. ¿Cuáles considera usted que son los factores que interviene en los 

problemas de oralidad del estudiante? 

8. ¿Considera que aprender a gestionar las emociones es importante para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas? ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles son las ventajas de emplear el teatro como estrategia didáctica para 

fortalecer la oralidad? 

10. ¿Cuáles son los beneficios de emplear el teatro en el ámbito educativo? 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TEMA: El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en el subnivel 

básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022 

OBJETIVO: Conocer aspectos relacionados con la incidencia del uso del teatro como 

estrategia didáctica en el fortalecimiento de la oralidad en el subnivel de básica media de 

la Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022. 

INSTRUCCIONES: 

 Leer cuidadosamente cada una de las interrogantes y seleccionar la alternativa 

que considere conveniente. 

 Responder todas las interrogantes con la mayor transparencia y veracidad. 

 Si se presenta alguna duda o inquietud, consulte con su maestro o a las 

encargadas de la presente encuesta. 

 Las respuestas recolectadas serán usadas únicamente con fines académicos 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y apellidos (opcional): ___________________________________________ 

Grado y paralelo (opcional): ______________________________________________ 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el nivel académico de su padre/madre/representante legal? 

 Primaria  Secundaria  Bachillerato  Superior 
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2. Dentro del hogar ¿con que frecuencia se habla sobre aspectos sociales y 

culturales como la situación del país o el arte? 

 Siempre  A veces  Nunca 

3. ¿Qué medio usa para acceder a la información? 

 Internet  Periódicos o revistas  Conversaciones  Otro  

4. ¿Cómo es su relación con el docente? 

 Buena  Regular  Mala 

5. ¿Con qué frecuencia participa durante las clases? 

 Siempre  A veces  Nunca 

6. Cuando usted hace una exposición oral frente a sus compañeros ¿cuál de los 

siguientes problemas son los más comunes? 

 Inadecuada pronunciación de palabras 
 

 Falta de fluidez verbal en el discurso 
 

 Hablar con inseguridad o nerviosismo 

7. ¿Con que frecuencia se siente nervioso o inseguro de hablar frente a sus 

compañeros y el docente? 

 Siempre  A veces  Nunca 

8. ¿Cuál de los siguientes factores interviene en su problema de oralidad? 

 No hay un espacio de confianza  No se siente seguro de sí mismo 
    

 Comentarios negativos y burlas  Temor a cometer errores 
    

 No comprende la información del tema  Falta de preparación en el tema 
    

 No hay motivación por parte del docente 

9. ¿Cuál de las siguientes estrategias emplea el docente con mayor frecuencia? 

 Exposiciones o presentaciones orales  Lectura en voz alta 
 

 Preguntas y respuestas      Debate dirigido  Teatro 
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10. ¿Alguna vez ha asistido o participado de una práctica teatral? 

 Si  No 

11. Si la respuesta anterior fue SI, conteste ¿cuál de las siguientes actividades se 

realizaron durante la práctica teatral? 

 Juego de expresión  Juego dramático  Dramatización 
 

 Improvisación  Reader’s Theatre  Role Play 
 

 Escritura de textos dramáticos  Ninguna 

12. ¿Cuál considera usted que es la ventaja de usar el teatro dentro de clase? 

 Mejora el dominio de la voz   Ayuda a desarrollar la fluidez verbal 
    

 Perfecciona el lenguaje corporal  Permite controlar los nervios e 

inseguridades    

 Fortalece la habilidad de organizar las 

ideas 
 Mejora la pronunciación de las 

palabras   
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Anexo 3. Guía de observación aplicada al proceso de enseñanza aprendizaje 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en el subnivel 

básica media, Escuela “Primero de Noviembre”, Pasaje, 2021-2022 

OBJETIVO: Conocer la dinámica del proceso educativo orientado al uso de estrategias 

metodológicas activas como el teatro en el fortalecimiento de la oralidad de los 

estudiantes del subnivel de básica media en las asignaturas de ECA y Lengua y Literatura. 

DATOS INFORMATIVOS 

GRADO:  

PARALELO:  

DOCENTE:  

ASIGNATURA:  

FECHA:  
 

INDICACIONES 

Marque con una (X) según corresponda 

 

N° ASPECTOS A EVALUAR REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

 

SI NO 

1 El estudiante participa 

voluntaria y activamente en el 

desarrollo de la clase, 

respetando el tiempo de otro 

compañero. 

 

 

 

 

 

2 El docente motiva al estudiante 

a participar de la práctica oral 
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3 El clima escolar es bueno y 

adecuado para propiciar 

prácticas orales 

 

 

 

  

4 El estudiante muestra una 

actitud favorable hacia la 

práctica oral 

 

   

5 El docente usa estrategias 

activas e innovadoras de 

acuerdo a los contenidos y en 

beneficio del fortalecimiento 

de la oralidad 

 

   

6 El estudiante es capaz de 

continuar el hilo argumentativo 

de la intervención de otro 

compañero. 

 

 

  

 

  

7 El estudiante adecua el uso de 

coloquialismos al grado de 

formalidad de la práctica oral y 

emplea la terminología 

adecuada 

 

 

  

 

  

8 El estudiante usa un léxico rico 

y variado empleado recursos de 

cohesión como sinónimos o 

términos derivados. 

 

   

9 A nivel gramatical, el 

estudiante evita una sintaxis 

extremadamente sencilla  

 

   

10 El estudiante emplea 

correctamente conectores del 

discurso 

 

   

11 El estudiante vocaliza de 

manera clara las palabras 

 

   

12 El estudiante emplea un 

volumen de voz adecuado 
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13 El estudiante usa un ritmo de 

exposición fluido, ágil y con 

las pausas pertinentes en 

diferentes puntos de su 

intervención 

 

   

14 El estudiante varía el tono de 

su voz cuando quiere subrayar 

las ideas o argumentos más 

relevantes 

 

   

15 El estudiante hace uso de 

muletillas durante su 

intervención  

 

   

16 El estudiante usa sus manos 

para expresar y enfatizar en su 

idea, opinión o argumento 

clave 

 

   

17 El estudiante dirige la mirada 

hacia el auditorio 

 

   

18 La postura corporal del 

estudiante es natural y 

espontánea, apropiada al 

ámbito académico  

 

   

19 La distancia que emplea se 

adecua a la situación 

comunicativas, ya sea formal o 

informal (proxémica) 
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ANEXO B. Matrices referenciales del proyecto 

Anexo 4. Matriz de problemas – objetivos e hipótesis 

Problema central Problema complementario 1 Problema complementario 2 Problema complementario 3 

¿Cuál es la incidencia del teatro como 

estrategia didáctica en el 

fortalecimiento de la oralidad en el 

subnivel básica media, Escuela 

“Primero de Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022? 

¿Qué factores causan problemas en la 

oralidad en el subnivel básica media, 

Escuela “Primero de Noviembre”, 

Pasaje, 2021-2022? 

¿Qué estrategias didácticas utiliza el 

docente para fortalecer la oralidad en 

el subnivel básica media, Escuela 

“Primero de Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022? 

¿Cuáles son las ventajas del uso del 

teatro como estrategia didáctica para 

fortalecer la oralidad en el subnivel 

básica media, Escuela “Primero de 

Noviembre”, Pasaje, 2021-2022? 

Objetivo general Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 

Determinar la incidencia del teatro 

como estrategia didáctica en el 

fortalecimiento de la oralidad en el 

subnivel básica media, Escuela 

“Primero de Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022. 

Puntualizar los factores que causan 

problemas en la oralidad en el 

subnivel básica media, Escuela 

“Primero de Noviembre”, Pasaje, 

2021-2022. 

Identificar las estrategias didácticas 

que utiliza el docente para fortalecer 

la oralidad en el subnivel básica 

media, Escuela “Primero de 

Noviembre”, Pasaje, 2021-2022. 

Establecer las ventajas del uso del 

teatro como estrategia didáctica para 

fortalecer la oralidad en el subnivel 

básica media, Escuela “Primero de 

Noviembre”, Pasaje, 2021-2022. 

Hipótesis central Hipótesis particular 1 Hipótesis particular 2 Hipótesis particular 3 

El teatro como estrategia didáctica 

incide de manera significativa en el 

fortalecimiento de la oralidad, debido 

a que desarrolla las habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas 

implicadas en la comunicación oral, 

lo cual permite mejorar el 

performance del estudiante dentro y 

fuera del aula de clase. 

 

Los principales problemas de 

oralidad son: inadecuada 

pronunciación de palabras, escasa 

fluidez verbal, inseguridad y 

nerviosismo al hablar en público, 

debido a que intervienen factores 

emocionales, cognitivos y 

psicosociales, lo que provoca una 

deficiencia en la capacidad discursiva 

del estudiante. 

 

Las estrategias didácticas que utiliza 

el docente para fortalecer la oralidad 

son: lectura de textos y preguntas y 

respuestas, debido a que existe un 

limitado conocimiento para la 

selección y aplicación de estrategias 

didácticas activas que permitan 

desarrollar habilidades verbales en 

los estudiantes. 

 

Las ventajas del uso del teatro como 

estrategia didáctica para fortalecer la 

oralidad son: permite mejorar el 

dominio de voz, el lenguaje corporal, 

la organización de ideas, la 

pronunciación y fluidez verbal y el 

control de nervios e inseguridades, 

debido a que ayuda a la memoria, 

estimula la creatividad y la 

imaginación, mejora la dicción, 

concentración y atención y aumenta 

la autoestima. 
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Anexo 5. Matriz de variables e indicadores 

Variable Indicadores Dimensiones 

Teatro Importancia del teatro en el ámbito 

educativo 

¿Ha considerado emplear el teatro como estrategia para fortalecer la 

oralidad de sus estudiantes? 

 

 

Beneficios del teatro en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

¿Usted considera que el teatro puede ayudar a mejorar la forma de 

expresarse oralmente? 

 

 

Habilidades que desarrolla ¿Conoce en qué se basa la pedagogía teatral? 

 

 

Práctica teatral ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado? 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidad Factor psicosocial Nivel académico del padre/ madre/ representante legal  

 

  

 

 

Medio de acceso a la información  
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Relación docente-estudiante 

 

 

Mala 

Factor emocional 

 

 

Motivación 

 

 

 

Inseguridad y nerviosismo 

 

 

 

Clima escolar 

 

 

 

Factor cognitivo 

 

Articulación y ensayo previo de discursos 

 

 

 

Nivel de reflexión del mensaje en el discurso oral 

 

 

 

Expresión oral 

 

Recursos verbales 

 

 

Recursos paraverbales 
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o 

 

Recursos no verbales 

 

 

Escucha activa ¿Con qué frecuencia escucha la intervención de sus compañeros de manera 

activa? 

 

 

 

Rol docente Metodología 

 

 

Estrategias didácticas 

 

 

 

 

Tipo de evaluación (¿quién evalúa?) 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

ro anecdotario  

 

Rol del estudiante Tipo de participación 
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ANEXO C. Resultados de la investigación de campo 

Anexo 6. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista. 

Pregunta Si % No % 

1. ¿Considera que la oralidad es importante para el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

6 100 0 0 

3. ¿Considera que el docente es el único que debe evaluar el proceso 

de desarrollo de la oralidad? 

3 50 3 50 

6. Cuando se plantea una práctica oral como las exposiciones ¿usted 

cree que el estudiante previamente realiza ensayos y organiza ideas? 

6 100 0 0 

8. ¿Considera que aprender a gestionar las emociones es importante 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas? 

6 100 0 0 

Cuadro 13. Resultados de la entrevista dirigida a los docentes preguntas 1, 3, 6, 8 

a. Importancia de la oralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La mayoría de docentes entrevistados destacan la importancia de la oralidad en los 

procesos comunicativos que se desarrollan dentro y fuera del aula de clases, sin embargo, 

dos docentes especificaron que la principal razón de su importancia radica en el hecho de 

que permite un intercambio de experiencias y mantiene activo e incluso motivado al 

estudiante. 

Estos resultados demuestran que todos los docentes de la básica media son conscientes 

de lo importante que es la oralidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues este no 

solo permite generar situaciones comunicativas favorables hacia la construcción de 

conocimientos duraderos y significativos mediante el uso de las experiencias personales, 

sino que además mantiene motivado al estudiante en el transcurso de la clase.  

b. Nivel de conocimiento en estrategias didácticas activas 

Durante la entrevista, los docentes de la básica media enlistaron una serie de estrategias 

didácticas que ellos seleccionan y aplican para desarrollar las habilidades verbales de sus 

estudiantes, algunas como el diálogo dirigido, lectura en voz alta, exposición de trabajos 

y observación de videos fueron las respuestas que más se repitieron, mientras que otras 

como el debate, teatro de sombras o títeres, creación de historietas y adaptación de 

cuentos al contexto fueron mencionadas una única vez por dos docentes entrevistados. 

Los resultados obtenidos evidencian que hay docentes que conocen estrategias didácticas 

activas, pero de manera limitada y en menor porcentaje, pues aún un gran número de 

docentes continúan empleando en gran medida estrategias como lectura en voz alta y 
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exposición de trabajos, las cuales, en lugar de motivar al estudiante a participar de la 

práctica de la oralidad de manera voluntaria, generaran una aversión hacia ella, dotándola 

de un carácter obligatorio, monótono y poco divertido. 

c. Agente evaluador del proceso de desarrollo de la oralidad 

En esta dimensión, las respuestas estuvieron divididas en dos posturas, por un lado están 

los docentes que comparten la idea de que la oralidad debe ser evaluada únicamente por 

ellos debido a que es un proceso muy complicado y complejo que demanda ser tratado 

por profesionales educativos cuando se inicia la educación obligatoria, sin embargo, por 

otro lado se encuentran los docentes que se contraponen a la idea y mencionan que todos 

los actores involucrados en el proceso educativo deben participar de esta evaluación, 

especialmente los estudiantes. 

Los resultados obtenidos demuestran que el proceso de evaluación de la oralidad es un 

debate persistente en la educación actual, pues como se evidenció, la mitad de los 

entrevistado consideran este proceso muy complejo y complicado para dejarlo en manos 

de los estudiantes, pero la mitad restante considera que es necesario involucrar al 

estudiante ya que este es un proceso de evaluación de carácter cualitativo, cuyo resultado 

no es visible hasta que haya pasa un largo plazo de tiempo. 

d. Instrumentos de evaluación empleados para valorar la oralidad 

Los docentes entrevistados enumeraron una serie de instrumentos de evaluación que 

emplean para valorar la oralidad, entre los más destacados se encuentran los siguientes: 

el cuestionario y la rúbrica, que fueron la repuesta de dos o más docentes, y la lista de 

cotejo, el registro anecdotario y el portafolio de evidencias, lo cuáles se mencionaron una 

vez. 

Estos resultados destacan que el plazo de tiempo y las características que se requieren 

evaluar son factores importantes para desarrollar un proceso de evaluación adecuado y 

pertinente, pues el cuestionario y la rúbrica son instrumentos que permiten dar una 

valoración de carácter cuanti-cualitativa de manera inmediata, mientras que los otros 

brindan una valoración de carácter netamente cualitativo y requieren de un grado de 

tiempo mayor para emitir un resultado real y acertado. 
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e. Valoración de la capacidad discursiva del estudiante 

La mayoría de docentes entrevistados afirmaron que las participaciones de los estudiantes 

de la básica media son activas, por ello se les hace posible valorar que la capacidad 

discursiva de los estudiantes es buena, sin embargo, uno de los docentes indicó que en su 

sesión sincrónica no existe participación activa, por lo cual cuando selecciona al azar a 

algunos estudiantes para leer en voz alta, un porcentaje significativo tiende a pronunciar 

incorrectamente ciertas palabras y denota inseguridad y nerviosismo en el tono de la voz, 

lo cual lleva al docente a considerar que la capacidad discursiva del grupo no es buena. 

Los resultados obtenidos evidencian que la capacidad discursiva del estudiante está 

vinculada a la práctica recurrente de la oralidad, por ello, los docentes que consideran que 

hay participación activa dentro de su grupo de estudiantes la califican como buena, 

mientras que el docente que manifestó que no hay participación activa mencionó que los 

estudiantes presentan ciertos problemas.  

f. Organización y estructuración previa de la práctica oral 

Los docentes entrevistados consideran que los estudiantes organizan y estructuran sus 

presentaciones previamente porque demuestran fluidez, seguridad y dominio del tema, e 

inclusive un docente destaca que la elaboración del material y los resúmenes suelen 

contribuir como un ensayo previo a una exposición final. 

Estos resultados destacan que, en las presentaciones de carácter formal, la improvisación 

no debe ser una opción, pues se debe tener un esquema mental de lo que se va a hablar 

para ser capaz de expresar ideas, opiniones o argumentos de manera que el receptor sea 

capaz de entender, reflexionar y participar de la intervención.  

g. Factores cognitivos, emocionales y psicosociales 

En este apartado, los docentes entrevistados expresaron una diversidad de factores y 

situaciones que interfieren con la oralidad, entre ellos factores emocionales como la falta 

de confianza en sí mismo, lo que se traduce a baja autoestima, factores psicosociales como 

el temor a ser juzgados si cometen un error, y factores cognitivos como el bajo nivel de 

comprensión lectora y la falta de habilidad investigativa. De todos los entrevistados, tres 

hacen alusión a los factores cognitivos, dos a factores emocionales y solo uno a los 

factores psicosociales. 
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Los resultados obtenidos prueban que para el docente de la básica media el factor 

cognitivo es el más notorio, pues la mitad destacó este sobre los otros, sin embargo, hay 

que considerar que los factores psicosociales y emocionales comparten el mismo grado 

de relevancia ya que el contexto y su dinámica, al igual que las emociones, forman parte 

integral y están inherentes al desarrollo del ser humano. 

h. Importancia de las emociones en el desarrollo de habilidades comunicativas 

Todos los docentes entrevistados sostienen que gestionar las emociones de manera 

correcta puede ser un aliciente para la oralidad, pues como la mayoría argumenta, una 

gestión correcta de las emociones permite elevar la autoestima y desarrollar inteligencia 

emocional, lo cual no solo permitirá que el estudiante se exprese con seguridad y 

confianza, sino que además como lo menciona un docente, la comunicación será más fácil 

al expresar y percibir las emociones de los participantes de la situación comunicativa.  

Estos resultados demuestran que enseñar desde las emociones debe ser un aspecto 

importante en la educación actual, sobre todo cuando se están desarrollando habilidades 

comunicativas, ya que los niños y los jóvenes se caracterizan por ser seres emotivos y si 

no son capaces de comprender y manejar sus emociones desde una edad temprana, es 

posible que no puedan comunicarse con otros de manera correcta. 

i. Ventajas de emplear el teatro como estrategia didáctica  

La mayoría de docentes entrevistados han considerado la posibilidad de emplear el teatro 

como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad porque según manifiestan, el teatro 

ayuda a dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo de la 

creatividad y la expresión corporal, valora la gestualidad sobre el lenguaje hablado dando 

lugar al control de nervios e inseguridades y permite el desarrollo cognitivo del estudiante 

a través del mejoramiento de la capacidad argumentativa y organizativa de las ideas. Sin 

embargo, con todas las ventajas mencionadas anteriormente, un docente manifestó que, 

aunque reconoce estas ventajas hasta la actualidad no ha considerado emplear el teatro 

dentro del aula debido a la falta de conocimiento que existe sobre la temática. 

Los resultados obtenidos demuestran que emplear el teatro dentro del ámbito educativo 

representa una serie de ventajas reconocidas por la mayoría de los docentes de la básica 

media, pero aún siguen existiendo docentes que no lo consideran debido al 

desconocimiento de la pedagogía teatral y su didáctica. 
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j. Beneficios del teatro en el ámbito educativo 

La mayoría de los docentes reconocen que los principales beneficios del teatro en el 

ámbito educativo son que fortalece y estimula la creatividad y la imaginación a través del 

juego, eleva la autoestima y usa el cuerpo como medio de aprendizaje, por su parte dos 

docentes mencionan que entre estos beneficios también se encuentran el desarrollo de 

procesos mentales superiores como memoria, atención y concentración y habilidades 

sociales y del lenguaje como empatía y forma de articular las palabras. 

Estos resultados evidencian que el teatro representa una serie de beneficios para la 

educación actual, sobre todo si se continua o abandona la modalidad virtual, ya que los 

procesos mentales como la atención y concentración se han condicionado a periodos de 

tiempo cortos e intermitentes y las habilidades sociales prácticamente no fueron 

necesarias más allá de la familia.  
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Anexo 7. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta 

TABLA 1. Nivel académico de los padres de familia 

Nivel académico de los padres de familia No. % 

Primaria 32 26 

Secundaria 22 18 

Bachillerato 36 30 

Superior 32 26 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 1. Nivel académico de los padres de familia 

 
Fuente: TABLA 1 

Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

En base a los datos obtenidos se ha determinado que del total de encuestados, el 30% que 

representa a 36 de ellos tienen padres que han cursado la educación obligatoria, es decir, 

el bachillerato, el 26% que corresponde a 32 de los encuestados tienen padres que han 

cursado un nivel académico superior, el otro 26% que corresponde a la misma cantidad 

han cursado la primaria, y el 18% restante que pertenece a 22 de ellos tienen padres que 

han estudiado únicamente la secundaria. 

Según estos resultados se pudo evidenciar que la mayoría de representantes son capaces 

de acompañar pedagógicamente a sus hijos, especialmente los de nivel superior y aquellos 

que han cursado todos los niveles de educación obligatoria, sin embargo, aquellos que 

tienen una educación incompleta requieren del apoyo docente en ciertos contenidos. 

26%

18%
30%

26% Primaria

Secundaria

Bachillerato

Superior
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TABLA 2. Frecuencia de la práctica oral en la familia 

Frecuencia de la práctica oral en la familia No. % 

Siempre 61 50 

A veces 40 33 

Nunca 21 17 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 2. Frecuencia de la práctica oral en la familia 

 
Fuente: TABLA 2 

Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

Según los datos obtenidos, se determina que el 50% de los encuestados que corresponde 

a 61 respuestas siempre mantienen conversaciones o diálogos sobre temas de índole social 

y cultural con su familia, el 33% que pertenece a 40 de ellos mencionan que a veces se 

desarrolla este tipo de práctica oral, y el 17% que representa a 21 respuestas nunca han 

observado que los miembros de su familia dialoguen entre ellos. 

A partir de los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes 

socializan aspectos sociales y culturales con su familia, sin embargo aún existe un 

pequeño porcentaje que no lo hace, lo cual puede dificultar la oralidad del estudiante, ya 

que si en el contexto familiar, donde el estudiante pasa la mayor parte del día, se 

normalizará hablar sobre las cuestiones sociales y culturales, sería posible que el 

estudiante desarrolle ideas propias y las exprese, fortaleciendo sus habilidades verbales y 

sociales, además de su capacidad discursiva y de argumentación, convirtiendo la práctica 

oral en algo común y gratificante. 
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TABLA 3. Medio de acceso a la información 

Medio de acceso a la información No. % 

Internet 111 91 

Periódicos o revistas 2 2 

Conversaciones 6 5 

Televisión 3 2 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 3. Medio de acceso a la información 

 
Fuente: TABLA 3 

Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

En base a los datos obtenidos se ha determinado que el 91% que representa a 111 

respuestas acceden a la información mediante internet, el 5% que corresponde a 6 de ellos 

usan las conversiones para informarse sobre algo, el 2% que pertenece a 3 de las 

respuestas usan la televisión, mientras que el 2% restante que abarca a 2 encuestados usan 

los periódicos o revistas. 

Estos resultados evidencian que la gran mayoría de estudiantes acceden a la información 

por medio de internet, lo que hace que ellos puedan conocer muchos aspectos actuales de 

cualquier parte del mundo, sin embargo, debido a la masificación de la información este 

medio debe ser regulado, ya que la difusión de información falsa puede causar problemas 

dentro del ámbito académico, y el fácil acceso a una variedad de contenidos puede 

representar un peligro para el estudiante. 
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TABLA 4. Relación con el docente 

Relación con el docente No. % 

Buena 113 93 

Regular 9 7 

Mala 0 0 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 4. Relación con el docente 

 
Fuente: TABLA 4 

Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que el 93 % de los estudiantes encuestados 

que corresponde a 113 respuestas mantienen una buena relación con el docente, y el 7% 

que representa a 9 de ellos indican que la relación con el docente es regular, es decir, ni 

demasiado buena, ni demasiado mala. 

A partir de los resultados obtenidos se evidencia que casi todos los estudiantes tienen una 

buena relación con el docente lo que hace que puedan tener un poco más de confianza a 

la hora de interactuar, sin embargo, existe un grupo minúsculo de estudiantes que necesita 

trabajar en la relación con el docente, ya que esto permitirá que se genere confianza para 

comunicar alguna situación, problema o inconformidad que se genere durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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TABLA 5. Frecuencia de participación en clase 

Frecuencia de participación en clase No. % 

Siempre 77 63 

A veces 45 37 

Nunca 0 0 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 5. Frecuencia de participación en clase 

 
Fuente: TABLA 5 

Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

En base a los datos obtenidos se determinó que el 63% de los encuestados que 

corresponde a 77 repuestas siempre participan en clase y el 37% restante lo hacen a veces, 

de manera que puede haber días que sí y otros en los que no. 

Estos resultados evidencian que todos los estudiantes de la básica media participan 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, pero lo que varía es la frecuencia con la que 

lo hacen, existiendo un significativo grupo que es intermitente, es decir, puede que 

participen únicamente cuando sean los temas o contenidos de interés o con un grado de 

dificultad menor, mientras que los que se consideren aburridos o muy difíciles serán 

evitados incluso cuando se solicite su participación de manera directa.  
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TABLA 6. Problemas de oralidad 

Problemas de oralidad   No. % 

Inadecuada pronunciación de palabras  14 11 

Falta de fluidez en el discurso 47 39 

Hablar con inseguridad o nerviosismo 61 50 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 6. Problemas de oralidad 

 
Fuente: TABLA 6 

 Autores. Tesistas 

Análisis e interpretación:  

Según los datos obtenidos, se determina que el 50% de los encuestados que corresponde 

a 61 repuestas al momento de hablar lo hacen con inseguridad y nerviosismo, el 39% que 

corresponde a 47 de ellos no tienen fluidez en el discurso, y el 11% que representa a 14 

encuestados no pronuncian correctamente las palabras. 

A partir de estos resultados se puede interpretar que existen varios problemas de oralidad 

y entre los que se establecieron como opciones, la inseguridad y nerviosismo de hablar 

en público es el más frecuente, lo cual a su vez también puede causar que no tengan 

fluidez verbal, posicionándose como el segundo problema con mayor porcentaje, sin 

embargo, en inadecuada pronunciación de palabras, aunque existe un porcentaje menor, 

también puede causar problemas en la fluidez verbal, especialmente cuando se lee en voz 

alta algún texto o narración. 
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TABLA 7. Frecuencia de inseguridad y nerviosismo de hablar en público 

Frecuencia de inseguridad y nerviosismo de 

hablar en público 

No. % 

Siempre  46 38 

A veces 21 17 

Nunca 55 45 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 7. Frecuencia de inseguridad y nerviosismo de hablar en público 

 
Fuente: TABLA 7 

 Autores. Tesistas 

Análisis e interpretación:  

Según los datos obtenidos, se determina que el 45% de los estudiantes encuestados que 

corresponde a 55 respuestas, nunca se sienten inseguros o nerviosos de hablar en público, 

el 38% que pertenece a 46 de ellos mencionan que siempre cuando hablan en público se 

sienten de esa manera, y el 17% que representa a 21 encuestados consideran que a veces 

surge esa inseguridad y nerviosismo.  

Este resultado permite determinar que la mayoría de los estudiantes de la básica media 

sienten inseguridad y nerviosismo de hablar en público, ya que, si se consideran las 

repuestas de a veces y siempre, tenemos como resultado a más de la mitad de estudiantes, 

mientras que el porcentaje de aquellos que nunca se sienten de esta forma es menor, de 

manera que, este sentimiento se constituye como uno de los problemas de oralidad.  
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TABLA 8. Factores cognitivos, emocionales y psicosociales 

Factores cognitivos, emocionales y psicosociales No. % 

No hay un espacio de confianza 13 11 

No se siente seguro de sí mismo 40 33 

No hay motivación por parte del docente 4 3 

Temor a cometer errores 54 44 

Falta de preparación en el tema 4 3 

Comentarios negativos y burlas  4 3 

No comprende la información del tema 3 3 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 8. Factores cognitivos, emocionales y psicosociales 

 
Fuente: TABLA 8 

 Autores. Tesistas 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que el 44% de los encuestados que 

corresponde a 54 respuestas consideran que los problemas de oralidad surgen porque 

tienen miedo de cometer errores y ser evaluados negativamente, el 33% que representa a 

40 de ellos creen que es porque no se sienten seguros de sus capacidades, el 11% que 

representa a 13 de los encuestados mencionan que no hay un espacio de confianza, y el 

12% restante que abarca 15 respuesta, se dividen equitativamente en cuatro opciones, 3% 

dice que no hay motivación, 3% que hace falta preparación del tema, 3% que los 

compañeros se burlan y hacen comentarios negativos y 3% que no comprenden el tema. 

Con los resultados obtenidos, se puede evidenciar que hay tres factores que sobresalen, 

el temor a cometer errores y la falta de espacios de confianza que hace referencia al factor 

psicosocial, y la falta de seguridad en sus capacidades que se vincula al factor emocional.   
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TABLA 9. Estrategias didácticas utilizadas por el docente 

Estrategias didácticas utilizadas por el 

docente 

No. % 

Exposiciones o presentaciones orales 54 44 

Preguntas y respuestas 42 35 

Lectura de textos 26 21 

Debate dirigido 0 0 

Teatro 0 0 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 9. Estrategias didácticas utilizadas por el docente 

 
Fuente: TABLA 9 

 Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos, se ha determinado que el 44% de los estudiantes 

encuestados que corresponde a 54 respuestas tienen docente que durante la sesión 

sincrónica usan las exposiciones y presentaciones orales como estrategia didáctica, el 

35% que representa a 42 de ellos tienen docentes que con frecuencia aplican preguntas y 

respuestas, y el 21% que pertenece a 26 respuestas emplean la lectura en voz alta.  

En base a los resultados obtenidos es posible indicar que el docente durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje realiza la práctica oral por medio de exposiciones o 

presentaciones, ya que esta estrategia le permite observar más elementos en acción. En 

un porcentaje parecido también utiliza preguntas y respuestas, la cual ayuda a apreciar la 

opinión del estudiante y a valorar la escucha activa, y con un porcentaje menor la lectura 

en voz alta, dejando fuera estrategias activas como el teatro y el debate.  
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TABLA 10. Participación en la práctica teatral 

Participación en la práctica teatral No. % 

Si  81 66 

No 41 34 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 10. Participación en la práctica teatral 

 
Fuente: TABLA 10 

 Autores. Tesistas 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos se ha determinado que el 66% de los estudiantes 

encuestados que corresponde a 81 repuestas, si han asistido o participado de una práctica 

teatral, mientras que el 34% que representa a 41 de ellos, no lo han hecho. 

A partir de los datos obtenidos se interpreta que los la mayoría de los estudiantes tienen 

una idea de lo que es el teatro y las prácticas derivadas de este, sin embargo, hay un 

pequeño grupo que al no tener idea de los que se trata una práctica teatral afirmaron no 

haber asistido o participado de ninguna actividad relacionada ya sea dentro de la 

institución como practica escolar o fuera de ella como actividad extracurricular, lo cual 

suele ser común, ya que existen diversas formas de hacer teatro, y una de las más comunes 

en nuestro país es el teatro callejero. 
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TABLA 11. Actividades relacionadas a la práctica teatral desarrolladas en educación 

Actividades relacionadas a la práctica teatral 

desarrolladas en el ámbito académico 

No. % 

Juego de expresión 30 25 

Juego dramático 5 4 

Dramatización 26 21 

Role play 0 0 

Improvisación 5 4 

Reader’s Theatre 10 8 

Escritura de textos dramáticos 5 4 

Ninguna 41 34 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 11. Actividades relacionadas a la práctica teatral desarrolladas en educación 

 
Fuente: TABLA 11 

Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

En base a los datos obtenidos, se pudo evidenciar que el 34 % de los encuestados que 

representa a 41 respuestas no han participado o asistido a ninguna actividad relacionada 

al teatro, el 25% si lo ha hecho mediante el juego de expresión, el 21% a través de 

dramatizaciones, el 8% con el teatro de lectores o en inglés Reader’s Theatre, y el 12 % 

restante que abarca 15 respuestas, ha realizado 4 actividades repartidas equitativamente, 

4%  en juego dramático, 4% en improvisación, y 4% en escritura de textos dramáticos. 

Según los resultados obtenidos se ha podido evidenciar que en la mayoría de estudiantes 

si tienen experiencias teatrales, de manera que es posible emitir juicios sobre ello y 

aprovechar aquello dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.   
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TABLA 12. Ventajas del uso del teatro como estrategia 

Ventajas del uso del teatro como estrategia No. % 

Mejora el dominio de la voz  29 24 

Perfecciona el lenguaje corporal 15 12 

Fortalece la habilidad de organizar las ideas 11 9 

Mejora la pronunciación de las palabras 9 7 

Ayuda a desarrollar la fluidez verbal  16 13 

Permite controlar los nervios e inseguridades 42 35 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Autores: Tesistas 

GRÁFICO 12. Ventajas del uso del teatro como estrategia 

 
Fuente: TABLA 12 

 Autores: Tesistas 

Análisis e interpretación:  

Según los datos obtenidos el 35% de los encuestados que corresponde a 42 respuestas, 

consideran que el teatro o la práctica teatral tiene como ventaja principal el control de 

nervios e inseguridades, el 24% que representa a 29 de ellos mencionan que permite 

mejorar el dominio de la voz, el 13% que pertenece a 16 encuestados afirman que ayuda 

a desarrollar la fluidez verbal, el 12% que abarca a 15 de ellos sostiene que perfecciona 

el lenguaje corporal, el 9% que representa a 11 respuestas que fortalece la habilidad de 

organizar la ideas, y el 7% restante que corresponde a 9 de ellos destaca que mejora la 

pronunciación de las palabras. 

Con base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que incorporar el teatro dentro 

del ámbito educativo ayuda a fortalecer diferentes áreas implicadas en la oralidad, pero 

dos de las ventajas más reconocidas son que permite el control de nervios e inseguridades 

y mejora el dominio de la voz, ya que el teatro ayuda al estudiante a inhibirse. 
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Anexo 8. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la guía de observación.  

Dimensión 1. Aspectos generales de la clase sincrónica 

En esta dimensión se analizó la dinámica de la clase, es decir, la relación entre el docente 

y el estudiante, el nivel de motivación y participación, la habilidad comunicativa que se 

prioriza en el proceso de enseñanza aprendizaje, las estrategias que usa el docente dentro 

de la sesión virtual sincrónica y el nivel que posee el estudiante en la capacidad discursiva. 

a. Nivel de participación y asistencia a la sesión sincrónica 

En base a la aplicación de la guía de observación se pudo determinar que alrededor de la 

mitad de los estudiantes de la básica media asisten a las sesiones sincrónicas virtuales, sin 

embargo, aún existe un gran porcentaje que trabaja de manera asincrónica y una minoría 

que asiste a clases presenciales. En el grupo que asiste de manera regular en modalidad 

virtual, se respeta el tiempo de intervención de otros y la mayoría participa activa y 

voluntariamente, pero aún hay un pequeño grupo de estudiantes a los que el docente se 

ve en la obligación de preguntar directamente para que participen dentro de la clase y en 

muchas ocasiones no hay respuesta. 

Estos resultados evidencian que hablando de manera general hay un nivel medio de 

participación activa y voluntaria, pues, si sumamos los estudiantes que no participan 

voluntariamente y los que trabajan de manera asincrónica, tenemos como resultado una 

cantidad considerable de estudiantes que no están realizando prácticas de oralidad 

mediante la participación activa y voluntaria, lo cual a su vez no le permite desarrollar 

habilidades sociales y de comunicación. 

b. Motivación hacia la práctica de la oralidad 

La aplicación de la guía de observación demostró que existe un alto nivel de motivación 

por parte del docente hacia la práctica de la oralidad, pues previo a realizar las actividades 

propuestas, la mayoría de docentes iniciaron sondeando la actitud del estudiante y su 

estado de anímico, construyendo un buen clima escolar y una relación de confianza. 

Además, aunque un par de docentes fueron directamente a los contenidos, en el transcurso 

de la clase fueron considerando las experiencias personales del estudiante como ejemplos, 

con lo cual se los motivaba a hablar más y por ende a participar activamente. 

Los resultados obtenidos señalan que existen diferentes formas de motivación hacia la 

práctica de la oralidad, por ende, lo ideal sería variar y consideran los aspectos 
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individuales del grupo al que va dirigido, pues, aunque el docente motive usando ciertas 

dinámicas, eso no quiere decir que vaya a funcionar para que todos los estudiantes se 

animen a hablar, ya que las experiencias y contextos no son los mismos.  

c. Estrategias didácticas empleadas en el fortalecimiento de la oralidad 

Mediante la guía de observación se ha determinado que la mayoría de docentes no utilizan 

estrategias didácticas activas e innovadoras de acuerdo a los contenidos y en beneficio 

del fortalecimiento de la oralidad, sino que en su lugar emplean estrategias poco atractivas 

y monótonas, tales como, lectura de textos en voz alta, preguntas y repuestas, observación 

de videos y exposición oral de trabajos. 

Los resultados obtenidos evidencian que el docente tiene un limitado conocimiento en la 

selección y aplicación de estrategias didácticas activas que permitan el desarrollo de 

habilidades verbales en los estudiantes durante las sesiones de clase sincrónica.  

d. Nivel en la capacidad discursiva del estudiante 

En este apartado es necesario considerar dos habilidades, escuchar y hablar. Dentro de la 

guía de observación se evidenció que los estudiantes tienen un nivel medio en la 

capacidad de articular el discurso en base a la intervención de sus compañeros, ya que un 

grupo significativo de estudiantes al no escuchar activamente, no fueron capaces de 

hablar fluido y con seguridad, denotando nerviosismo en el tono de la voz. 

Estos resultados destacan la importancia de la escucha activa en la capacidad discursiva 

del estudiante, ya que la comunicación oral no es unilateral, por ende, debe existir un 

proceso de retroalimentación, donde el receptor y el emisor intercambien papeles para 

crear una mejor experiencia, por lo cual, si se habla del grupo de estudiantes de la básica 

media es justo decir que aún falta mejorar. 

Dimensión 2. Expresión oral 

En este apartado se analizaron los recursos verbales, paraverbales y no verbales 

implicados en el lenguaje oral, que básicamente hacen referencia a cómo se expresa el 

estudiante cuando participa voluntaria o aleatoriamente. 

e. Grado de formalidad en la práctica oral 

En este aspecto se pudo observar que la mayoría de estudiantes utilizan los coloquialismos 

en la práctica oral, utilizando palabras aptas del tema que se está tratando. Por otra parte, 
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también se pudo evidenciar que no tienen un léxico avanzado, por lo que utilizan palabras 

muy comunes y de manera repetida. 

Los resultados obtenidos demuestran que el grado de formalidad empleado en las 

practicas orales es bueno, sin embargo, aún es necesario trabajar para la ampliación del 

vocabulario, especialmente en séptimo grado de EGB. 

f. Nivel gramatical en el discurso 

Según lo observado, a nivel gramatical, gran parte de los estudiantes tienen una sintaxis 

muy sencilla, por lo que en ocasiones tienen dificultades para realizar un argumento 

extenso de manera adecuada. En cuanto a los conectores del discurso, los estudiantes 

hacen lo posible por tratar de que sus argumentos e ideas sean entendidas, sin embargo, 

no hacen mucho uso de estos. 

Estos resultados evidencian que el uso de conectores de forma correcta eleva el nivel 

gramatical y sintáctico del discurso, por ende, los estudiantes de la básica media al no 

usar conectores variados para unir sus ideas, poseen un nivel debajo de la media, por lo 

cual, sería importante que se realicen explicaciones prácticas.  

g. Nivel en la pronunciación de palabras 

En la aplicación de la guía de observación se pudo destacar que la mayoría de los 

estudiantes de la básica media vocalizan correctamente los sonidos de las palabras, es 

decir, tienen una buena pronunciación, no obstante, si existe un pequeño grupo de 

estudiantes que mientras leen en voz alta pronuncian incorrectamente ciertas palabras. 

Estos resultados demuestran que los estudiantes de la básica media a nivel de grupo 

poseen un nivel adecuado y acorde a su grado educativo, pero no se puede ocultar el hecho 

de que este pequeño grupo de estudiantes que presenta dificultades requiere de refuerzos 

para mejorar su pronunciación, porque esto también causa que el estudiante no tenga 

fluidez verbal mientras habla o lee. 

h. Tono y volumen de la voz 

Durante la observación se comprobó que el volumen de la voz que emplean los 

estudiantes de la básica media es bueno, ya que es audible para todos, sin embargo, el 

tono de voz que tiene el discurso es plano de inicio a fin, debido a que no hay variaciones 

para subrayar las ideas más importantes o enfatizar en el mensaje 
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Estos resultados indican que se debe explicar la importancia del tono de la voz en la 

práctica de la oralidad, puesto que este recurso es el que mantiene al auditorio atento y 

además es el que permite al hablante maximizar el impacto de su mensaje.  

i. Ritmo de la exposición  

En la guía de observación se determinó que los estudiantes de la básica media no usan 

muletillas, pero tampoco mantienen un ritmo de exposición fluido, ágil y con las pausas 

pertinentes en diferentes puntos de su intervención, ya que cuando hablan de manera 

fortuita tienden alargan ciertas palabras al final para tener más tiempo de recordar y 

organizar sus ideas, e inclusive cuando leen, no respetan las pausas.  

Los resultados obtenidos demuestran que la fluidez verbal es escasa cuando se trata de 

una práctica oral no planificada, lo cual causa conflicto para entender lo que realmente se 

quiere transmitir o informar, y lo mismo sucede cuando se lee y no se hacen las pausas 

en distintos puntos del diálogo, argumento o lectura.  

j. Lenguaje corporal 

La aplicación de la guía de observación permitió identificar que los estudiantes no usan 

sus manos para expresar o enfatizar en sus ideas, opiniones o argumentos, pero se pudo 

evidenciar que cuando algunos niños intervienen los otros compañeros hacen gestos 

faciales graciosos, demostrando que se distraen con facilidad. Por otra parte, cuando 

ciertos estudiantes están hablando dirigen la mirada hacia el auditorio, pero se puede 

observar un poco de nerviosismo, ya que su postura corporal carece de naturalidad y 

espontaneidad. Como último aspecto evidenciado, se destaca que la mayoría de los niños 

emplean una distancia apta para intervenir en el discurso, pero muchos se acercan 

demasiado a la cámara de manera que solo se ve su frente. 

Estos resultados permiten establecer que el lenguaje corporal en los estudiantes de la 

básica media está a un nivel bajo, ya que el uso de las manos para enfatizar o expresar 

algo es uno de los aspectos más básicos que se consideran en la práctica de la oralidad de 

manera universal.  
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ANEXO D. Evidencias fotográficas 

Anexo 9. Entrevista a la docente Yomaira Pintado 

 

 

Anexo 10. Entrevista al docente John Sisalima 
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Anexo 11. Entrevista a la docente Luz Vega 

 

 

Anexo 12. Entrevista a la docente Leonor Yunga 
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Anexo 13. Entrevista a la docente Mireya Vasquez 

 

 

Anexo 14. Observación de clase sincrónica, quinto año de EGB 
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