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TÍTULO: Desarrollo de la comunicación oral a través de estrategias didácticas en el marco del Ajuste 

Curricular 2016 

Autor: Ruth Magaly Loachamín Lechón 

Tutor: Dr. Pablo Romo Maroto 

 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación, es de tipo cuali-cuantitativo, tiene como objeto clave de estudio 

la comunicación oral para desarrollar estrategias didácticas que aporten a los contenidos y temas 

propuestos para el área de Lengua y Literatura en el ajuste curricular del 2016. Para esto se realizó 

una observación que fue identificando los problemas más comunes que se presentaban dentro de la 

expresión oral en el aula. Los problemas más significativos fueron: el miedo a equivocarse; no poseer 

un vocabulario adecuado; y la falta de motivación en ciertos temas.   

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de que los jóvenes estudiantes 

desarrollen su competencia comunicativa, fortalecer las habilidades y destrezas orales que fueron 

aprendidas desde su infancia. Al implementar estas estrategias se buscó fomentar la participación, el 

trabajo en grupo y la cooperación, haciendo del estudiante un usuario competente de la expresión. La 

revisión en fuentes bibliográficas aportó de manera significativa al trabajo de investigación. 

Finalmente se propuso un cuadernillo de actividades enfocadas en desarrollar la 

comunicación oral, la adquisición de conocimientos y destrezas con criterio de desempeño, donde el 

estudiante es un agente activo y participativo del lenguaje.     

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS / COMUNICACIÓN / DESTREZAS / ORALIDAD / 

CONTEXTO  
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TITLE: Development of oral communication through teaching strategies in the framework of the 

Curricular Adjustment 2016 

Author: Ruth Magaly Loachamín Lechón   

Tutor: Dr Pablo Romo   

 

ABSTRACT 

 

This research work, is qualitative-quantitative and has the key object of study oral 

communication and develop teaching strategies that contribute to the contents and topics proposed 

for the area of Language and Literature in the curricular adjustment of 2016. For this He made an 

observation that was identifying the most common problems that were presented within the oral 

expression in the classroom. The most significant problems were: fear of making mistakes; not have 

an adequate vocabulary; and the lack of motivation in certain subjects. 

 

This research was carried out in order that the young students develop their communicative 

competence, in addition to learn to strengthen the oral skills and abilities that were learned from 

childhood. By implementing these strategies, we sought to encourage participation, group work and 

cooperation where the student is a competent user of expression. The review in bibliographic sources 

contributed significantly to the research work. 

 

Finally, a booklet of activities focused on developing oral communication, the acquisition 

of knowledge and skills with performance criteria, where the student is an active and participative 

agent of language was proposed. 

 

KEY WORDS: STRATEGIES / COMMUNICATION / SKILLS / ORALITY / CONTEXT 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es relevante por su contenido y el desarrollo de 

actividades con temas que faciliten la comunicación oral, el cual se logra mediante la intervención 

del docente y como trabaje esta micro-habilidad dentro del aula, para que el estudiante sea un agente 

activo y participativo a lo largo de su vida. El trabajo está dirigido a los estudiantes de decimos años 

de Educación General Básica y servirá de base metodológica para docentes de este nivel.  

La estructura de este trabajo va de acuerdo con las etapas de investigación que se compone 

de seis capítulos en  los cuales se desarrollan las bases teóricas vinculadas a  las variables.    

Capítulo I: En esta parte de la investigación se presenta el problema el cual es la base del 

trabajo investigativo la cual se localiza en el campo educativo, la formulación del problema, las 

preguntas directrices que ayudarán a guiar la investigación, los objetivos planteados y la justificación 

del porqué del trabajo.  

Capítulo II: En este apartado se desarrolla el marco teórico dentro de este los antecedentes de 

la investigación, las variables y los subtemas de cada una, se habla de la comunicación oral, los 

procesos de adquisición y formación de la lengua oral, además se puntualiza la importancia del 

currículo para la educación y las estrategias que  deben implementarse para proceso enseñanza-

aprendizaje, además se presenta el marco legal que apoya la investigación.   

Capítulo III: Se desarrolla lo relacionado a la metodología utilizada en la investigación; así 

como el enfoque, modalidad, tipo, métodos e instrumentos que se ha utilizado, población y muestra, 

además la valides y confiabilidad de instrumento que se utilizó.  

Capitulo IV: En este capítulo se realiza el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

Capítulo V: Aquí se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

Capítulo VI: En él se plantea el cuadernillo de actividades como una propuesta para mejorar 

la comunicación oral en los estudiantes, con temas relacionados a los objetivos y destrezas de la 

comunicación oral propuestas por el Ministerio de Educación.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La primera característica que resalta en el ser humano, es la de buscar relacionarse con 

aquellos que lo rodean, con el fin de expresar y entender las ideas, pensamientos o sentimientos del 

interlocutor, para lograr un acto comunicativo de comprensión recíproca. En esta instancia, la 

comunicación oral forma parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje contemplados dentro de la 

Reforma Curricular 2016 de Educación Básica Superior, en la cual se contemplan a la lengua en la 

interacción social y la comunicación oral, como los ejes de identificación y análisis de las 

convenciones de la comunicación, así como la elaboración de recursos audiovisuales para acompañar 

la expresión oral. 

El problema fundamental radica que, en muchos casos, no se encuentran las metodologías y 

herramientas didácticas efectivas que ayuden a los intereses propios del estudiante, con el objetivo de 

lograr un aprendizaje significativo al reforzar sus capacidades, habilidades y destrezas lingüísticas. 

Actualmente las herramientas didácticas siguen siendo de carácter memorista, enfocadas en el uso 

rígido de mecanismos generales aplicados a todos los estudiantes, sin medir previamente sus propios 

intereses.  

Lo mismo sucede en el ámbito de la asignatura de Lengua y Literatura, siendo la 

comunicación oral una de las temáticas prioritarias que se tratan dentro de la rama, sin embargo, en 

el currículo actual no se mencionan estrategias específicas para el óptimo desarrollo de la destreza. 

Con este antecedente, el estudiante presenta falencias en su capacidad discursiva y relacional, pues 

no puede presentar sus ideas de manera efectiva. La obstrucción de este acto de habla expone 

complicaciones para el desarrollo cognitivo del emisor y su capacidad receptiva. Esto mismo puede 

repercutir a corto, mediano o largo plazo, en la vida emocional, social e incluso más tarde en su vida 

profesional del estudiante, situación que hace posible pensar en que se requieren de nuevas e 

innovadoras estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje y desarrollo de la comunicación oral 

de manera adecuada. 

Desde esta perspectiva se busca solucionar este problema y que los docentes de lengua y 

literatura puedan hacer uso de estas estrategias realizadas con cada una de las destrezas con criterio 

de desempeño que se encuentran vigentes en el marco del ajuste curricular del 2016 en la normativa 

educativa de la república del Ecuador. Estos nuevos métodos de aprendizaje están enfocados para 
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estudiantes del nivel de básica superior, tomando en cuenta que cada joven estudiante aprende y 

comprende de distinta manera. 

 

Formulación del Problema 

  

Frente a este problema surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se desarrolla la 

comunicación oral a través de estrategias didácticas en el marco del ajuste curricular 2016? 

La investigación propone en primer plano desarrollar la competencia comunicativa de los 

estudiantes en un modo adecuado, interactuando entre ellos mediante rutinas comunicativas que 

ayudarán a utilizar el lenguaje en diversas situaciones sociales. Se fusionará la lingüística, el uso 

social de los hablantes, y el conocimiento del lenguaje con el objetivo de que los jóvenes estudiantes 

aprendan a expresarse con mayor fluidez e integren conocimiento de la materia. Desde el punto de 

vista de la variable independiente de esta investigación se desarrollarán situaciones comunicativas 

que faciliten la comunicación oral y como variable dependiente se proponen estrategias didácticas 

para la comunicación oral. Estas estrategias se plantean como una propuesta para que los docentes de 

Lengua y Literatura utilicen estas actividades y desarrollen las destrezas de manera lúdica.    

 

Preguntas Directrices   

 

¿Qué es la comunicación oral? 

¿Cómo se desarrolla la expresión oral? 

¿Cuáles son los principales problemas que tienen los estudiantes al momento de expresarse frente a 

otras personas? 

¿Cuáles son las principales estrategias metodológicas de aula empleadas en el área de Lengua y 

Literatura? 

¿Cuáles son los factores psicológicos, biológicos y sociales que dificultan la expresión oral? 

¿Cómo plantea el desarrollo de la comunicación oral el ajuste curricular 2016? 

 

 



4 
  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General          

                                 

Desarrollar la comunicación oral a través de estrategias didácticas en el marco del ajuste 

curricular 2016 en los estudiantes del décimo Año de Educación Básica del colegio “13 de Abril” de 

la ciudad de Quito.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar los elementos teóricos de la comunicación oral. 

 Adaptar estrategias didácticas para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

relacionadas a la comunicación oral vigentes en el marco del ajuste curricular 2016.  

 Aportar significativamente los elementos de la oralidad y el paralenguaje en los estudiantes.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario analizar que la comunicación oral es un proceso complejo, global y que dentro 

de la educación existen estrategias para desarrollar esta comunicación, pues constituye uno de los 

componentes más significativos en la interacción social, y merece una atención primordial por ser de 

uso frecuente.  

Hay que entender que en la educación formal se dan casos donde no se han sistematizado de 

forma correcta y clara los procesos que el docente debe seguir para el aprendizaje y el buen uso de 

esta comunicación en diversos contextos, por ello es que se exige la transformación metodológica de 

este tema, para lograr diseñar materiales didácticos que sean afines a la concreción de instrumentos 

de evaluación, para que así los estudiantes logren superar sus fallas, y mejorar sus habilidades 

verbales reconociendo su importancia no solo académica sino en el medio social donde se desarrollan. 

La implementación de estrategias didácticas para la comunicación oral en el campo educativo 

es muy útil, y más aún cuando ayuda a los estudiantes a ir descubriendo intereses comunes, esto ha 

permitido una interrelación de inquietudes, de esta manera desarrollan una personalidad intelectual 

más segura, porque en la vida estudiantil uno de los problemas más comunes es hablar frente a otras 

personas.  

Esta investigación implementa conocimientos didácticos sobre la comunicación oral, 

tratándola como un instrumento social que nos permite transmitir ideas, expresar conocimientos, de 

una manera colectiva relacionada con el entorno. 

Las estrategias didácticas para la comunicación oral se focalizan en desarrollar actividades 

lúdicas enfocadas a la comunicación oral, para mejorar la capacidad de escuchar, expresarse y sobre 

todo la adquisición de un vocabulario más amplio que le permitirá comunicarse al estudiante de una 

mejor manera en los diversos contextos y situaciones. Por esta razón se busca un método práctico 

para incentivar a la comunicación oral.  

Se ha tomado en cuenta los contenidos y las destrezas que se desarrollan en el nivel de básica 

superior y va dirigida a los jóvenes estudiantes de este nivel. Los estudiantes necesitan expresarse 

con mejor fluidez y naturalidad, para que se puedan expresar de una mejor manera en cualquier 

ámbito de su vida, porque cuando se ejecuta el acto de habla, es muy difícil hacerlo delante de varias 

personas y más cuando son jóvenes estudiantes de colegio, el miedo a equivocarse frente a sus 

compañeros y ser víctimas de burlas sin sentido los cohíbe, tanto que cuando el maestro les pide que 

den su opinión muchos se quedan callados, no por el hecho de no saber, sino por el hecho de sentir 
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miedo a no expresarse de una manera adecuada, así como la utilización del lenguaje corporal y la 

expresión oral.   

La sociedad de hoy nos exige estudiantes más competitivos, las nuevas reformas curriculares 

abre nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje de calidad. Cuando un joven sabe relacionarse, 

tiene una buena capacidad de interactuar con los demás y una herramienta fundamental como la 

expresión oral y corporal, le da más posibilidades de triunfar en esta sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Existe la investigación denominada “Estrategia Didáctica para el Mejoramiento de la 

Expresión Oral”, la investigación tiene su fundamento en “la mejora de herramientas de expresión 

oral incluyendo su planificación, conducción, producción y aspectos verbales del discurso”(Garavito, 

2014). Tomando en consideración que el desarrollo de habilidades de la expresión oral, tiene su 

fundamento en la estrategia didáctica que se utiliza para intercambiar ideas y pensamientos, así como 

procesos de aprehensión y comprensión de conceptos, adquisición de vocabulario e interacción con 

distintos espacios sociales. 

Para lo cual se ha propuesto la implementación de nuevas formas de lectura que fomenten 

espacios de producción oral e incentiven a los estudiantes para el desarrollo de actividades de 

expresión, además de asociar con lecturas que lleven a la mejora de los procesos culturales. 

También existe el estudio denominado “Estrategias Didácticas para Desarrollar la Habilidad 

Oral en el Aprendizaje de Las Estudiantes de Nivel AI del Liceo Femenino Mercedes Nariño”, de las 

autoras Diana Arias y Diana Barreto, realizado en Bogotá en el 2014. 

La investigación parte de la irregularidad observada en cuanto a la mínima competencia 

comunicativa y escasa habilidad oral en las clases de francés de las estudiantes de los grados noveno 

a once de dicho plantel. Este estudio tuvo como objetivo analizar la incursión de las estrategias 

realistas y situacionales, para mejorar el desarrollo de la habilidad oral de FLE. La fundamentación 

teórica estuvo basada en los planteamientos de Ausubel, N.H (1983), Blández, J. (2000), Harmer, J. 

(2006) Posteriormente, se realizó la respectiva categorización teniendo en cuenta los resultados de 

los instrumentos que se aplicaron y las reacciones de los estudiantes frente a las actividades que se 

implementaron, permitiendo a su vez dar como resultado la propuesta de implementación de 

estrategias que facilitaron el desarrollo de la habilidad oral de FLE. (Arias & Barreto, 2014), como 

se puede observar que se implementaron actividades didácticas a nivel de juegos y prácticas que 

permitieron enfocarse en la mejora de la comunicación y expresión oral de los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

Aspectos Básicos de la Comunicación Oral  

La comunicación  

El lenguaje es el medio por el que se ejecuta la comunicación. Fonseca (2005) señala que: 

“La comunicación es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes” (p, 2). Por lo tanto, gracias a la 

comunicación es posible enviar y recibir mensajes, este proceso se da en un contexto especifico, a 

través de un código, una vía o canal informativo, como pueden ser las conversaciones, exposiciones, 

charlas, coloquios donde es necesario el encuentro personal.  

Los seres humanos de manera innata observan y comparten sus experiencias a través del 

lenguaje. Fonseca (2005) puntualiza que: 

El hombre es un ser social por naturaleza, por lo cual para alcanzar sus metas y objetivos requiere de 

la comunicación con sus semejantes. Las personas necesitan compartir lo que observan, piensan y 

sienten a través de un lenguaje; por eso la comunicación se define como la creación de significados 

compartidos por medio de diversos fenómenos simbólicos.  

El lenguaje, como la comunicación, se considera de naturaleza social, pues nace en la gente y propicia 

la interacción de los grupos y la formación de sociedades.  

Los dos se completan, ya que el lenguaje es un mero instrumento para comunicarse y la comunicación 

necesita del lenguaje para funcionar. (p. 14)  
 

Solo por medio de la comunicación podemos trasmitir nuevas experiencias, estas pueden ser 

asimiladas y seguir una continuidad, porque se utilizan las palabras y gestos de manera acorde a la 

comunicación, gracias a ella se pueden exteriorizar sentimientos positivos y negativos. Se debe a la 

comunicación las relaciones entre seres humanos por la única razón que la naturaleza humana no 

permite tener una vida aislada, es necesario vivir en comunidad, porque somos seres sociables.   

 

Desde esta perspectiva es primordial poner énfasis en el desarrollo de la comunicación, para 

que los estudiantes recreen sus experiencias y almacenen diversos conocimientos que les serán útiles 

para cumplir sus objetivos y metas, formando de esta manera la cultura, ciencia, y arte de la sociedad 

que está en constante evolución y desarrollo.  

Dentro de este marco de los docentes son los encargados de incentivar a los estudiantes a 

potenciar sus habilidades, pero para ello es necesario conocer cuáles son los componentes de la 
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comunicación, cómo y cuándo utilizarlos. Las estrategias didácticas que se utilizan para la 

comunicación oral deben estar enfocadas para cada tipo de persona con la intención atraer la atención 

y sembrar el conocimiento.  

Tabla 1: Descripción de los componentes de la comunicación  

Emisor y receptor 

Intrapersonal: consigo mismo 

Interpersonal: entre dos personas 

Grupal: en un grupo pequeño (tres o más personas)  

Pública: una persona o un grupo ante un público 

Masiva: una persona o un grupo hacia un número indeterminado de 

personas a través de diversos medios  

Medio 

Verbal: oral y escrita 

No verbal: visual, auditiva, kinésica y artefactual 

Electrónica: los recursos que la tecnología permita para establecer 

comunicación con otros 

Mensaje 

Por el contenido: (idea, tema, asunto) 

 Publica: tema o asunto que se hace de conocimiento de todos los 

individuos 

 Privada: tema o asunto cuyo contenido es restringido al 

conocimiento de todos los individuos relacionados con el mismo  

Por el tratamiento (el modo de decir o nombrar las cosas) 

 Culta: los lenguajes académico, especializado, técnico 

 Estándar: el lenguaje que habla y entiende la mayoría de los 

individuos que conforman una sociedad o un país  

 Coloquial: el lenguaje más personalizado o familiar entre personas 

cuya interacción es cercana (amigos) 

 Popular: el lenguaje común, vulgar, propio de todos los hablantes 

de los pueblos, regiones o grupos específicos 

Contexto 

Formal: está sujeta al orden, las normas y los papeles establecidos por el 

grupo en cierto nivel o estrato de la sociedad  

Informal: es espontánea, es más natural, de acurdo con gustos y 

preferencias individuales  

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: María Fonseca (2005) Comunicación Oral 
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La Comunicación Oral  

 

La comunicación oral es un don que tienen los seres humanos para comunicarse, la habilidad 

de la palabra se realiza entre dos o más personas con un mismo código o idioma. Así pues, las ideas, 

pensamientos o sentimientos que necesitamos expresar se realizan de forma oral mirando a la persona 

cara a cara. Ong & Hartley (2016) afirman que: 

Los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, podemos expresarnos a través de la palabra. 

Toda aquella persona que no puedan expresarse de una forma clara y coherente, y con una mínima 

corrección, está reduciendo sus expectativas profesionales y sus relaciones personales (p. 29). 

 
En este sentido se comprende que la comunicación oral se define de acuerdo al lenguaje. 

Fonseca (2005) refiere que al hablar de comunicación oral hablamos también de la lengua o el modo 

particular de   expresarse de un grupo o pueblo. Esta comunicación abarca varios factores que facilitan 

su interpretación, como por ejemplo el timbre de voz, la velocidad y la pronunciación, si bien es cierto 

el Ecuador es un país plurinacional, existen muchas lenguas y varias maneras de pronunciarlas. Por 

esta razón debemos tratar que la comunicación oral sea muy clara para que no exista inconvenientes 

en la información que deseamos transmitir. 

Por otra parte en el campo educativo. Castro (2014) refiere que cuando nos enfrentamos al 

público y tenemos que exponer ante él nuestras ideas, todos y cada uno de nosotros pasamos por 

diversas fases de nerviosismo, temor y hasta pánico escénico. Este problema es común en los 

estudiantes, pero porque dentro de las aulas educativas se abre un gran abismo cuando los maestros 

piden hacerlo. ¿Por qué los estudiantes no hablan de manera fluida si están con personas de su misma 

edad?, será acaso el miedo a equivocarse y enfrentar la burla de sus congéneres, pero es porque no 

quieren o no desean ampliar y discernir sus ideas, tampoco es un problema que los educadores puedan 

solucionarlo de manera rápida,  existen factores externos dentro del ámbito educativo que ha 

provocado que se deje de lado las interrelaciones, porque en años anteriores la educación se ha 

concentrado en el conocimiento conceptual, pero esta reforma curricular se enfoca en desarrollar las 

destrezas con las competencias relacionadas a la comunicación. 

La comunicación dentro de las aulas educativas agrupa una serie de interacciones entre los 

alumnos y profesores, dentro de estos procesos de comunicación se desarrolla el aprendizaje. Romo 

(2017) afirma: “La comunicación oral juega un papel fundamental no solo en la formación de los 

estudiantes sino también en la competencia comunicativa de los docentes y la capacidad que estos 

tienen de comunicar oralmente dentro del aula” (p, 36). Sin duda los seres humanos aprenden de un 
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modelo, de pequeños a imitar a las figuras paternas y en las aulas de clase el docente se convierte en 

esa figura comunicacional.  En ese momento es necesario implementar un nuevo rol de la didáctica 

que permita facilitar la construcción personal y preparar a los estudiantes para un futuro competitivo. 

Es necesario ampliar el vocabulario de los estudiantes, para que sus ideas sean más entendibles y 

claras, tomando en cuenta los diferentes contextos. 

Entonces, la comunicación oral se desarrolla de una manera espontánea y dentro de las aulas 

se genera un intercambio de roles, este fenómeno está presente durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El lenguaje es tan diverso que nuestro cuerpo también comunica y al momento de hablar 

se fusionan varias características.  

Tabla 2: Características de la lengua hablada 

 

Lengua Hablada 

Espontánea 

Flexibilidad del lenguaje oral 

 

Instrumento: voz 

humana 

apoyada con lenguaje 

gestual 

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Adela De Castro (2013) Comunicación Oral: Técnicas y estrategias 

  

En los parámetros actuales de la educación se busca desarrollar las destrezas donde convergen 

competencias relacionadas a la comunicación. Romo (2017) define: 

Se entiende a la competencia comunicativa como la compleja rama de saberes y habilidades empleadas 

al momento de la comunicación, se puede indicar que para comunicación oral, es decir que para hablar 

y escuchar, se pone en funcionamiento o en ejecución una serie de saberes que van más allá de la 

propia competencia lingüística y que afectan al conjunto de los saberes en los que se fundamenta la 

propia comunicación. (p.37) 

 
El correcto desarrollo de la comunicación oral dentro del aula debe seguir una guía que 

busque ampliar el conocimiento, fortalecimiento de destrezas y actitudes y el logro de los objetivos 

de clase, porque cuando se trabaja con actividades planificadas permite al docente conocer los 

avances y registrar de manera organizada el progreso de los estudiantes, así mismo esto permite 

resaltar los problemas para buscar una solución adecuada sin que afecte el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   
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La Necesidad de la Comunicación Oral como Motor del Aprendizaje  

 

El ser humano desde la formación biológica busca la forma de comunicar lo que siente y en 

esa etapa del desarrollo aprenden de los padres, y cuando ingresan a los centros educativos la 

interacción de estudiantes y maestros permite una comunicación eficaz, dentro de las aulas los 

individuos hablan y escuchan esto hace que el cerebro del estudiante interconexione una serie de 

saberes que guardaran lo necesario para poder interrelacionarse en determinado contexto.  

Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten que se generen transformaciones en las 

diferentes áreas donde el conocimiento es una herramienta con objetivo competitivo. Ferreyra & 

Pereti (2006) nos plantean: “Una sociedad del conocimiento se va perfilando como una forma 

superadora de las actuales, pero que aún está en un estado de deseo, porque el conocimiento no es en 

muchos lugares del planeta un bien disponible para todos” (p, 15). De este modo un modelo educativo 

no tiene que inclinarse solo al valor del conocimiento, las nuevas tecnologías sugieren transformar el 

lineamiento educativo creando espacios para favorecer el desarrollo de la expresión y de la forma de 

pensar, buscar el florecimiento de pensamientos críticos acordes a la realidad actual.  

El desarrollo de la oralidad dentro de las aulas educativas involucra a estudiantes y docentes 

dentro de un campo comunicativo que proporciona innumerables oportunidades para ampliar 

conocimientos mutuos y reflexionar sobre una problemática común. Zabala (1986) propone tres 

niveles de análisis comunicacional en el aula. Donde se relacionan las metas propuestas y las 

relaciones de comunicación dentro del curso.  

Tabla 3: Niveles de análisis comunicacional en el aula  

La comunicación oral como parte del discurso didáctico en lo referente a la enseñanza. Como 

emplea el maestro su discurso dentro del aula con miras a la consecución de los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes  

El empleo de lenguaje didáctico desde el punto de vista de la formación integral del estudiante. Se 

consigue el aprendizaje y formación del estudiante en actitudes y valores. El maestro llega a la 

parte humana de formación social y cultural.  

Las relaciones interpersonales que se producen a través de la comunicación. La relación alumno-

maestro o entre los alumnos en los espacios de clase se transforman en espacios de relaciones 

humanas que ayudan a la relación intra-personal.   

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Zabala, M (1986) El lenguaje en la interacción didáctica  
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El implementar estrategias didácticas que aporten a la oralidad es importante que dentro de 

los centros educativos se estimule la habilidad comunicativa, lo que implica orientar o guiar las 

normas lingüísticas, la gramática, la pragmática que se desenvuelven dentro de los contextos 

socioculturales de los hablantes. Dentro de este tema el lenguaje integra a las personas, es una 

herramienta fundamental, es la base de las áreas del saber, ayuda a impartir información haciéndola 

participativa y reflexiva. Esto genera el aprendizaje propio de acuerdo a las capacidades del 

estudiante, porque el aprender de los estudiantes puede ser auditivo o visual, cada estudiante asimila 

la información y extrae lo más importante de ella y la almacena. Sería bueno intervenir en el desarrollo 

de las competencias orales, para facilitar a los estudiantes el uso del lenguaje formal. Lomas & Osoro 

(1993) argumentan que:  

Cuando el alumno llega a esta etapa educativa su conocimiento de la lengua le permite comunicarse 

de forma bastante satisfactoria en el ámbito familiar, en el grupo de amigos y, en general, en situaciones 

informales. Aunque ha tenido contacto con usos formales de la lengua en la etapa escolar anterior y en 

otros ámbitos, no ha tenido necesidad de hacerlos suyos; el uso espontáneo de la lengua ha sido 

suficiente para cubrir sus necesidades. Pero ahora inicia una fase de transición a la vida adulta en la 

que se amplía y versifica su actividad comunicativa al establecer nuevas relaciones con individuos e 

instituciones al servicio de nuevas finalidades. El uso informal y espontáneo de la lengua oral se revela 

insuficiente para participar en esas nuevas situaciones comunicativas, por lo que necesita ampliar el 

repertorio verbal de acuerdo con las exigencias que imponen esas interacciones. (p. 160)        

 

Debe señalarse que el aprendizaje inicia con la experiencia, los conocimientos generales y 

particulares ayudan a la producción de discursos gracias al interés sobre el mundo que rodea al 

hablante. El adolescente dentro de un proceso de escolarización está obligado a utilizar el lenguaje 

con un nuevo objetivo, que es la adquisición de conocimientos más elaborados y propios de una 

materia. Las diferentes fuentes de consulta donde los estudiantes acuden comprenden discursos 

formales y específicos, de este modo el joven interioriza y organiza el conocimiento de estos textos 

para su propia superación.       

Es necesario que el conocimiento se genere desde aspectos de la vida cotidiana, porque es 

allí cuando el estudiante genera habilidades que involucran a la oralidad dando apertura a la 

competencia lingüística y a los conocimientos pragmáticos propios del lenguaje, todo esto depende 

de las características de desarrollo de cada persona como la concepción de las cosas, capacidad para 

memorizar, atención y un sin número de adquisiciones propias de cada individuo. Lomas & Osoro 

(1993) consideran que: 

Nadie les reprochaba hasta hace poco su espontaneidad en las relaciones interpersonales, pero ahora 

se quiere que hablen con corrección, que conozcan y respeten las normas sociocomunicativas, que sean 

capaces de pedir información en una biblioteca pública o que argumenten sus posturas en una sesión 
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de evaluación, en definitiva, que sepan comportarse adecuadamente en las diversas situaciones de 

comunicación que genera la vida escolar o la vida privada. Todo eso también forma parte del desarrollo 

de la competencia comunicativa que tiene que hacer posible la institución escolar. (p. 161) 

 

Según Titone & Beraza (1986), la comunicación en el aula  es dialéctica y se da como el 

conjunto de interacciones entre el alumno y el profesor e incluye factores desde los etnográficos hasta 

los lingüísticos y culturales, y todas estas inciden en la comunicación oral del aula.  De este modo la 

comunicación es primordial para el aprendizaje donde el docente y los estudiantes son los actores 

principales.   

Tabla 4: Aspectos de la comunicación oral que se desarrollan dentro del aula  

 

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Titone & Beraza (1986) El lenguaje en la interacción didáctica  

En resumidas cuentas, es un gran desafío para los docentes que desean innovar implementado 

nuevas estrategias para el desarrollo de la comunicación oral, porque los estudiantes son espectadores 

pasivos a la espera de una clase centrada en la exposición del docente y los métodos de enseñanza 

tradicionales no han alcanzado la meta de formar estudiantes con un léxico amplio, así como también 

no han enseñado a hablar y escribir de una mejor manera a los jóvenes estudiantes. Por eso es 

necesario innovar la didáctica con estrategias relacionadas a las nuevas exigencias del currículo 

escolar donde existan actividades de reflexión y análisis de conceptos para generar los aprendizajes 

suficientes de la lengua en usos formales.  

 

La comunicación en el aula responde al contexto social y reproduce
elementos culturales propios del grupo y que el maestro debe tomar en
cuenta el momento de trabajar sus clases. Comprender estos contextos y
su reproducción mantiene elementos lingüísticos y culturales de la
sociedad que necesitan ser mantenidos desde la educación.

Desde la perspectiva pragmática s debe entender que el individuo no
comunica o se queda en el plano de emisor, sino que entra en una en
el circuito comunicativo.

El aspecto semiótico, debe ser tomado en cuenta en el acto
didáctico, el uso de los signos en la comunicación y su
correlación entre docentes y dicentes es clave para lograr una
comunicación significativa.

La personalidad del maestro juega un papel preponderante en la
comunicación. Su actitud frente al grupo ayuda o desmerece los
procesos de aprendizaje en el aula.
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Características de aprendizaje del estudiante  

 

Desarrollo cognitivo 

Se refiere a la organización y adaptación en diferentes entornos a lo largo de la vida donde el 

individuo aumenta ciertos conocimientos y desarrolla habilidades que son útiles al momento de 

pensar, comprender y moverse dentro de diferentes contextos. Ertmer & Newby (1993) sugieren que: 

“Las teorías cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del 

estudiante y se ocupan de como la información es recibida, organizada, almacenada y localizada” (p, 

9). Es decir el cognitivismo relaciona cada aspecto propio del individuo, pero también los estímulos 

que le permiten ejecutar una determinada respuesta, la misma que es brindada al exterior, se unifican 

conceptos mentales con comportamentales, así como la asociación entre las representaciones y los 

comportamientos externos que tienen lugar cuando estos son observables al entorno que rodea al 

individuo, así como la cultura y la historia; y todavía siguen teniendo importancia considerable 

especialmente cuando se trata de procesos educativos. Es importante por estas razones que los 

estudiantes desarrollen su propio conocimiento, para que organicen según su capacidad la 

información otorgada por cualquier medio.  

 

Principales procesos cognitivos  

Los estudiantes captan la información gracias a sus sentidos. Para este estudio me remito a 

Ortiz (2009) que agrupa: “Procesos cognitivos simples o básicos y procesos cognitivos complejos o 

superiores” (p, 13). 

 

Tabla 5: Clasificación de los procesos cognitivos  

Procesos cognitivos básicos o simples  Procesos sensoriales  

 Sensación  

 Percepción  

 Atención  

 Concentración  

Procesos representativos  

 Memoria  

 Imaginación  

 Sueño  
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Procesos cognitivos superiores  Procesos racionales  

 Pensamiento  

 Lenguaje  

 Inteligencia  

 Creatividad  

 
Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Alexander Ortiz Ocaña (2009) Aprendizaje y Comportamiento basados en el funcionamiento del cerebro humano   

 

Aprendizaje  

Según Gonzáles (2003) 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognositiva que explica, en parte, el enriquecimiento y la 

transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y 

actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad  

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico, así como de tipo 

externo, por ejemplo, la forma como se organiza una clase, sus contenidos, métodos actividades, la 

relación con el profesor, etcétera. (p. 2) 

 

Es decir, el aprendizaje es una facultad que se da desde que el ser humano viene al mundo, 

hasta que su vida termina, ya que constituye la parte innata del ser, gracias a su facultad de raciocinio 

y de análisis. Aquella persona que aprende, se le denomina como alumno o aprendiz, además el 

aprendizaje forma ya sea conocimiento o experiencias y con estas se incluyen la manera en cómo se 

comporta el individuo o reacciona ante las situaciones del medio donde se desarrolla; además el 

aprendizaje no es una facultad que se apaga sino que por el contrario todo el tiempo se mantiene 

activo; lo que cambian son los procesos de aprendizaje ya que estos dependen del desarrollo mental, 

social, cultural, religioso, laboral que vaya adquiriendo el ser humano. 

Evidentemente, el aprendizaje se torna en una actividad ya sea interna o externa de quien 

aprende, ya que es posible que sea un proceso netamente personal, grupal o asociativo dependiendo 

de las herramientas que se utilizan para darlo a conocer. El estudiante tiene plena conciencia sobre 

los conocimientos que está adquiriendo y va teniendo interés sobre lo que descubre, porque con esto 

va generando conocimientos propios que forman su personalidad. Es evidente que el aprendizaje 

significativo también es posible lograrlo por medio de la interacción entre objetos y personas, donde 

se integran los procesos de tipo asociativo, puesto que todos seguirán una secuencia en base a una 

determinada conducta. 

Es así que para lograr un aprendizaje significativo también es necesario conocer la 

concepción personal, puesto que no todos los contenidos son fácilmente claros y entendibles para 

todos, ya que habrá aquellos contenidos donde se empleen estrategias que deban ser modificadas  
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varias veces hasta lograr aquel que se adapte a las estructuras mentales de los estudiantes; situación 

que debe ser prevista por el docente. 

 

Enseñanza de Discursos Orales Formales  

 

La comunicación es un acto vivo que requiere innovación en cada uno de los procesos 

comunicativos, la práctica y el uso de un léxico formal abre la puerta al progreso, ayuda a conocer 

personas con distintas mentalidades y también a influir en los demás. En palabras de Lomas & Osoro 

(1993) sustentan que: “Facilitar el acceso a los usos formales de la lengua oral no es un objetivo 

exclusivo de la asignatura de Lengua” (p, 162). Esto hace referencia que el acto comunicativo debe 

realizarse de manera periódica dentro de todas las materias para que exista una consecución y un 

proceso donde se forme el ser personal y social. Dentro de este proceso el docente tiene la tarea de 

guiar y acompañar al estudiante para que llegue al sendero pleno de la expresividad, con  la 

construcción de ideas claras, pertinentes y funcionales.  

Importa y por muchas razones el uso de un lenguaje formal tiene que ser enseñando con 

paciencia, afectividad y comprensión, porque el docente observa y hace referencias para una mejor 

comprensión, escucha y ofrece soluciones a sus preguntas y se van relacionando eficazmente en un 

contexto formal. Villaverde de Nessier y Simón de Poggia (1997) nos plantean que:” Hay que ponerse 

al día en todo esto. Es decir, el hacer, el escribir, el opinar, el uso eficiente de los vocabularios, 

comprendidos y contextualizados, llevarán a una activa participación social, a una comprensiva y 

posible realidad expresiva general” (p, 69).     

Para adquirir un lenguaje formal y producir discursos académicos el estudiante atraviesa un 

gran proceso dentro de su vida académica, y como se mencionó anteriormente se necesita de la 

observación y una reflexión continua por parte del estudiante y sobre todo del docente para que 

elabore metodologías que faciliten el conocimiento y que se realice el correcto aprendizaje de 

discursos orales.   “ 

Siendo las cosas así, resulta claro que existen varios problemas para la enseñanza de los usos 

formales de la lengua oral. De este modo Lomas & Osoro concluyen que: “La tarea del docente 

supone convertir las aulas en espacios ricos en intercambios comunicativos” (p, 163). Dentro de las 

aulas el intercambio de conocimientos y experiencias es mutuo y el maestro tiene que demostrar 

dominio en su discurso, planteando dentro de este una forma ordenada y clara de la información, esto 

funciona como modelo para que los estudiantes construyan y elaboren su discurso. La interacción 
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mediante trabajos cooperativos resulta eficaz para el desarrollo de destrezas orales, los estudiantes 

buscan nuevos conocimientos para mejorar el pensamiento de sus compañeros y fortalecen sus 

discursos formales.    

Tabla 6: Problemas para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje oral formal.  

 En la enseñanza secundaria se exige a los alumnos que comprendan textos orales y escritos 

con un grado de complejidad superior al que dominan. 

 Se asume también que los estudiantes sean capaces de producir textos bastante similares a 

los establecidos dentro del currículo, pero sin una comprensión suficiente de estos textos 

es imposible el aprendizaje. 

 Los docentes se ven obligados a enseñar solo lo que se pide que sepan los alumnos. 

 

 Para hablar o escribir sobre cualquier área del conocimiento es necesario apropiarse de un 

repertorio léxico específico y establecer redes conceptuales que relacionen los diferentes 

aspectos del saber. 

 
Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Carlos Lomas & Andrés Osoro (1993) El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua 

 

 

 

Tratamientos de los Usos Orales  

 

La humanidad se comunica principalmente mediante el discurso oral, este es natural y no 

requiere normas estrictas como la escritura. Dentro de la escuela como lo menciona Lomas & Osoro 

(1993):”La presencia de la asignatura de Lengua y Literatura en todos los cursos de la escolarización 

obligatoria se justifica por la necesidad de que los alumnos vayan siendo progresivamente usuarios 

más competentes del lenguaje oral y escrito” (p, 166). Por todo esto se ha realizado actualizaciones 

dentro del currículo de educación y se ha priorizado el tratamiento de destrezas para cada año escolar. 

En este sentido, podemos decir que el área de Lengua y literatura es eminentemente procedimental y, 

por lo tanto, promoverá que los estudiantes ejerciten de manera ordenada habilidades lingüístico-

comunicativas que les permitan el uso eficiente de la lengua (ME,2016).  

Es importante que los estudiantes desarrollen ejercicios que aporten a las destrezas orales, sin 

embargo, como ejemplo si se realiza un debate dentro del aula la mayoría de los jóvenes no participan, 

y los que si lo hacen tratan de buscar un vocabulario acorde al tema. No se debe obligar a que el 
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estudiante hable, porque sería perjudicial para el proceso, es necesario moldear las actividades con 

situaciones comunes para que exista la integración del estudiante y luego seguir reforzando con temas 

más complejos que requieran conceptos más elaborados.  

A menudo las exposiciones orales para el alumno son estresantes y angustiosos, el miedo a 

equivocarse hace que tenga pánico escénico, pero si se ayuda al estudiante para que mejore, por si 

solo buscara espacios para participar activamente. No se puede juzgar la manera de hablar del 

estudiante, porque no existen hablantes buenos o malos, el único objetivo que se busca es aprender a 

realizar discursos orales formales y comprender respetando el modo de otros discursos.  

Dentro del Ministerio de educación se plantea que se desarrollen habilidades y destrezas que 

se van planteando en los niveles educativos, se realizan las mismas destrezas en los niveles de básica 

superior, pero cada nivel cumple con una serie de dificultades que van acordes con los temas a 

desarrollar.   

La comunicación oral se genera de distinta manera y se diferencian por sus características 

específicas. Cassany (1989) señala las siguientes características tomando en cuenta el contexto y 

situación de comunicación en que se utiliza.  

 

Cuadro 1: Características de la comunicación oral  

Comunicación Oral                                                                

1.- En el canal de comunicación: la comunicación oral utiliza sonidos y es percibida por el oído.            

2.- En cuanto a la emisión, los sonidos se emiten de forma sucesiva y el perceptor los percibe de la 

misma forma, según el ritmo con que el emisor los emite.   

3.- La comunicación oral es más natural, espontánea y menos elaborada, ya que el emisor va 

construyendo su discurso en el momento de su emisión y no tiene la posibilidad de revisarlo y 

corregirlo.  

4.- La comunicación oral es inmediata en el tiempo y en el espacio, lo que hace posible la 

interacción ente los interlocutores.  

5.- La comunicación oral es efímera en el tiempo, pues dura el tiempo de su emisión en el aire.  

6.- La comunicación oral se sirve en gran medida de códigos no lingüísticos (entonación, acento, 

pausas, gestos y mímica), que complementan y refuerzan la información.   

7.- La inmediatez de la comunicación oral permite la interacción entre los interlocutores: observar 

sus reacciones y conducir el discurso en función de ellas  
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8.- La información que ofrece la situación comunicativa (el contexto espacia, temporal, la identidad 

y características de los interlocutores) es fundamental para mantener el verdadero sentido de la 

comunicación oral. 

 

El cuadro N° 1: Indica las características de la comunicación oral, según el contexto y situación comunicativa propuestas por 

Cassany. (Elaboración: Ruth Loachamín) 

 

 

Códigos no Verbales en la Comunicación Oral 

 

Cuando el ser humano se comunica no solamente se realiza con palabras, el cuerpo también 

transmite mensajes que trascienden a las palabras escritas o habladas, esta serie de elementos no 

lingüísticos ayudan a comprender mejor el mensaje. Rulicki y Cherny (2012) señalan que: 

La comunicación no verbal ocupa un lugar central en todos los tipos de interacción cara a cara, mientras 

que la ejecución precisa de movimientos, ademanes y emblemas específicos es fundamental para la 

adecuada representación de los rituales de la religión, la política y la comunicación masiva.  

Las personas adoptan diferentes estilos de la comunicación no verbal, compuestos por patrones 

habituales de comportamiento gestual y postural, debido a su identidad colectiva y carácter individual.       

Los estilos de la comunicación no verbal implican pautas culturales que establecen los códigos 

protocolares de la relaciones interpersonales en las actividades sociales y laborales de la vida cotidiana. 

(p.14) 

Las normas sociales requieren de códigos no verbales para generar empatía con los 

interlocutores, cada movimiento del cuerpo genera un significado propio. Los códigos no verbales 

revelan muchas veces el sentimiento interno y veraz de las personas estos códigos muestran un patrón 

emocional inconsciente. Los estudiantes son campeones en mostrar y comunicar a través de este 

código silencioso, sin embargo, al momento de hablar esta comunicación no verbal delata al 

estudiante mostrando su inseguridad y un gran temor al estar frente a varias personas. 

Según Prado (2011): “El lenguaje no verbal llega a ocupar el 93% de del lenguaje total” (p, 

149). Entonces se comunica más con el cuerpo y los gestos que con las palabras, conjuntamente la 

distancia, la vestimenta el volumen de la voz, la intensidad proporcionan información individual, cada 

elemento paralingüístico transmite un mensaje que se asocia con el discurso formal e informal.   
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                   Figura 1. Porcentaje de transmisión del lenguaje total en la comunicación oral. 

                   Elaborado por: Ruth Loachamín 

                   Fuente: Prado Josefina (2011) Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI 

 

Cada función del lenguaje es empleada para un propósito específico dependiendo el entorno 

o contexto donde se de la información, así como a quien o quienes se quiere llegar con la información. 

Martín (2009) refiere que el componente no verbal del lenguaje es muy importante en la 

comunicación oral porque transmite mucha información sobre el emisor y sobre el mensaje en sí 

mismo. Es decir, tanto el  emisor como el receptor de la información tienen que quedarse con un 

mensaje claro sin opción a errores tanto de expresión como de recepción, caso contrario puede que 

este se lo interprete de manera errónea. 

A este respecto Martín (2009) considera que por ser el discurso oral espontáneo y directo, el 

emisor puede ejercer más influencia en el destinatario de su mensaje, apoyar su discurso verbal en 

gestos como movimientos de cabeza o manos, enfatizar con cambios de intensidad los aspectos 

informativos más relevantes. De ahí se infiere que una persona utiliza códigos no lingüísticos más 

que el código verbal, con ellos se puede demostrar énfasis, importancia y el modo como el mensaje 

quiere ser transmitido, el hablante fusiona las palabras con movimientos de la cabeza, gestos, manos 

y miradas, estos movimientos se realizan tan rápido que permiten la interacción mutua sin problemas 

y la comunicación fluye de manera natural.  

7%

38%
55%

Porcentaje total del lenguaje 

Codigo verbal Paralenguaje Codigo no verbal
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Las ideas anteriores explican claramente que en la utilización correcta de comunicación oral 

se integran códigos no lingüísticos y, dentro de la enseñanza es importante que los estudiantes utilicen 

de manera adecuada estos movimientos no verbales, porque un dominio de este lenguaje conlleva a 

manejar una situación contextualizada de manera intuitiva, poniendo en práctica y acción el uso de la 

lengua. Los estudiantes son como una gran obra de arte, porque se van puliendo con lo mejor que 

ofrece el docente y muestran su mayor valor cuando sustentan lo aprendido y se van insertando dentro 

de la sociedad practicando principios que defienden en una participación activa donde se respeta el 

diálogo y la escucha.  

Además los hábitos verbales son modificables, el emisor es quien determina la manera como 

se va elaborando el texto. Prado (2011) refiere que los usos lingüísticos orales y la interacción son la 

base de la comunicación social y que para alcanzar el pleno desarrollo de la competencia lingüística 

de los escolares es necesario mejorar sus usos lingüísticos, a partir de los conocimientos previos con 

que llegan a la escuela. En efecto dentro de los centros educativos se tiene que respetar su forma de 

expresión, porque es desde sus conocimientos y experiencias previas de donde parte el proceso de 

formación para que el estudiante se integre socialmente y acceda a la formación y usos adecuados del 

lenguaje oral formal.     

Gestos  

En el proceso comunicativo se sincroniza cuerpo y habla. Como puntualiza Amado (2013):   

De forma similar al lenguaje verbal pueden los gestos producirse de forma consiente e 

inconscientemente, ya que muestran un patrón conductual que lo convierte en una poderosa 

herramienta que puede mejorar nuestros mensajes, proporcionado a nuestras palabras una mayor 

capacidad y riqueza significativa. (p. 6)  

 

La gesticulación se realiza de manera natural y, forma parte de cada persona, con ellos 

podemos enfatizar la comunicación, se realizan con distintas partes del cuerpo e involucran 

movimientos. Estos movimientos muestran las distintas facetas y estados de ánimo que atraviesa una 

persona, los músculos reaccionan para comunicar mensajes determinados. Muchas veces no es 

necesario utilizar las palabras para emitir un mensaje, porque el ser humano reconoce las expresiones 

y las interpreta.  

Sin duda los gestos acompañan a la comunicación oral y es necesario encaminar la manera 

correcta para que ayuden a la expresión y no sean un problema para el estudiante. Cuando los jóvenes 

realizan estos movimientos con sus congéneres en un tema cotidiano no se notan, pero cuando el 

estudiante es participe de una comunicación formal los interlocutores observan cada aspecto de la 

persona que habla y muchas veces los gestos que no están acordes con lo que se dice altera de manera 
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perjudicial la exposición y abre paso para el desorden y la falta de interés de los presentes. Martínez 

(2001) puntualiza que: “los gestos tienen que verse bien desde lejos” (p. 95).  

 

Movimiento corporal  

 
Forma parte de la cinésica, están ligados íntimamente a la expresividad y en cada uno de los 

movimientos denotan: cultura, ideologías, cualidades sociales y sentimientos. Bolaños (1991) afirma:  

La expresión corporal es una forma de comunicación humana en la que se utiliza como medio el cuerpo 

y su movimiento. Se puede decir que la expresión corporal constituye un lenguaje común a todos los 

hombres que se basa en la capacidad de transmitir sus actitudes y sentimientos por medio el 

movimiento. (p. 237)  

 

Además los movimientos corporales expresan vitalidad y cuando los jóvenes realizan 

actividades asociadas al lenguaje corporal como por ejemplo en una dramatización, se demuestra la 

personalidad que cada persona tiene, porque estos movimientos y posturas ayudan a mostrar la forma 

de ser y de comportase dentro de un grupo. El estudio del lenguaje corporal es muy amplio sin duda,    

porque este es como un espejo de nuestras emociones, el reflejo de la sociedad que se ha venido 

formando y las culturas que se han formado tienen diversas maneras de expresión, pero una 

comunicación corporal está presente desde las raíces mismas del ser humano, está íntimamente ligado 

a la comunicación verbal, porque lo primero que demuestra un emisor al receptor es el cómo se 

encuentra solo mirando su lenguaje corporal o no verbal, sin olvidar que algunos escultores, pintores,  

poetas han puesto en manifiesto la importancia del lenguaje corporal, así también los estudiantes 

utilizan mucho este lenguaje y los docentes podemos guiar el buen uso de este lenguaje. Prado (2011) 

plantea que:  

La posición corporal ofrece muy diversa información: desde la indicación del estatus social del 

interlocutor: postura erguida con la cabeza hacia atrás y manos sobre las caderas, el superior o 

dominante; y postura agachada, cabizbaja y brazos caídos, en el inferior o dominado; hasta el grado de 

implicación de los interlocutores en la comunicación y la atención del auditorio: hacia adelante, mayor 

interés e implicación; hacia atrás, distanciamiento; verticalidad, posición neutra. La orientación frontal 

es la más idónea para establecer el canal de comunicación. Otras posturas más tensas y rígidas, denotan 

desconfianza u hostilidad; o, por el contrario, más relajadas y distendidas, amistad o familiaridad. Una 

postura frontal, abierta, ligeramente inclinada hacia adelante, con mirada sostenida y ritmo moderado 

de movimientos en manos y brazos indica seguridad, confianza y respeto. Asimismo, la forma de andar, 

de sentarse, de moverse o de estar de pie depende de la personalidad de cada interlocutor y ofrece 

información complementaria en la comunicación. (p. 151-152)      

 

De este modo  podremos  ayudar a los estudiantes, tratando de que sus expresiones sean 

acompañadas con un manejo de su cuerpo para fortalecer su confianza, porque cuando se combina un 
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manejo de  algún tema con su forma de expresarse y sus movimientos, los estudiantes fortalecerán 

una habilidad del ser humano que es la comunicación con los demás.  

 

Paralenguaje  

 
Constituye la parte vocal del mensaje, es la manera como se dicen las palabras que forman el 

texto. Maldonado, H. & Willman, M. destacan: “El paralenguaje es el conjunto de variables que 

rodean al lenguaje como tal, esto es, la dicción, el volumen, el ritmo, la emotividad, aspectos que 

modifican el lenguaje y ponen diferente énfasis en las palabras”(p.77). Todos estos aspectos son 

importantes para el desarrollo del lenguaje o comunicación oral porque enfatizan cada palabra de 

modo distinto.    

Las variaciones de la voz pueden cambiar el significado del enunciado. Baños (2006) 

puntualiza: “Habitualmente se interpretan los sentimientos y las emociones de los y las hablantes a 

través de variaciones de a voz” (p.35). El receptor entiende de manera más clara cuando el emisor 

realiza el mensaje con todos estos elementos emitidos por la voz. Quiles Cabrera (2004) refiere que 

el paralenguaje contribuye a crear determinados efectos en el tono narrativo. Cuando dentro de la 

narración se cambia los tonos de voz para enfatizar a los protagonistas o a los villanos se realiza para 

captar la atención de los estudiantes y que la narración sea entendida. Esto ayuda de manera positiva 

al desarrollo de actividades relacionadas a la comunicación oral dentro del aula de clases.     

 

Cualidades de la voz  

 
Dentro de este tema Prado (2011) hace su aportación mencionando que: 

Está demostrado que la voz por sí sola ofrece información sobre la personalidad del hablante, su estatus 

social, además su estado emocional, pues las características de la voz humana están condicionadas por 

factores bilógicos, como el sexo o la edad; psicológicos, como la personalidad del hablante o su estado 

emocional; geográficos, como el origen y procedencia del hablante; y nivel sociocultural. De esta 

forma, en general, una persona activa, alegre y segura tiende a hablar con un ritmo más rápido y un 

volumen de voz más elevado; una insegura, tímida o triste suele tener un ritmo más entrecortado y 

lento y un volumen más bajo; o una prepotente utiliza un tono grave y un ritmo lento. Los elementos 

prosódicos, por su parte, funcionan en la lengua oral como organizadores del discurso. La calidad de 

la voz puede expresar distintas intenciones comunicativas; así, un mismo mensaje puede tener un 

significado bien distinto según se diga gritando, susurrando, con ironía, con seriedad y tristeza. (p. 

157)   

 

Estos elementos combinados con los gestos y los movimientos corporales contribuyen a la 

comunicación oral, y facilitan las actividades que se desarrollan en clase, como por ejemplo: al 
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participar en una dramatización, al realizar exposiciones, en las charlas y en actividades lúdicas para 

el buen manejo de esta comunicación. La voz tiene una serie de cualidades resumidas a continuación.   

Figura 2: Cualidades de la voz  

                     

Figura 2: Cualidades de la voz que se utilizan en el discurso para expresar por parte de los interlocutores. Fuente: Prado Aragonés 

(2011). Elaboración Ruth Loachamín.  

 

Proxemia  

 
Maldonado (2009) refiere al espacio físico y consiste en el aprovechamiento de las distancias 

para impresionar más efectivamente. Es el uso del espacio que tiene el cuerpo de los interlocutores 

durante la comunicación, este permite crear interacción cómoda para los hablantes. Prado (2011) 

señala que el espacio individual constituye la llamada burbuja personal y cada interlocutor durante la 

interacción guarda celosamente los límites de la misma y evita la intromisión en ella de otros 

interlocutores. Estos espacios son determinados por la edad, sexo, procedencia cultural y social. 

Además son establecidos por el grado de familiaridad entre los implicados en la comunicación. 

Dentro de los centros educativos la proxemia varía de acuerdo al grado de afectividad y 

formalidad entre estudiantes, estudiantes docentes y viceversa. Prado (2011) aclara: 

El aspecto de ambiente, disposición y distancia entre interlocutores juega un papel fundamental en la 

interacción en el aula, ya que científicamente está demostrado que las aulas demasiado grandes invitan 

poco a la participación de los alumnos, que los que están situados en el centro y dentro del campo de 

El volumen.- Está relacionado directamente con la cantidad de aire que se expulsa
al hablar. El volumen más adecuado es aquel que permite oír con claridad.

El tono.- Depende de la dimensión de las cuerdas vocales, se pueden
distinguir entre agudo, grave y normal.

El timbre.- Es el matiz personal de la voz y diferencia unas voces de otras.

La velocidad.- Es la rapidez en la emisión de los sonidos por parte del hablante,
esta puede ser lenta, rápida y normal. Y debe el hablante adecuar la velocidad de
su discurso a la intención de comunicación.
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visión del profesor participan más que los que se sitúan en los laterales y al fondo, que la mesa del 

profesor funciona de barrera comunicativa, que la disposición del mobiliario en filas o con asientos 

fijos dificulta la interacción en el aula, que en las aulas demasiado llenas los alumnos desarrollan 

nerviosismo y ansiedad. (p. 154)   

 

Es necesario tomar en cuenta estos detalles para buscar la participación correcta de los 

estudiantes y que en las actividades educativas se busque corregir el ambiente para facilitar la 

comunicación.  

Cuadro 2: Espacios de relación entre interlocutores 

1. Distancia intima:  Contacto físico a 0,50 metros 

2. Distancia personal:  Reuniones sociales o en la calle a 0,50-1,20 

metros  

3. Distancia social: Entrevistas de trabajo o presentaciones 

formales, a 1,20-2,70 metros   

4. Distancia pública.  Actos académicos, políticos, discursos 

conferencias, a 2,70 metros límite de lo visible  

El cuadro N° 2: Indica los espacios de relación que utilizan los interlocutores según el contexto propuestos por Martín. 

(Elaboración propia) 

     

Tipos de Textos Orales  

 

Los textos de tipo oral son los que pertenecen a la lengua hablada, la humanidad ha contado 

su historia a través de estos textos antes que la escritura.  Gracias a los textos orales se produce la 

forma más natural de la comunicación donde se emplean varios elementos propios del lenguaje oral.  

Tabla 7: Tipos y características de textos orales  

 Características  Funcionalidad  

Singular  Solo hay una voz la del emisor 

Se distinguen varios grados de 

formalidad en función del 

contexto.  

Así por ejemplo en: la 

narración o descripción los 

textos pueden ser más o menos 

formales.  

El informe, la conferencia y el 

discurso llevan un alto grado 

de formalidad. Éstos exigen 
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mayor preparación por parte 

del emisor.   

Dual  Interviene emisor y receptor y 

realizan intercambio de roles. 

Diálogos, llamadas telefónicas, 

entrevista, cuestionarios. Se 

realizan con formalidad 

estableciendo turnos de la 

palabra.   

Plural  Intervienen varios 

interlocutores alterando el rol 

de emisores y receptores.  

Son más agiles y espontáneos 

en algunos casos se realizan 

con formalidad como en: el 

debate, mesa redonda y 

asambleas.   

 
Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Josefina Prado Aragonés  (2011) Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI  

 

AJUSTE CURRICULAR 2016 

Currículo   

 

Dentro del sistema educativo existe una serie de criterios que contribuyen a la formación de 

los estudiantes, así como las estrategias de estudio, planes académicos, metodologías y recursos.  

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación 

elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general 

de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas 

del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas 

intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. (Ajuste curricular, 2016, p. 4) 

 

Es decir que el currículo es el punto inicial para el proceso educativo, en él se plasman las 

metas y objetivos que se quiere alcanzar en los diferentes niveles de educación. El currículo está 

enfocado en un diseño educativo acorde con la necesidad de la nación, la situación actual e integra a 

todos los miembros que actúan en la educación, así como la integración cultural, social y práctica.   

  
Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje 

de la sociedad de referencia, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para 

el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas 

garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. (Ajuste curricular, 2016, p. 4) 

 

 

Así pues el currículo es una propuesta concreta donde se establece la teoría científica y la 

práctica dentro del aula con enfoques metodológicos que aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje 

y faciliten la evaluación en el aula.   
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Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir 

y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un 

referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del 

sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. 

(Ajuste curricular, 2016, p. 4) 

 

Según Zabalza (1987) el currículo educativo tiene que ser entendido desde los siguientes 

enfoques:  

 

 El currículo como norma oficial, cuyo eje estructural es la planificación del sistema educativo 

y de los estudios que debe realizar el alumnado. 

 El currículo como conjunto de oportunidades que se ofrece al alumnado a través de 

propuestas de enseñanza aprendizaje planificadas.  

 El currículo como proceso real que se desarrolla en contextos y condiciones específicas.  

 

 

      Reformas curriculares  

 

Existen dos reformas curriculares de la Educación General Básica y una del Bachillerato General 

Unificado que sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. La primera 

reforma del currículo de la Educación General Básica a la que nos referimos, tuvo lugar en el año 1996. 

Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades 

transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para 

cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin 

embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las 

destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. (Ajuste 

curricular, 2016, p. 5) 

Por esta causa se propuso actualizar el currículo del sistema educativo ecuatoriano estas 

reformas consideran al estudiante como agente activo y participativo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

La nueva propuesta que entraría en vigor en 2009 mediante acuerdo Ministerial Nro. 0611-09 —en el 

caso del área de Educación Física, la nueva propuesta entraría en vigor en 2012, mientras que en 

Educación Cultural y Artística se mantendría el currículo de Cultura Estética de 1997. (Ajuste 

curricular, 2016, p. 5) 

De este modo en cuanto al ajuste curricular 2016 me remito a Romo (2017) que plantea 

criterios positivos al respecto:  

En el año 2016 el ME procedió a elaborar y dar a conocer a todo el país el documento denominado 

“ajuste curricular” a la reforma del 2010. En este documento se da una apertura integral al currículo 

permitiéndoles a los docentes una planificación flexible con grandes posibilidades de contextualizar la 

realidad de cada institución. Este ajuste curricular permite redefinir aspectos fundamentales ya que se 

aclaran términos conceptuales para la educación ecuatoriana. (p.14) 
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Sin duda el docente es dueño de la planificación y ejecución de los temas señalados en los 

bloques curriculares incluyendo una equidad social y cultural que siempre deben estar presentes, esto 

influye en la personalidad y madurez del estudiante. Así también los elementos del ajuste curricular 

permiten relacionar los contenidos con las destrezas y de la misma manera los criterios de evaluación.  

 

Características del ajuste curricular  

 
El Ministerio de Educación propone las siguientes características para el ajuste curricular 

2016: 

 Cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares 

que responden a criterios epistemológicos.  

 El bloque curricular agrupa secuencias de aprendizaje que abarcan desde el primer año de 

Educación General Básica hasta el último del Bachillerato General Unificado, 

constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios.  

 Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares se ordenan en torno a 

los objetivos que en cada subnivel de la Educación General Básica marcan la secuencia para 

el logro de los objetivos generales del área al culminar el nivel de Bachillerato General 

Unificado. 

 Esta organización del currículo permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular 

y responde al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes, 

a la vez que permite que esta se adapte de mejor manera a sus diferentes ritmos de 

aprendizaje. 

Elementos del currículo  

 

Dentro del ajuste curricular 2016 se establece los siguientes elementos: 

Los currículos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, que constituyen la 

propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los siguientes elementos : el perfil de 

salida; los objetivos integradores de los subniveles, que constituyen una secuencia hacia el logro del 

perfil de salida, y los objetivos generales de cada una de las áreas; los objetivos específicos de las áreas 

y asignaturas para cada subnivel; los contenidos, expresados en las destrezas con criterios de 

desempeño; las orientaciones metodológicas; y, los criterios e indicadores de evaluación. (Ajuste 

curricular, 2016, p. 9) 
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A continuación se presenta algunos de los elementos del ajuste curricular con su respectiva 

connotación.  

 

Tabla 8: Elementos del Ajuste curricular  

 

Bloques curriculares  Son agrupaciones de aprendizajes básicos, responden a 

criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos 

propios de los ámbitos de conocimiento y de 

experiencia que abarcan las áreas curriculares.  

Criterios de evaluación  Expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que 

hayan alcanzado los estudiantes en un momento 

determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales de 

cada una de las áreas de la Educación General Básica y 

del Bachillerato.    

Destrezas con criterios de desempeño  Son los aprendizajes básicos que se aspira promover en 

los estudiantes en un área y un subnivel determinado de 

su escolaridad. Destacan la participación y la actuación 

competente en prácticas socioculturales relevantes para 

el aprendiz como un aspecto esencial del aprendizaje.     

Indicadores de evaluación  Dependen de los criterios de evaluación y son 

descripciones de los logros de aprendizaje que los 

estudiantes deben alcanzar en diferentes subniveles de 

educación. Guía la evaluación interna, precisando los 

desempeños que los estudiantes deben demostrar con 

respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y 

básicos deseables. Los indicadores de evaluación 

mantienen una relación univoca con los estándares de 

aprendizaje, de modo que las evaluaciones externas 

puedan retroalimentar la acción educativa.       

    Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Pablo Romo   (2017) Didáctica de la comunicación oral   
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Principios del currículo educativo ecuatoriano 

 
Para esto se mencionará que las destrezas con criterio de desempeño son el eje de esta 

propuesta ya que estas puntualizan que con ellas los estudiantes desarrollen los conocimientos, 

habilidades y actitudes en situaciones complejas y reales. “De este modo, se da sentido a los 

aprendizajes, se establecen los fundamentos para aprendizajes ulteriores y se brinda a los estudiantes 

la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos a actividades de 

su vida cotidiana” (Ajuste Curricular, 2016, p.11). 

 Este enfoque implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas 

las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa. 

 La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos 

estudiados. 

 Las destrezas no se adquieren en un determinado momento ni permanecen inalterables, sino 

que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquieren mayores 

niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje de cada estudiante, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo, hacer uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos. 

 Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. 

 Es imprescindible tener en cuenta la necesidad de contextualizar los aprendizajes a través de 

la consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 

instrumento para relacionar la experiencia de los estudiantes con los aprendizajes escolares. 

 

Orientaciones metodológicas  

 
En estas orientaciones se considera “la atención a la diversidad y el acceso de todo el 

alumnado a la educación como principios fundamentales de esta tarea” (ajuste curricular, 2016, p.12). 

De acuerdo con esto las instituciones educativas tienen que desarrollar métodos de enseñanza y que 
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tomen en consideración el modo de aprendizaje de los estudiantes. En el mismo apartado se plantean 

los siguientes puntos: 

 Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado 

en el aula. 

 En el caso de la Educación General Básica, especialmente en sus primeros tres subniveles, se 

integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los 

estudiantes. 

 El objeto central de la práctica educativa es que el estudiante alcance el máximo desarrollo 

de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con criterios de 

desempeño propuestas en cada una de las áreas. 

 El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. 

 Se asegurará el trabajo en equipo de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje de capacidades y responsabilidades, que 

garantice la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada 

estudiante en su grupo. 

 

Propuesta para el Área de Lengua y Literatura 

 
En el área de Lengua y Literatura se propone el desarrollo de macrodestrezas conjuntamente 

con las microhabilidades que aportan al proceso de aprendizaje de manera sistemática.  

El enfoque de esta propuesta curricular para Lengua y Literatura es comunicativo, en consonancia con 

la intención expresada en los documentos para la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 2010. 

De acuerdo con este enfoque, esta propuesta hace énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el 

aprendizaje de contenidos conceptuales, debido a que el objetivo de enseñanza no es hacer de los 

estudiantes unos expertos lingüistas que conceptualicen y descifren los diversos componentes 

lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación. En 

este contexto, la competencia lingüística queda supeditada a la capacidad comunicativa. Es decir, si 

bien el conocimiento de la lengua está presente, no es el eje de los procesos de aprendizaje. (Ajuste 

curricular, 2016, p. 40) 

 

 

Dentro del área de Lengua y Literatura se plantean una serie de objetivos que buscan que los 

estudiantes ejerciten de manera natural las habilidades lingüísticas y comunicativas para que utilicen 

el lenguaje de forma eficiente, por esta razón cuando el docente aplique el desarrollo de las destrezas 

en clase estas ayuden a ejercitar los procesos lingüísticos y que los estudiantes se conviertan en 

usuarios competentes de la expresión oral y la expresión escrita. Entonces es importante fortalecer la 

competencia comunicativa dentro del aula de clase.   
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Por esta razón los aprendizajes se tornan más complejos cuando sube de nivel, siendo las 

destrezas con criterio de desempeño el punto central que se manejan dentro de todos los niveles de 

educación. Las destrezas propuestas en este currículo no son técnicas que se aprenden de forma 

descontextualizada, sino que están vinculadas al ejercicio de prácticas comunicativas concretas e 

integrales (Ajuste curricular, 2016). Por esta razón el desarrollo de las destrezas se realiza 

paulatinamente dentro de diferentes situaciones comunicativas que exijan a los estudiantes 

interrelacionarse desarrollando sus habilidades orales tanto en la comprensión como en la expresión 

oral.  

Este cambio se realizó para la mejora de calidad de la educación.  Romo (2017) establece: 

“Esta mejora radica en la implementación de estrategias que incidan en los tres niveles de concreción 

curricular: el macro currículo, el meso currículo y el micro currículo en todas las instituciones de 

distintas modalidades educativas que existen y que son reconocidas por el estado” (p. 5).  

 

Estándares de calidad 

 
Para lograr una medición clara el estado plantea estándares de calidad para todo el sistema 

educativo donde se señalan metas para conseguir una educación de calidad. “Los estándares de 

calidad educativa son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores 

e instituciones del sistema educativo” (Ministerio de Educación  2010). Es decir son una guía docente 

que busca el cumplimiento de objetivos y otro punto importante estos estándares ayudan a monitorear 

los avances y establecer las falencias.  

 

En el sistema educativo ecuatoriano los estándares de aprendizaje están relacionados a los 

procesos de enseñanza. El Ministerio de Educación (2012) indica que los estándares “son 

descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la 

trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación General Básica hasta el tercer año de 

Bachillerato” (p.18). Se establecen en cinco niveles que ayudan a visualizar el progreso de 

conocimientos en los dominios centrales del área. A continuación se detalla cómo están organizados 

los niveles de aprendizaje.   

 

 

Niveles de los estándares de aprendizaje 

 
Figura 3: Niveles de los estándares de aprendizaje  
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Figura 3: Los estándares de aprendizaje están relacionados con los niveles educativos. El Ministerio de Educación en el año 2012 

los plantea para medir los logros de aprendizaje. (Elaborado por Ruth Loachamín)     

 

Estándares del área de Lengua y Literatura  

 

En el área de Lengua y Literatura estos estándares se enfocan en saberes específicos. El rol 

de la escuela en el área es ampliar, incrementar, acompañar y enriquecer todas las capacidades 

lingüísticas, estéticas y de pensamiento de los estudiantes, durante su proceso formativo. Sin 

embargo, estos aprendizajes tienen sentido, solo cuando potencian, en los estudiantes, el desarrollo 

personal, la construcción de su identidad y su ubicación, de manera crítica y proactiva en el contexto 

sociocultural al que pertenecen. (Ajuste curricular, 2016, p. 45). Estos estándares son los logros que 

los estudiantes deben alcanzar dentro de área donde los conocimientos van desde los más simples a 

los conceptos más complejos donde el estudiante profundiza sus habilidades. Dentro de esta 

investigación se procurará los relacionados a la comunicación oral. Los estándares del área de Lengua 

y Literatura se organizan en diferentes dominios de conocimiento que se relacionan en cinco niveles.  

 

 

 

PRIMER NIVEL 

Al término del Primer año de 
Educación General Básica

SEGUNDO NIVEL 

Al térmono de Cuarto año de 
Educación General Básica 

TERCER NIVEL 

Al térmio del Séptimo año de 
Educación General Básica

CUARTO NIVEL

Al término de Décimo año de 
Educación General Básica  

QUINTO NIVEL

Al término de Tercer año de 
Bachillerato  
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Figura 4: Dominios de conocimiento  

 

Figura 4: Dominios de conocimiento que progresan en cinco niveles. Propuestos por el Ministerio de Educación en el año 2012. 

(Elaborado por Ruth Loachamín)     

 

 

Bloques Curriculares 

 

Dentro del área de Lengua y Literatura se señalan cinco bloques curriculares tanto para 

Educación General Básica como para Bachillerato General Unificado. 

Tabla 9: Bloques curriculares  

 

Lengua y cultura  Cultura escrita 

 Variedades lingüísticas e 

interculturalidad. 

Comunicación oral  La lengua en la interacción social 

 Expresión oral 

Lectura  Comprensión de textos 

 Uso de recursos 

Escritura  Producción de textos 

 Reflexión sobre la lengua 

Comunicación oral 

Comprensión de 
textos escritos 

Producción de 
textos escritos 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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 Alfabetización inicial  

Literatura  Literatura en contexto 

 Escritura creativa 

 
Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) Ajuste curricular  

        

 

Dentro de la propuesta curricular existe un amplio reconocimiento a la importancia del 

desarrollo de la comunicación oral y su relación permanente con la lengua escrita. El lenguaje oral se 

genera en diferentes contextos con una intencionalidad determinada. Así pues usar la lengua oral 

exige un dominio de las destrezas de escucha y de habla que en la mayoría de situaciones se producen 

de manera simultánea. Por esta razón, se pensó unificarlas en el bloque denominado “Comunicación 

oral”, en vez de plantear un desarrollo por separado de la escucha y del habla, con la finalidad de que 

se trabajen de manera conjunta en situaciones comunicativas concretas (Ajuste curricular, 2016).  

La comunicación oral permite que los estudiantes tengan la oportunidad de exponer sus 

puntos de vista.  

Como expresión oral, el currículo se refiere a las situaciones monológicas que implican un locutor 

único que expone, narra, describe, da instrucciones o argumenta ante una audiencia individual o plural. 

Las situaciones monológicas pueden ser formales (exposiciones académicas, lecciones orales, 

descripciones, explicaciones de temas determinados, etc.) o informales (chistes, anécdotas, relatos, 

cuentos, etc.). Por otro lado, expresar y comprender mensajes orales supone manejar otras formas de 

comunicación, como los gestos, la postura corporal, las expresiones faciales o de los ojos, entre otras 

que expresan significados e intenciones. A medida que los estudiantes asciendan de subnivel, la 

capacidad de utilizar la lengua oral en la interacción social y como expresión oral se perfeccionará 

mediante situaciones comunicativas que exijan su uso funcional en contextos sociales y culturales más 

complejos. (Ajuste curricular, 2016, p. 51) 

 
El currículo aporta la guía para el proceso de enseñanza, pero la innovación de cada clase 

depende del docente y como este busque metodologías que desarrollen las destrezas y sean un motor 

para que los estudiantes argumenten de manera lógica utilizando el lenguaje oral en conjunto con el 

lenguaje no verbal.  

 

Comunicación oral  

 

El dominio de la comunicación oral busca “evidenciar el papel activo y participativo que el 

estudiante demuestra en la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus 

intervenciones, así como en la objetividad para la interpretación del texto, entre otros” (Ministerio de 

Educación, 2012, p. 19). Por ende se evidencia la acción de las macrodestrezas de escuchar y hablar 

en donde se organizan las ideas en diversas situaciones comunicativas.   
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El Ministerio plantea la progresión de estándares en el área de Lengua y Literatura en el 

dominio de la comunicación oral de la siguiente manera:    

 

COMUNICACIÓN ORAL 

 Nivel 1  

• Escucha activamente diversos textos simples, literarios y no literarios, relacionados 

con sus intereses y su entorno familiar y social, que contienen un vocabulario de uso 

cotidiano.  

• Reconoce el significado de palabras de uso cotidiano, oraciones simples y gestos. 

Respeta el turno de participación de sus interlocutores.  

• Expresa y da a entender oralmente sus ideas y experiencias con gestos y oraciones 

simples, en situaciones cotidianas de comunicación. 

 Nivel 2  

• Escucha activamente diversos textos literarios y no literarios, que contengan párrafos 

con una idea principal y dos secundarias, oraciones simples y un vocabulario variado 

cuyo significado pueda deducirse del contexto.  

• Identifica la información explícita; reconoce la información relevante en textos 

cortos y la secuencia temporal de los hechos. Infiere el significado de las palabras y 

oraciones. Toma la palabra en el momento idóneo y respeta el turno de participación 

de sus interlocutores y las diferentes opiniones.  

• Expresa sus ideas y experiencias con entonación, pausas y tono de voz acordes con 

la situación y la audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos. 

 Nivel 3  

• Escucha activamente textos literarios y no literarios con párrafos de introducción, 

desarrollo y conclusión, y con un vocabulario variado que se puede deducir según el 

contexto.  

• Infiere el significado de palabras, reconoce las ideas principales y la información 

relevante relacionada con el significado global del texto. Abre y cierra un discurso, 

y respeta la opinión de sus interlocutores.  

• Expresa ideas, experiencias y hechos con cohesión, coherencia y con un vocabulario 

acorde a la audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos. 
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 Nivel 4  

• Escucha activamente textos literarios y no literarios, que contengan un vocabulario 

específico y variadas estructuras textuales. Utiliza con propiedad las partes de un 

discurso o de una presentación oral: introducción, desarrollo del tema y conclusiones.  

• Infiere el significado de las palabras; extrae información explícita e implícita; 

interpreta el sentido global de los textos. Utiliza eficazmente el turno de la palabra 

para desarrollar el tema, para formular preguntas y para pedir información adicional 

acerca del tema que se expone. Respeta la opinión de sus interlocutores.  

• Expresa y sostiene sus ideas y planteamientos con argumentos, y utiliza técnicas 

verbales y no verbales para alcanzar los objetivos comunicativos. 

 Nivel 5  

• Escucha activamente textos literarios y no literarios: documentos cotidianos, 

científicos, técnicos e ideológicos, con variados formatos y soportes.  

• Interpreta el sentido global del texto; considera la información del entorno 

sociocultural e infiere a partir del contexto. Busca información y evidencias, y 

considera con respeto la opinión de los demás para sustentar o plantear nuevos 

argumentos. 

• Elabora y expresa una visión personal del mundo, utiliza recursos expositivos, 

argumentativos y críticos; adecúa distintos discursos para alcanzar objetivos 

comunicativos en diversos contextos. 

 
 

Son con estos estándares que se mide la calidad de la educación, y dentro del componente de 

la comunicación oral los docentes deben trabajar a partir de estos criterios para evaluar al estudiante. 

Por lo tanto es necesario que los docentes busquen nuevas opciones en torno a la metodología para 

que los jóvenes interioricen de manera integral las destrezas comunicativas. Las instituciones 

educativas tienen una gran tarea en relación al currículo ecuatoriano.  

 

La Didáctica   

 

Busca desarrollar contenidos a través de modelos de enseñanza con la aplicación de esquemas 

y técnicas que lleguen a generar conocimientos que sean percibidos por los estudiantes de manera 

eficaz. Vera & García refieren a la Didáctica como campo de conocimientos y de acción que busca 
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la calidad y la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces las estrategias didácticas 

son las acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante construya el 

aprendizaje y alcance los objetivos deseados.    

En la actualidad, mucho se habla del aprendizaje colaborativo, donde el estudiante es 

consciente de su yo como persona, y que debe dar a conocer al resto sus principios, habilidades y 

valores para beneficio tanto personal como colectivo considerando que es parte de un entorno 

cambiante. La Didáctica se enfoca en que los docentes presentes nuevos retos para la enseñanza, y en 

el caso de la materia de Lengua y Literatura se debe acoplar a la realidad sociocultural. Por ello es 

indispensable contar con una estrategia óptima dependiendo del tipo de estudiante y también del 

aprendizaje que se desea alcanzar, por eso se ha de llevar a cabo como prioridad que el estudiante 

tome el conocimiento de forma reflexiva. 

 

Retos en la enseñanza de Lengua y literatura para la comunicación oral   

 
 Los docentes tienen que tener una preparación científica multidisciplinar que estén acordes a 

los nuevos objetivos de la Lengua y Literatura planteados en el currículo de educación. 

 Innovar estrategias didácticas que desarrollen la formación pragmática y funcional de los 

estudiantes analizando las necesidades comunicacionales y que los estudiantes puedan 

valerse comunicativamente en el presente y futuro. 

 Los docentes tienen que realizar una formación permanente con un escenario motivador que 

generen el diálogo y la interacción de los estudiantes.  

 El profesor tiene que ser un investigador de su propia práctica docente buscando modelos 

atractivos en la enseñanza para mejorar.  

 El mundo está inmerso en la era digital y nuevos géneros en la literatura exigen un 

profesorado con sensibilidad estética y critica, que se integren a los gustos propios de un 

grupo.  

 Para el profesorado una de sus metas es guiar a los estudiantes para convertirlos en seres 

funcionales para la sociedad.  

 El maestro tiene que alfabetizar al estudiante con códigos no verbales que acompañen a la 

comunicación oral, para que sean participantes activos de su contexto.    
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Aspectos Básicos de la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

 

Durante el proceso de formación profesional de futuros docentes de Lengua y Literatura la 

didáctica está inmersa como el instrumento que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Martin 

(2009) refiere que la enseñanza de la lengua como disciplina didáctica no es tarea fácil, pues no puede 

limitarse a la transmisión de unos conocimientos sobre la misma o a una transmisión de valores, sino 

que ha de desarrollar una capacidad innata, la capacidad de hablar  y de comprender mensajes 

verbales. Esta disciplina ayuda a potencializar las técnicas y métodos que se utilizan para que la 

materia sea más entendible, pero también se debe tomar en cuenta los cambios a nivel político, social, 

cultural y los avances tecnológicos exigen al profesorado innovar e innovarse de manera lúdica para 

responder positivamente a las nuevas inquietudes que forman parte de la formación del alumnado.  

Al priorizar la realidad de los docentes ecuatorianos y analizar como los distintos contextos 

afectan al campo educativo es necesario crear una nueva realidad dentro de los centros educativos, 

buscar en la oralidad métodos para formar y preparar al estudiante a desenvolverse de manera natural 

frente a la sociedad, y priorizar que lo enseñado aporte a su presente y lo ayude en el futuro. Martín 

(2009) afirma: 

La enseñanza de la Lengua y la Literatura tienen un papel muy relevante en las primeras etapas 

educativas de un niño. Los objetivos escolares son mejorar la comunicación oral y escrita, facilitar el 

desarrollo de la interacción social y dotar a los alumnos de conocimientos y habilidades técnicas 

intelectuales que les permitan desarrollarse plenamente como personas. (p.25) 

 
Así mismo en el quehacer de la enseñanza es necesario conocer y dominar la materia para 

enseñar a los estudiantes, el desarrollo de la Didáctica de la Lengua y la Literatura desde el 

conocimiento propio de la materia y a través de varias estrategias transmite interés, conocimiento y 

busca la interacción de grupos humanos que se están en proceso de formación. Al buscar nuevos 

métodos para mejorar la comunicación oral los docentes aportan al desarrollo social de los estudiantes 

y generan una formación personal potencializando las habilidades y destrezas. 

 

Definición de Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 
De manera general la educación tiene el objetivo de transmitir conocimientos, estos se van 

generando cada día, así como la historia los conceptos se van acumulando y es en este momento 

donde la escuela busca maneras de comprimir estos conocimientos y desarrollar diferentes maneras 

de transmitirlos. La necesidad de nuevas estrategias sugiere el nacimiento de  didácticas 
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especializadas para generar experiencias útiles a los estudiantes. Tomando como referencia los 

criterios sobre esta didáctica. Prado (2011) establece: 

 
La Didáctica de la Lengua y la Literatura es una disciplina de nacimiento reciente que surge en el siglo 

XX, al inicio de la década de los setenta, ante la necesidad de dar soluciones válidas  a los problemas 

concretos en los procesos de aprendizaje lingüístico y literario. (p.30) 

 

En cuanto a lo mencionado los avances en varias ramas de la lingüística y en el campo 

literario cobran protagonismo significativo dentro de la formación del estudiante, por lo tanto esta 

didáctica busca desarrollar la transmisión de contenidos de manera lúdica para formar alumnos 

críticos en el aula, que sean capaces de razonar y expresar correctamente sus ideas frente al mundo. 

Mendoza y Cantero (2003) refiere que como toda disciplina joven, ha tenido que establecer sus límites 

en relación con otras disciplinas que tratan cuestiones próximas y ha tenido que definir su campo de 

actuación, sus enfoques metodológicos y líneas de investigación, dando como resultado una disciplina 

que, si bien aún se halla en fase de conceptualización, se ha consolidado como disciplina científica 

con múltiples expectativas.  

 

Los procesos didácticos especializados en el área de Lengua y Literatura favorecen la 

comprensión de conceptos y fortalecen las habilidades de cada estudiante, dentro de la comunicación 

oral la didáctica es muy diversa porque cuenta con metodologías lúdicas que favorecen la 

interrelación entre estudiantes y docentes. A medida que surge la necesidad de nuevas estrategias para 

la enseñanza la Didáctica de la Lengua y la Literatura se compacta como disciplina. Como lo afirma 

Mendoza y Cantero (2003):        

 

La Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) se configura, básicamente, como un espacio de acción 

sobre los procedimientos de enseñanza y de formación (y de transformación) de los hablantes de una 

lengua como tal, de su capacidad para comunicarse y, por tanto, de su capacidad de relacionarse con 

los demás, en diversos contextos sociales empleando códigos diversos (el habla coloquial, la lengua 

oral formal, el lenguaje escrito, etc.). (p.5) 

 

Sin duda es también una disciplina que relaciona varios saberes y busca nuevas aportaciones 

metodológicas en los campos de mayor necesidad para el estudiante, el papel de los docentes es ser 

original al momento de impartir su clase y esas aportaciones son las que fortalecen la calidad del 

estudiante y de la educación, esta didáctica propone el desarrollo cognitivo y las habilidades 

comunicativas, así como el uso de la lengua dentro del campo literario, lingüístico y pragmático con 

conceptos teóricos propios de la materia.  

Las formas metodológicas se deben centrar en los alumnos y ser aplicadas de acuerdo a las 

necesidades de cada uno, porque cada estudiante aprende y capta los conocimientos de distintas 
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maneras. La Didáctica de la Lengua y la Literatura en una disciplina reciente que busca expandirse 

con las aportaciones a los procesos de enseñanza aprendizaje. Mendoza y Cantero (2003)  refieren 

que en la actualidad, el marco de referencia conceptual de la DLL está basado en otro tipo de 

supuestos, y se centra más en los alumnos que en los contenidos: más en los procesos cognitivos de 

adquisición, aprendizaje y desarrollo que en los recursos de aplicación de una u otra teoría lingüística;  

más en los procesos comunicativos en los que intervienen o han de intervenir los alumnos que en su 

conocimiento del sistema.      

Al mismo tiempo el docente tiene que adoptar actitudes específicas frente a esta didáctica  

como lo sugiere Prado (2011:24). 

 Suficiente formación científica y humanística y buen talante para optar por una visión 

interdisciplinar y global de la enseñanza. 

 Conocimiento del marco teórico legal definido por la administración. 

 Disposición para la actualización e innovación, además de grandes dosis de creatividad. 

 Actitud investigadora y reflexión crítica y constructiva sobre su propia práctica docente. 

 Sensibilidad estética y crítica para la educación literaria.  

 Atención a la educación plurilingüe y pluricultural y a la diversidad en el aula.  

 Adecuada formación en el lenguaje de los medios de comunicación y el uso de las nuevas 

tecnologías como recursos didácticos.   

 

De ahí que el docente dentro de la cotidianidad tiene que ir transformando e innovando los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, pero con un análisis en la diversidad que existe dentro del aula, 

esto implica mayor dominio de estrategias didácticas enfocadas en las destrezas que plantea el 

ministerio de educación y fortalece el nuevo rol del docente como participe de las actividades dentro 

del aula y no como un expositor nada más. Por esta razón la presente investigación destaca estrategias 

para el desarrollo de la comunicación oral enfocadas en las destrezas relacionadas a esta 

comunicación.  

En estas estrategias se fusiona el contenido conceptual y actividades para mejorar la 

expresión, el vocabulario, la comunicación no verbal, sin descuidar los valores culturales y sociales 

de los estudiantes como entes grupales e individuales. 
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Objetivos de la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

 

Uno de los objetivos de la Lengua y la Literatura Prado (2011) afirma: “es la búsqueda y 

propuesta de nuevas soluciones pedagógicas para afrontar con éxito los procesos de aprendizaje 

lingüístico y literario” (p32). 

De manera específica la Didáctica de la Lengua y la Literatura como lo afirma. Prado (2011): 

Es intervenir en la identificación de los problemas relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua y la literatura, mediante la investigación en la acción; y en presentar propuestas válidas para 

solucionarlos, a partir del análisis de los condicionantes implicados en el proceso didáctico. (p.34) 

 

La Didáctica de la Lengua y la Literatura busca mostrar y guiar el camino que lleve a 

solucionar los problemas en torno a la enseñanza de esta materia mediante estrategias didácticas que  

se sustenten en los contextos actuales relacionando las teorías lingüísticas y literarias  y que dé como 

resultado alternativas novedosas para la enseñanza, porque el estudiante construye aprendizajes 

significativos en relación a su entorno y el conocimiento sobre este, porque lo que el docente busca 

es que los conocimientos adquiridos sean útiles para el estudiante en su vida académica, profesional 

y como ser social que cumple una función dentro de ella.   

Como lo sugieren Milian y Camps (1990) la Didáctica de la Lengua y la Literatura busca que 

el profesor implemente una educación de éxito, dentro de esta disciplina sugieren los siguientes 

objetivos:  

 La Didáctica de la Lengua y la Literatura tiene su objetivo en la intervención de los 

procesos de aprendizaje y adquisición de la lengua por parte de los alumnos.  

 Dicha intervención debe basarse en la investigación activa de los elementos reales y 

circunstanciales que contextualizan y condicionan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Tiene doble finalidad: la intervención eficaz en la resolución de los problemas 

detectados y el conocimiento y comprensión de cómo se desarrollan los procesos de 

adquisición lingüística en contextos concretos.     

Visto desde esta perspectiva esta didáctica tiene la meta de solucionar los problemas con 

enfoques metodológicos acordes al tema que se imparte basadas en tendencias actuales. La didáctica 

busca la intervención práctica en la enseñanza de conceptos distribuidos en los niveles educativos 

para que los estudiantes adquieran conocimientos necesarios para su presente y tengan armas 

lingüísticas para el futuro.     
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Como se señaló anteriormente la Didáctica de la Lengua y la Literatura es una disciplina en 

formación. Prado (2011) remarca que: 

Esta didáctica tiene bases científicas firmes que justifican su razón de ser y su especificidad, así como 

su campo de acción y objetivos, y que son consecuencia de la relación entre esta disciplina con otras 

ciencias, especialmente lingüísticas, literarias y psicológicas que, con sus recientes aportaciones 

científicas, han configurado su realidad actual.    

 

Figura 5: Bases científicas de la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

                  
 

Figura 5: Contribuciones científicas de disciplinas a la Didáctica de la Lengua y la Literatura que se agrupan en cuatro marcos 

conceptuales: marco lingüístico, marco literario, marco psicopedagógico, marco discursivo y sociocultural.  . (Elaborado por Ruth 

Loachamín)     

 

Cada marco conceptual está conformado por una serie de disciplinas que se centran en el 

desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante, y estos conceptos aportan de manera 
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científica a la Didáctica de la lengua y la Literatura, para que esta pueda cumplir con sus objetivos 

con aportes conceptuales y prácticos. Prado (2011) realiza una explicación sobre estas disciplinas a 

continuación se resumirá en un cuadro las ideas más relevantes. 

 

Tabla 10: Disciplinas que contribuyen a la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

 

Marco lingüístico 

Pragmática 

 La lengua considerada en su uso y en su 

contexto de producción. 

 Las lenguas deben ser aprendidas mediante 

su uso (Wittgenstein). 

 El uso de la lengua se realiza mediante 

actos de habla y se rige por unas reglas:  

 Teoría de los actos del habla (Austin y 

Searle). 

 Principio de cooperación (Grice y 

Gumperz). 

 Principio de la cortesía (Brown y Levison).  

Semiótica 

 Valor simbólico de los mensajes 

iconoverbales con usos comunicativos 

específicos. 

 Importancia de la interacción entre códigos 

verbales y no verbales en la comunicación.  

Lingüística del texto 

 Concepto de texto como unidad de 

enunciación. 

 Nuevo y más amplio contexto con unas 

características enunciativas específicas.  

Análisis del discurso 

 Influencia del contexto en el uso del 

lenguaje. 

 Diferencia entre texto y discurso. 

 Discurso como texto contextualizado. 

 Nuevo concepto de contexto. 

 La interacción conversacional como base 

de la comunicación.  
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Marco discursivo y 

sociocultural 

Sociolingüística 

 Atención a las condiciones sociales y 

contextuales de los hechos lingüísticos.  

 Concepto de la lengua como variación de 

la diversidad lingüística como una realidad 

social, múltiple y compleja.  

 Observación de los usos lingüísticos y su 

diversidad (dialectos, estilos y registros).  

Sociología del 

lenguaje 

 Análisis del contexto social de la lengua. 

 Concepto de bilingüismo, dominio y 

diglosia.  

Etnometodología 

 Interés por la conversación espontanea.  

 Importancia de la conversación como 

forma de comunicación regida por la 

negociación. 

 Los turnos de la palabra organizan y 

estructuran la conversación.  

 Atención a otros tipos de interacciones 

comunicativas ni espontaneas como: 

debate y asamblea.  

Interaccionismo 

simbólico 

 Las interacciones lingüísticas son actos 

perfectamente estructurados. 

 El compromiso convencional rige la 

interacción lingüística. 

 

Etnografía de la 

comunicación 

 Concepto de competencia comunicativa: 

que necesita saber un hablante para 

comunicarse de forma apropiada dentro d 

una comunidad y cómo lo aprende. 

 Conceptos como situación comunicativa, 

repertorio comunicativo, rutinas.  

Marco literario Semiótica literaria 
 Concibe el texto literario como signo con 

una función comunicativa especifica.  
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Pragmática literaria 

 La literatura es entendida como un hecho 

de comunicación que tiene en cuenta los 

contextos de producción y recepción. 

 La literatura es un acto de habla con un uso 

particular, el estético.  

Teoría  empírica de la 

literatura 

 Se basa en el constructivismo. 

 La comprensión de textos es un proceso de 

construcción a partir de los conocimientos 

previos. 

Estética de la 

recepción 

 Los textos no son literarios de forma 

inmanente. 

 No hay una lengua específica de la 

literatura.  

 La lectura es entendida como proceso 

dinámico de construcción del significado. 

Marco 

psicopedagógico 

Psicolingüística 

 Interés por la adquisición del lenguaje y el 

desarrollo de las destrezas discursivas. 

 La enseñanza de la lengua debe 

desarrollarse de forma contextualizada y se 

centra en mejorar las destrezas que el 

alumno posee.  

 El dialogo y la interacción lingüística son 

la base del aprendizaje.   

Teorías 

constructivistas 

 Ideas cognitivistas (Piaget): desarrollo de 

la lengua mediante procesos de 

simbolización, a partir de la interacción 

con el medio, 

 Concepto de aprendizaje significativo 

(Ausubel y Novak): integración de los 

nuevos conocimientos en las estructuras 

cognitivas. 

 Teoría constructivista del conocimiento a 

partir de las ideas previas del alumno y los 
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intercambios lingüísticos (Vygotsky y 

Luria). 

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Josefina Prado Aragonés  (2011) Didáctica de la Lengua y la Literatura para educar en el siglo XXI.  

 

 

 

 

 

Enfoque comunicativo  

 
Es importante la interacción entre individuos para obtener un aprendizaje de la lengua. Y 

como lo plantea Zebadúa, L., & García, E. (2011). Se puede indicar desde la perspectiva histórica el 

enfoque comunicativo de la Lengua y la Literatura se lo ha aplicado desde las mismas culturas griegas 

y latinas. Los grandes oradores griegos ya adaptaban su discurso a las características del auditorio. 

De este modo ya se pensaba en una planificación para el discurso y su forma de como el interlocutor 

transmita el texto para que la audiencia se sienta interesada, para ello la persuasión es importante en 

todo discurso oral.  

 
Michael Canale y Merrill Swain, plantean al respecto y señalan que el enfoque comunicativo 

“debe partir de las necesidades comunicativas del estudiante y dar respuesta a las mismas”. Es decir 

que los estudiantes sean capaces de comprender y expresar las ideas con sus propias palabras e ir 

adquiriendo un vocabulario amplio de su lengua y siendo los estudiantes los actores del aprendizaje. 

 
Beghadid (2013) sustenta que el enfoque comunicativo tiene como” propósito fundamental 

establecer la comunicación” (p. 114). Se establece la sociabilidad dentro del aula de clase a partir de 

estrategias orales y visuales para la enseñanza de la lengua. Para esto es necesario utilizar recursos 

que faciliten el acto comunicativo y el uso de la lengua se convierte en el eje central para el proceso 

de aprendizaje.  

Los actos comunicativos que se realicen dentro del aula tienen que tener un propósito y un 

objetivo como lo plantea el ministerio de educación. Cassany 1999 propone los siguientes rasgos 

principales del enfoque comunicativo:  

 

 Los temas y las asignaturas se integran en un enfoque global. 

 El aprendiz aprende activamente del trabajo en grupo, de proyectos y de otras actividades 

grupales.  
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 El aprendiz descubre, deduce, analiza y sintetiza.  

 El profesor guía, facilita el trabajo del aprendiz. 

 Énfasis en la motivación intrínseca (comprensión, curiosidad, exploración, sin sanciones 

motivadoras). 

 El aprendiz participa en la elaboración del programa y de los materiales. 

 Énfasis en la colaboración entre compañeros, en el trabajo en equipo. 

 Énfasis en el desarrollo de la persona.  

 Énfasis en el desarrollo de habilidades  

 Distribución del espacio en el aula para facilitar la interacción entre aprendices.  

 

 

Como Romo (2017) lo menciona en su libro Didáctica de la Comunicación Oral.  

 
El trabajo en el aula y la intervención didáctica del maestro en la competencia pragmática y lingüística 

desarrollan la competencia comunicativa. Estos elementos deben tener el enfoque comunicativo de la 

enseñanza de la lengua y la literatura. En este proceso está presente la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura. (p.26) 

 

Desde esta perspectiva dentro del aula de clase se produce el mayor uso del lenguaje oral, así 

que el docente es quien muestra primero las competencias comunicativas y la transmite al estudiante, 

este aprende a visualizar las características que tiene cada docente al momento de comunicarse, esto 

le permite asimilar y hacer suyas ciertas características y ponerlas en práctica en la vida cotidiana. El 

docente se ha convertido en un modelo de comunicación para el estudiante, entonces para mejorar 

estos procesos comunicacionales es necesario implementar nuevas estrategias dentro del aula. Dentro 

del discurso oral  o escrito están presentes las competencias comunicativas y esto es clave para la 

adquisición de nuevos conocimientos y que sean puestos en práctica.  

El enfoque comunicativo está presente en las competencias comunicativas y estas a su vez se 

relacionan con la didáctica.     

 

Figura 6: El enfoque comunicativo y la didáctica  
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                                                         ENFOQUE COMUNICATIVO  

Figura 6: El enfoque comunicativo y su relación con las competencias comunicativas y la relación con la didáctica. (Elaborado por 

Ruth Loachamín)     

 

 

 

 

Competencia comunicativa 

 

Cuando se habla de competencia comunicativa. Arango (2005) se refiere al término más 

general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento 

de la lengua como la habilidad para utilizarla. Por tal razón se conoce que la adquisición de esta 

competencia depende de la experiencia social, la necesidad, motivación y ejecución del uso del 

lenguaje. Desde niños se va adquiriendo la capacidad de hablar, los instintos se fortalecen y el ser 

humano sabe con quién hablar y cómo hacerlo, mientras el cuerpo crece se aflora nuevas situaciones 

comunicativas en este contexto el ser humano ya sabe con quién hablar y cuando callar.     

Entonces la competencia comunicativa es básica porque facilita la participación de los 

interlocutores en situaciones comunicativas y dentro de esto intervienen elementos tanto para el 

proceso de recepción y el de producción  de mensajes tanto oral como escrito.  

 

Figura 7: Procesos de la competencia comunicativa  
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Figura 7: En la competencia comunicativa intervienen elementos para la producción y comprensión del discurso oral o escroto que 

implica las habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir). (Elaborado por Ruth Loachamín)     

 

Según Girón y Vallejo (1992) puntualizan que dicha competencia es integral, puesto que 

también involucra actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, sus características y 

usos. En consecuencia los estudiantes dentro de los centros educativos buscan la integración con 

respecto a varias posturas o ideologías y lo hacen mediante la comunicación y la competencia 

comunicativa que adquirió para relacionarse con sus congéneres.   

Por lo tanto Hymes (1974) sugiere que la competencia comunicativa es una capacidad que 

comprende no solo la habilidad lingüística, gramatical de producir frases bien construidas y de saber 

interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante-oyente. Es así como se puede decir 

que la competencia comunicativa no solo es el conocimiento gramatical de una lengua, sino que 

configura adquirir una serie de competencias que se relacionan también con saber comunicarse según 

el entorno donde el hablante se desarrolla. 

Al comparar el punto de vista de estos autores la competencia comunicativa depende la 

experiencia como el conocimiento y al paso del tiempo se convierte en una habilidad que involucra a 

seres individuales con defectos y habilidades para que se relacionen de manera efectiva dentro de un 

grupo. Por todo lo dicho la competencia comunicativa agrupa una serie de competencias que están 

relacionadas a una comunicación eficiente. El docente tiene que desarrollar dentro de sus clases estas 

competencias para lograr que el estudiante realice una comunicación eficiente. 
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Así que la competencia comunicativa incluye habilidades que se generan desde que se realiza 

la interrelación y comunicación con los demás.  Corredor (2011) sugiere lo siguiente: 

Las competencias comunicativas incluyen  

 El conocimiento de la gramática y el vocabulario de la lengua.  

 El conocimiento de las normas del habla, por ejemplo, saber cómo iniciar y finalizar 

conversaciones, saber de qué temas se puede hablar en diferentes hechos de habla, saber qué 

formas de tratamiento deberían utilizarse con las diferentes personas con las que se habla y 

en cada situación en particular.  

 Saber cómo usar y responder a diferentes actos de habla, como: órdenes, petición, disculpas, 

agradecimientos e invitaciones.  

 Saber cómo usar la lengua (escrita y oral) con propiedad.  

A continuación se ilustrara la relación de la competencia comunicativa con otras 

competencias que permiten el discurso y un mejor proceso comunicativo.  

Figura 8: La competencia comunicativa y su relación con otras competencias 

 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

COMPETENCIA GRAMATICAL O SINTÁCTICA 

Referida a reglas sintácticas, morfológicas, fono lógicas y fonéticas que rigen la producción de los 

enunciados lingüísticos. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Está referida a un oyente-hablante ideal, en una comunidad lingüística homogénea; y al 

conocimiento tácito de la estructura de la lengua, que permite producir y reconocer los enunciados. 

COMPETENCIA TEXTUAL  

Referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados y a los textos; 

posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas en los 

diferentes tipos de textos. 

COMPETENCIA PRAGMÁTICA O SOCIOCULTURAL 
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Entendida como el reconocimiento de las intencionalidades y variables del contexto como el 

componente ideológico y político que está detrás de los enunciados, y el uso de reglas contextuales 

de la comunicación. 

COMPETENCIA ENCICLOPÉDICA 

Referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de significación y comunicación, los saberes 

con los que cuenta los hablantes y que son construidos en el ámbito de la cultura académica o 

socio-cultural, local y familiar. 

COMPETENCIA LITERARIA 

Capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura-escritura, un saber literario surgido de la 

experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número 

significativo de éstas. 

COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA  

Se refiere al uso apropiado del lenguaje en situaciones reales de comunicación: toma en cuenta los 

diversos contextos en que se dan los intercambios comunicativos.  

COMPETENCIA SEMÁNTICA 

Es la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las 

exigencias del con - texto de comunicación. Seguimiento de un eje temático en la producción 

discursiva. 

COMPETENCIA DISCURSIVA 

El empleo del lenguaje d acuerdo al tipo de modalidad del discurso que se maneja al momento de 

la comunicación.   

Figura 8: La competencia comunicativa y la relación con una serie de competencias que intervienen el acto comunicativo. 

(Elaborado por Ruth Loachamín)     

 

Didáctica para la Comprensión Oral  

 

La escucha 

 

Esta habilidad se desarrolla de manera natural. Prado (2011) indica que la comprensión oral 

no es una actividad pasiva. Por el contrario, precisa de un proceso de interacción entre la información 

enviada por el emisor y las estrategias comunicativas puestas en práctica por el receptor para 

interpretar y comprender correctamente dicha información.  Así el saber escuchar hace alusión al 

interés del estudiante por aprender los conocimientos en clase, es en esta etapa donde la persona 
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muestra su disponibilidad e intensión para alcanzar un determinado fin u objetivo. Es entonces cuando 

el estudiante tiene la necesidad y comprende que requiere adquirir un determinado conocimiento. 

Cuando una persona escucha recibe la información, el oyente tiene que poner interés para que 

la percepción sea eficaz para esto pone en práctica una serie de microhabilidades. (Cassany, Luna y 

Sanz (1994))  

Figura 9: Microhabilidades de la comprensión oral  

 

Figura 9: Las microhabilidades de la comprensión oral que surgen en el trascurso de la conversación. (Elaborado por Ruth 

Loachamín)     

 

Reconocer

Identificar sonidos.

Discriminar los sonidos articulados de los que no lo son.

Seleccionar

Distinguir las palabras relevantes de las que no lo son.

Agrupar los diversos elementos en unidades superiores: palabras, sintagmas, oraciones y
párrafos.

Interpretar

Interpretar el contenido del discurso, las ideas significativas y el sentido global.

Comprender la intención comunicativa, así como el registro utilizado y la variante
dialectal.

Distinguir las ideas secundarias y detalles y relacionarlas con las principales.

Captar lo que no se dice explícitamente y el doble sentido.

Entender la estructura y organización del discurso.

Captar el tono del discurso e interpretar los signos no verbales: entonación,
volumen, miradas, gestos, movimientos.

Anticipar

Ser capaz de anticipar el tema y el estilo del discurso.

Saber prever lo que se va a decir.

Inferir

Ser capaz de extraer información del contexto comunicativo.

Retener

Recordar la información más relevante a corto y a largo plazo, utilizando los diversos tipos de
memoria: visual, auditiva, olfativa, etc.
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Según Ibídem (1994) propone una serie de orientaciones metodológicas y estrategias que 

pueden ser de utilidad para el desarrollo de la comprensión oral en el aula. Por ende si el saber 

escuchar es una habilidad y el docente es el encargado de apoyar al desarrollo de habilidades, es 

necesario que  el docente cumpla con responsabilidad y objetividad su tarea es hacer que el alumno 

se interese en su clase, así como lo motive a pensar que es necesario para su propio ser la escucha y 

de esta forma potencializar y no bloquear esta necesidad y habilidad comunicacional.  

Orientaciones metodológicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión oral:  

 Las actividades de comprensión deben ser frecuente, breves e intensivas y combinadas con 

otras de expresión, dado que el alumno cuando llega a la escuela tiene poco desarrollada la 

capacidad de atención y memoria y pierde pronto su interés.  

 Estas actividades deben ser variadas, funcionales y lúdicas, para despertar la atención y la 

motivación del alumno y para cubrir sus necesidades comunicativas más cotidianas. 

Conforme avance en el dominio de la comprensión, se dará paso a atender necesidades 

comunicativas más formales.    

 El material utilizado en el aula será real y variado: el discurso de los propios alumnos y del 

profesor, así como textos orales procedentes de grabaciones de situaciones de comunicación 

cotidianas o de los medios de comunicación pueden ser materiales muy válidos, que reflejan 

el uso estándar de la lengua, así como sus variantes dialectales, con diferentes niveles de 

formalidad, registros y estilos, adecuados a distintas situaciones de comunicación.  

 Si se va a realizar una actividad de comprensión oral mediante la audición de un texto, una 

grabación en audio o visionado de un video, los alumnos podrán escuchar más de una vez el 

texto oral, para observar con detenimiento la pronunciación, el significado de las palabras, la 

entonación, los gestos y movimientos.   

 

Didáctica para la Expresión Oral  

 

El habla 

 

Chiozza (2008) refiere sobre la enorme importancia que tiene la palabra. El habla es un acto 

individual y depende de cada persona como lo haga. Al enfocarse a los estudiantes se dice que ellos 

ya poseen las microhabilidades de hablar y escuchar cuando ingresan a los centros educativos. Romo 

(2017) plantea que la comunicación gira alrededor de elementos comunicativos propios de la 

cotidianidad. Desde este punto dentro de la educación se debe desarrollar actividades para que el 
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habla se convierta en un proceso reflexivo tanto en la comunicación informal como en la formal. Es 

necesario desarrollar estrategias útiles fusionando las destrezas relacionadas a la lengua oral en 

situaciones comunicativas orales formales y no formales. Así como plantea el Ministerio de 

educación (2011) que el estudiante se vea frente a la necesidad de preparar los textos orales que deberá 

manifestar ante públicos reales y en situaciones reales. Entonces estas actividades deben ser 

programadas desde el ámbito social, pero con relaciones interpersonales para que el habla fluya de 

manera natural. 

El docente es quien debe combinar una serie de elementos para que los estudiantes poco a 

poco realicen una comunicación eficiente. Los estudiantes deben entender que no es simplemente 

hablar como se puede, sino que es también hablar como se debe, para esto las actividades para el 

desarrollo de la comunicación oral es clave porque se llega a conocer la personalidad, cosmovisión, 

sentimientos así pues los pensamientos de cada universo que son los estudiantes. Un maestro los 

prepara para la vida.  

Prado (2011) dice: “La escuela debe tender a mejorar los usos lingüísticos orales de los 

alumnos y a que  estos aprendan,  conforme vayan avanzando en su formación” (p.177). El mismo 

autor plantea situaciones comunicativas más formales como las siguientes:  

Tabla 11: Situaciones comunicativas formales  

 
Comunicaciones de ámbito social  Exposiciones  

 Debates  

 Reuniones  

 Discusiones  

Situaciones académicas  Entrevista  

 Exámenes orales  

 Exposiciones en el aula 

Comunicaciones sirviéndose de las nuevas 

tecnologías 

 Teléfono 

 Radio 

 Televisión  

 
Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Josefina Prado Aragonés  (2011) Didáctica de la Lengua y la Literatura para educar en el siglo XXI.  
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Según Cassany, Luna y Sanz (1994) expresa: “Cuando hablamos, los emisores debemos 

poner en practica diversas estrategias o microhabilidades, que sirven para planificar y organizar la 

información que deseamos emitir y para adecuarla a la situación comunicativa concreta” (p. 148-

149). Y para que la educación se realice con eficacia el hablante tiene que dominar estas estrategias. 

Cuadro  3:Estrategias de expresión oral  

1. Planificar el discurso 

 Analizar la situación: ¿a quién hablamos?, ¿Dónde 

hablamos?, ¿con que finalidad?  

 Preparar las ideas que vamos a expresar y 

organizarlas de forma coherente. 

 Buscar temas adecuados a cada situación.  

2. Conducir el discurso 

 Desviar y conducir la intervención a un nuevo tema. 

 Pedir turno de la palabra, aprovecharlo eficazmente 

sin abusar de él y cederlo en el momento adecuado. 

 Iniciar o dar por terminada la intervención.    

3. Producir el texto 

 Usar fórmulas adecuadas a cada situación.  

 Expresar las ideas de forma ordenada, repitiendo y 

resumiendo las ideas importantes. 

 Articular con claridad, haciendo énfasis en las ideas 

importantes. 

 Seleccionar el léxico adecuado a la situación.     

4. Evaluar la comprensión 

del interlocutor 

 Repetir o aclarar datos.  

 Precisar lo que se está diciendo  

5. Utilizar adecuadamente 

códigos no verbales 

 Controlar la voz: volumen, matices, tono. 

 Usar códigos no verbales adecuados a cada situación: 

gestos, movimientos, expresiones, distancia. 

 Dirigir la mirada a los interlocutores.  

 

El cuadro N° 3: Indica la Estrategias de expresión oral propuestas  por Cassany, Luna y Sanz (1994). (Elaboración propia) 

 

Para desarrollar las destrezas enfocadas en la comunicación oral necesita un proceso de 

práctica continua. Prado (2011) plantea al respecto que cuyos frutos se perciben a largo plazo. A 

hablar se aprende hablando; por ello, la enseñanza sistemática y planificada de la expresión y de la 

comprensión oral deben formar parte de todas las actividades realizadas en el aula.  

Estrategias que debe implementar el docente para fomentar y practicar la expresión oral:     
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 Se deben crear situaciones de comunicación que motiven a los alumnos a expresar sus 

sentimientos y pensamientos.  

 Los temas deben ser variados y próximos a los intereses y gustos de los alumnos: actividades 

cotidianas. Si de lo que se habla está próximo a sus intereses, se animarán a hablar sin 

dificultad. 

 El diálogo, la narración, la descripción, así como el debate y la confrontación de ideas deben 

ser las formas de comunicación más frecuentes. Se les deben inculcar las normas que rigen 

estas formas de expresión. 

 Se alternarán actividades individuales, como la narración, descripción y exposición; y en 

grupo, como la conversación, el debate y el contraste de opiniones. El espacio se dispondrá 

en función concreta de la actividad propuesta.  

 Si es posible, se gravarán las intervenciones de los alumnos con audio o video para evaluarlas 

entre todos y fomentar la autoevaluación.  

 Los recursos que se utilizarán serán variados de acuerdo con la actividad de expresión oral y 

pueden ser audiovisuales, gráficos y creativos.     

 

Características del discurso oral 

 
Según Martín (2009) la comunicación oral se caracteriza por ser no mediada y no planificada. 

Es decir que el emisor y el receptor están presentes en situaciones reales que favorecen la intervención 

de cara uno.  

Tabla 12: Características de la comunicación oral  

Características de la comunicación oral 

Comunicación no mediada Comunicación no planificada 

• La palabra  

• El lenguaje no verbal: gestos, 

movimientos, risas, pronunciación, 

inflexiones de la voz, miradas, 

velocidad de emisión.   

• Los temas van surgiendo en la 

conversación espontánea. 

• En un discurso preparado o conferencia, 

aunque el tema esta previamente 

estructurado, la organización léxica y 

morfosintáctica surge en el acto de 

habla.  
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• Abundan más expresiones hechas, 

frases inacabadas, interjecciones, 

coloquialismos.   

 
Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Rosa Ana Martín Vegas  (2009) Manual de la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

 

Son tres disciplinas relevantes para el desarrollo de la didáctica de la expresión oral:  

 La pragmática  

 La lingüística del texto  

 La retórica  

 

Pragmática 

 
Nuevas tendencias han surgido dentro del campo educativo y la pragmática es el centro de 

atención dentro del currículo de Lengua y Literatura. Gonzales (2005) determina que: “La pragmática 

esta entendida como un enfoque actualizado de la lingüística por medio del cual se intenta relacionar 

los estudios sobre la interacción y el pensamiento del ser humano” (p.127). El principal objetivo de 

la pragmática es entender el significado de los enunciados que no son explicados por medio de una 

referencia directa a la condición de las oraciones que se enunciaron. 

Por consiguiente como lo plantea Reyes (1990) la pragmática es:  

La disciplina lingüística que estudia como los seres hablantes interpretamos enunciados en contexto. 

La pragmática estudia el lenguaje en función de la comunicación, lo que equivale a decir que se ocupa 

de la relación entre el lenguaje y el hablante, o por lo menos algunos aspectos de esta relación. (p.17) 

 
En este marco de argumentación los estudiantes tienen que relacionarse con sus congéneres 

para entender y retener información. La pragmática nos ayuda a entender el modo de hablar y el modo 

en que se dicen las cosas. Por lo tanto es importante mencionar los tres actos que intervienen en un 

enunciado.  

Cuadro  4: Actos del habla 

1. Acto Locutivo  Expresión lingüística  

2. Acto Ilocutivo  La enunciación, el acto de prometer, ordenar e informar 

3. Acto Perlocutivo  El efecto que produce en la audiencia la promesa, la orden, la 

información 

 
El cuadro N° 4: Indica los actos de habla propuestos en el trabajo de Ana Martín  (Elaboración propia) 
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Lingüística del texto  

 
Según Martín la lingüística del texto se ocupa de estudiar los mecanismos de cohesión y 

coherencia que dan unidad y sentido a los textos, del análisis de determinadas estructuras textuales.  

También existen rasgos lingüísticos y estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión 

oral como lo sugieren Núñez Delgado y Romero López (2003): 

 
Cuadro  5: Competencia discursiva oral  

Categorías  Subcategorías  

I. Coherencia  1. Coherencia referida a la lógica del discurso. 

2. Coherencia referida a la construcción del discurso.  

II. Corrección  3. Corrección morfosintáctica  

4. Corrección léxicosemántica  

5. Corrección foneticofonólogica  

III. Adecuación  6. Adecuación al objeto del discurso  

7. Adecuación a la situación del discurso  

8. Adecuación del discurso al interlocutor  

IV. Cohesión  9. Cohesión discursiva en la relaciones semánticas  

10. Cohesión a través del uso de conectores 

V. Cooperación  11. Pertinencia en función de la cooperación  

12. Claridad en función de la cooperación  

VI. Cortesía  13. Cortesía  

El cuadro N° 5: Indica los rasgos lingüísticos y estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión oral propuestos por Núñez 

Delgado y Romero López (2003). 

 

 

Retórica y oratoria  

 

La retórica es una disciplina importante para la expresión oral. Beristaín (2000) sostiene que: “es la 

práctica y construcción del discurso oral” (p.9). Entonces es decir que se encarga de los recursos 

lingüísticos que conforman un texto. 
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De Beaugrande & Dessler (1997) argumentan que la retórica tiene algunos intereses en 

común con la lingüística del texto. A continuación se destacan las siguientes ideas:   

 Se puede controlar de un modo sistemático el acceso a las ideas y a la manera de organizarlas. 

 Mediante un entrenamiento consciente puede mejorarse el paso que media entre las ideas y 

su expresión lingüística. 

 Si se evalúan textos diferentes que expresen verbalmente de maneras distintas un mismo 

conjunto de ideas, habrá algunos que tengan una calidad superior a otros.  

 Pueden emitirse juicios sobre los textos según el efecto que provoquen sobre una audiencia 

concreta de receptores. 

 El texto es un instrumento de interacción comunicativa.  

La retórica está ligada íntimamente a la oratoria que es el arte de hablar de manera fluida y la 

didáctica de la expresión oral necesita de la retórica y la oralidad. Martín (2009) fusiona ambas 

disciplinas en los siguientes puntos:  

 Capacidad de expresarse en público de manera fluida. 

 Expresarse emocionalmente para establecer una mejor comunicación con el auditorio.  

 Persuadir a los receptores para que no permanezcan indiferentes ante el discurso. 

 Temer facilidad de palabra: expresarse de forma elocuente, utilizando las palabras precisas y 

las formas sintácticas adecuadas para conseguir en los receptores el efecto deseado.  

 

Desarrollo de la expresión oral  

 

Cuando los estudiantes inician su etapa escolar necesitan freses para iniciar una actividad 

comunicativa con su maestro y compañeros de clase. Es necesario que los estudiantes realicen 

interacciones de manera efectiva desarrollando destrezas comunicativas que faciliten el aprendizaje. 

El docente es quien aporta significativamente palabras, frases y formas de discurso.     

Adquisición del lenguaje  

 
En palabras de Martín (2009). “La adquisición de la lengua es uno de los problemas más 

fascinantes y difíciles que se plantea la lingüística” (p.128). Referente a esto la adquisición de la 

lengua materna por parte de los niños es indispensable para que ellos expresen sus ideas y deseos. El 

mismo autor asegura que: 
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En fases posteriores a los 5 años, la escuela desempeña un gran papel. Por una parte, cuando los niños 

empiezan a leer y a escribir, el vocabulario se amplía, ya que los textos introducen léxico que no es 

habitual en su rutina diaria. Este aprendizaje de vocabulario a través de la lectura continuará a lo largo 

de toda su vida. Por otra parte, el contacto con una realidad distinta a la familiar (en la escuela se realiza 

múltiples actividades de aprendizaje para las que es necesario un proceso consiente y planificado), 

propicia una serie de actividades para el desarrollo de destrezas cognitivas que permitirán a su vez el 

desarrollo lingüístico (comprensión y expresión). La escuela pude hacer mucho en lo que a motivación 

se refiere para ayudar al desarrollo lingüístico.  (p.129) 

 

De estas circunstancias nace el hecho que el ser humano desarrolla la competencia lingüística 

innata y aprende a comunicarse usando su lengua materna el entorno comunicativo favorece al 

dominio exitoso del lenguaje. Para Martín (2009). “El maestro que desee favorecer la integración 

personal y verbal del alumno en el aula deberá cuidar determinadas actitudes” (p.129).   

 

 Hablarle sin provocar respuestas estándar. 

 Repetirle correctamente el mensaje sin corregirle.  

 Formar un clima de confianza, reforzándole en sus adquisiciones y en sus logros. 

 Proporcionarle situaciones de dialogo y aprendizaje. 

 Buscar el estímulo interesante 

 Puede ser desfavorable la estimulación excesiva.     

 

Formación del discurso oral  

 
Cantero (1998) plantea:  

 
Un hablante maneja, habitualmente, una variedad diacrónica (la variedad contemporánea), una o dos 

variedades dialectales (su propio dialecto, como “dialecto materno”, y tras la escolarización, el 

“dialecto estándar”), una variedad diastrática (dependiendo de su grado de cultura o de su 

emplazamiento social) y varios registros (al menos, registros familiar, coloquial y formal). Todas las 

variedades lingüísticas son exclusivamente orales, excepto el “dialecto estándar”, sancionado por la 

Academia, que es la base del leguaje escrito. (p.142) 

 

A este respecto el desarrollo de la lengua. Martín refiere que está ligado a habilidades 

comunicativas de expresión lingüística y de interacción social. Es decir que cuando la expresión oral 

se desarrolla no es solamente el aumento de vocabulario esto tienen que estar ligado a funciones 

sociales y las habilidades del habla. Cantero (1998) distingue cuatro etapas en el proceso de formación 

del discurso oral.  

Tabla 13: Etapas del proceso de formación del discurso  

Debe existir un motivo 

para generar un discurso 

Mantener la función fática con el interlocutor, exponer una réplica, 

solicitar algo.  
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Estadio semántico Ese motivo se traduce en forma de signo. Información que comparten 

los interlocutores.  

Estadio funcional Los conceptos semánticos se formalizan en unidades relacionadas (la 

morfosintaxis). 

Estadio pragmático Se actualiza toda la información necesaria para dar cohesión al 

discurso y adecuación al contexto.   

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Cantero  (1998) Conceptos claves en didáctica de la lengua y la literatura 

 

 

 

 

Trastornos del lenguaje  

 
Son problemas que se desarrollan en etapas tempranas. Martín (2009) argumenta que: “En la 

adquisición del lenguaje influyen factores biológicos (la audición y el aparato fonador que dependen 

de las estructura del sistema nervioso central), sociales (aprender una lengua determinada, influencia 

de la motivación y afecto del entorno) y cognitivos (capacidad intelectual)” (p.131).  

Tabla 14: Trastornos del lenguaje  

Trastornos de emisión  Dislasias y disartrias (trastornos de articulación debidos a 

anomalías en la función o estructura de los órganos 

articulatorios) 

 Disritmias (tartamudez o disfemia, taquilalia y seudobalbuceo)  

 Disfasias y afasias (deterioro en la adquisición del habla y 

pédida)  Disfonía y afonías (anomalías en la producción 

debidas a afecciones laríngeas).  

Trastornos en la 

recepción 

 Sordos e hipoacústicos  

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Aceña Palomar J.  (1988) Didáctica de la lengua y la literatura 

 

 

 

Estrategias para la Expresión Oral  

 

En esta investigación se sugiere algunos géneros orales como estrategias para desarrollar la 

expresión oral. Martín (2009) sugiere que con estas estrategias:  

Se pretende conseguir que el alumno sea capaz d expresarse oralmente en diversas situaciones 

comunicativas de manera adecuada. En función de la edad de los alumnos y del nivel, se le exigirá la 
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producción de textos orales estructurados, comprensibles, lingüísticamente correctos, pronunciados 

con una articulación clara la y entonación necesaria de acuerdo con las finalidades del texto. (p.136)    

 

Estas estrategias se deben utilizar según los objetivos planteados en la planificación, con esto 

se podrá desarrollar la competencia comunicativa en los salones de clase. Estas estrategias serán 

explotadas didácticamente, porque se basan en textos, singulares, duales y plurales gracias a esto se 

adaptarán al nivel de conocimiento y necesidades comunicativas del estudiante.     

    

Diálogo 

 
Según Prado (2011) el diálogo:   

Es la forma más natural de comunicación y de socialización. Consiste en un intercambio de 

intervenciones lingüísticas en el que dos, o a veces más interlocutores, alternan las funciones de emisor 

y receptor con la finalidad de manifestar sus ideas o sentimientos en torno a un determinado tema de 

interés común y llegar a unas conclusiones satisfactorias para todos. (p.162) 

 

En este sentido si se realiza una estrategia con el diálogo utilizando un tema donde se pueda 

adoptar un mayor o menor grado de formalidad entre los interlocutores la intención comunicativa se 

realizará con eficacia y el intercambio de información será útil para que el estudiante adquiera un 

aprendizaje significativo tanto del tema como el de respetar a su interlocutor o interlocutores.     

 

A continuación como lo sugiere Prado (2011) algunos puntos importantes sobre estrategias 

para dialogar y que el docente tiene que ir puliendo a lo largo del ciclo escolar.  

 

 Escuchar las opiniones y puntos de vista de los demás. 

 Iniciar y terminar una intervención.  

 Respetar los turnos de la palabra y no interrumpir. 

 Exponer las ideas con claridad y fundamentar los argumentos y opiniones.  

 Adecuar movimientos, mirada y gestos.  

 

 

Conversación  

 
Para Martín (2009) refiere que: “La conversación es el discurso oral más frecuente en la vida 

diaria. En una conversación hay que diferenciar el significado literal del mensaje del significado 

intencional, y la clave para ello está en el contexto” (p.137). Si se utiliza como estrategia esta responde 

a un acuerdo de colaboración entre hablantes que se basa en el principio de cooperación y la  teoría 
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de relevancia donde la comunicación y el aporte de conocimientos son mutuos por parte de los 

interlocutores. Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999) detalla la estructura de la conversación: 

Secuencias de apertura (saludos, llamadas de atención, identificación del emisor, muletillas). 

 Temas (son infinitos, dependen del contexto y de los interlocutores). 

 Alternancia de turnos (evitar superposiciones, marcar el final de los turnos, cambios de tonos 

de voz y silencios). 

 Pares de adyacencia (pregunta-respuesta, invitación-aceptación/rechazo, saludo-saludo). 

 Operadores del discurso (indicadores del tema/cambio de tema, resumidores 

ejemplificadores, conectores, evaluadores). 

 Secuencias de cierre (pre -cierre y cierre).    

Exposición 

 
Para Martín (2009). “La exposición es un género monologado, planificado, informativo que 

exige un trabajo previo de documentación y preparación por parte del emisor” (p.141). A todo esto 

en la exposición la información es exacta y ordenada dentro del aula puede ser realizada por los 

alumnos o el docente, esto con el objetivo de dar a conocer las ideas o conceptos sobre un tema.  

Como estrategia es muy útil para que los estudiantes comiencen a perder la timidez y fluyan 

de manera óptima frente a sus compañeros, las exposiciones ayudan también a que el estudiante se 

acostumbre a hablar en púbico tratando de organizar sus pensamientos de forma coherente y lo que 

es más importante retener la atención de sus interlocutores esto con ayuda de su comunicación no 

verbal.   Prado (2011) propone las siguientes estrategias para exponer: 

 Articular los sonidos con claridad. 

 Utilizar el volumen de voz conveniente para que el discurso llegue a todos los receptores. 

 Enfatizar lo importante con los gestos adecuados y utilizar las pausas adecuadamente. 

 Variar el tono de la voz y  evitar la monotonía. 

 Mirar al auditorio. 

 Observar las reacciones del auditorio y repetir o aclarar lo necesario. 

 Adecuar los movimientos, gestos y miradas. 

 Situarse de manera que sea visible para el auditorio. 

Es importante misionar que cuando los estudiantes exponen el docente puede realizar una 

evaluación individual sobre el avance en la expresión oral del estudiante.  
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Debate  

Martín (2009) plantea al respecto que el debate: es una conversación polémica sobre un tema 

determinado. Los interlocutores exponen sus opiniones sobre el tema y las defienden con argumentos. 

Pero para Reyzábal (1993) el debate permite “despertar el interés por temas de estudio, tratar temas 

transversales, habituarse a recibir críticas, expresarse con libertad, adquirir capacidad para 

improvisar, vencer la timidez” (p.166). En el debate los alumnos interactúan entre si y realizan 

cambios de oyentes ha hablantes y viceversa, esto sirve especialmente para la expresión y 

comprensión oral.     

Josefina Prado (2011) sugiere puntos claves para que el debate sea utilizado como estrategia 

para la expresión oral. 

 Planificar y prepara previamente el debate sobre el tema elegido mediante la consulta de las 

fuentes documentales adecuadas.  

 Repartir entre los alumnos las tareas: moderador, evaluador del tiempo y secretario.  

 Distribuir convenientemente el espacio en el aula, con el moderador situado entre los dos 

grupos. 

 Alternar y respetar los turnos  de palabra. 

 Formular las tesis con claridad. 

 Respetar las opiniones. 

 Evaluar la actividad desde el punto de vista formativo.  

Recitación  

Cuando se tratan los textos poéticos adecuados dentro del aula estos pueden atraer al interés 

de los estudiantes para la lectura y recitación de los mismos, esto ayudara a educar su voz y su 

lenguaje corporal.  Como lo sugiere Josefina Prado la recitación es la “lectura expresiva de textos 

poéticos es, además de una actividad lúdica y altamente motivadora. Esta autora propone las 

siguientes estrategias para recitar: 

 Articular con claridad los sonidos. 

 Adecuar el volumen y el tono de voz. 

 Adecuar las pausas al final de los periodos y versos. 

 Utilizar el ritmo adecuado y entonación adecuada. 

 Adoptar la postura conveniente. 
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Tertulia  

 
Para Martín Vegas (2009). “Es una conversación entre un grupo que charla sobre un tema 

que no tiene por qué ser polémico. El registro puede ser más coloquial porque el ambiente es más 

distendido” (p.139).  Para utilizar la tertulia como estrategia para mejorar la comunicación oral el 

docente tiene que tratar temas como el deporte, arte que no necesiten de investigaciones profundas.   

Coloquio  

 
En palabras de Martín (2009) el coloquio es un diálogo entre un grupo de asistentes y un 

especialista en un tema. El registro es más formal.  Esta autora sugiere que el coloquio se realice del 

siguiente modo:  

 Un especialista (expone a modo de conferencia un tema)  

 Un alumno de la clase realiza una exposición oral acerca del tema, los compañeros escuchan 

y toman notas. 

Entrevista  

 
Se trata de una técnica de comunicación oral que puede ser empleada para diversos motivos, 

investigaciones, medicina, selección de personal donde se limita a obtener información. Como 

estrategia Martín (2009) plantea. “Este ejercicio de expresión oral puede dar mucho juego en el aula. 

Es posible plantearlo como un trabajo en parejas” (p.141). Los estudiantes pueden elegir el papel que 

deseen interpretar ya sea el entrevistador o el entrevistado que pueden ser actores, científicos y un sin 

número de personajes.  

 

Dramatización  

 
Para Martín (2009) los ejercicios de dramatización son lúdicos y muy creativos. Exige no 

solo el desarrollo del discurso oral sino también la puesta en escena. Esta acción ficticia que los 

alumnos interpretan desarrolla la capacidad comunicativa donde se utiliza el lenguaje gestual, el 

lenguaje verbal y el lenguaje icónico.  

Martín (2009) sugiere puntos claves para que la dramatización sea utilizada como estrategia 

para la expresión oral. 

 Plantear situaciones motivadoras para dramatizar. 

 Planificar previamente la intervención. 
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 Tiempo para preparar los diálogos. 

 Estimular la libertad de expresión corporal y verbal. 

 Fomentar la imaginación y creatividad. 

 Adecuar los movimientos. 

 Realizar una articulación adecuada según el personaje.   

Evaluación de la Comunicación Oral  

 
La educación es un fenómeno social y dentro de esta existen una serie de pasos que los 

docentes tienen que realizar para que esta sea de calidad, entre estos se encuentran la evaluación, 

como futuros docentes es necesario definir y entender el papel de la  evaluación dentro de la educación 

porque este es el vehículo donde se justifican los cambios e innovaciones dentro del aula de clase y 

sobre todo dentro de la educación. Prado (2011)  refiere: 

La valoración de la comunicación oral debe partir de una valoración de los conocimientos previos del 

alumno, pues este ya posee bastantes conocimientos de este código cuando llega a la escuela; y, a partir 

de ahí, es preciso detectar sus carencias o deficiencias para mejorarlas y planificar nuevos aprendizajes. 

(p.182) 

 

La evaluación emite juicios comparando la medida con un estándar, realizando esquemas 

básicos para entender el proceso e ir materializando nuevos métodos  con ayuda de las diferentes 

interpretaciones, porque la evaluación cualifica el desenvolvimiento identificando aciertos y errores. 

Romo (2017) plantea en su trabajo que el docente para evaluar el avance en la comunicación oral: 

“Necesita de dos aspectos básicos: un instrumento de evaluación adecuado para este proceso y la 

concentración necesaria para poder evaluar el momento mismo que se realiza la actividad” (p.112).   

Romo (2017) indica que: “El desarrollo de la evaluación de la comunicación oral requieren 

una preparación, desarrollo, revisión y análisis de resultados para la realimentación al igual que 

cualquier otra evaluación” (p.116). Es decir la evaluación busca el punto vulnerable de cada paso del 

proceso enseñanza aprendizaje, así es más fácil determinar en qué medida se puede reestructurar el 

modelo pedagógico, valorando el avance con evidencias que sirvan para mejorar la calidad educativa.  

Romo (2017) indica que: “La evaluación debe seguir un proceso de tres momentos: medición, 

análisis y toma de decisiones” (p.116).  Entonces la evaluación comprende un conjunto de pasos, 

conformando un proceso integral que acompaña desde el inicio hasta el final de un proceso 

identificando su valor y encaminando los objetivos propuestos dentro del sistema, con la finalidad 

llegar siempre al beneficio del evaluado.  
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Instrumentos de evaluación  

 
Para Romo (2017) “los instrumentos de evaluación son herramientas metodológicas, medios 

u objetos empleados por el docente y el estudiante para realizar observaciones, mediciones o registros 

del comportamiento del alumno en las áreas cognitiva, procedimental y actitudinal” (p.118). Entonces 

para evaluar utilizando las estrategias de comunicación oral el docente tiene que realizar un  

seguimiento y la retroalimentación, valorando paso a paso el proceso de aprendizaje, buscando los 

puntos débiles para realizar una restructuración de la metodología y plantear nueva estrategias con 

los temas que no han alcanzado las metas fijadas en la educación, esto se lo realiza buscando el bien 

común del estudiante. 

Rubrica de evaluación  

 
Para Díaz y Hernández (2007) “La rúbrica de evaluación es una guía de puntaje que describen 

o indica características del grado en el cual un estudiante ejecuta un proceso o un promedio.  Es decir 

que la rúbrica es dar valor a un proceso que realizan los estudiantes ya que esta precisa varios 

componentes para evaluar de manera precisa, coherente y lógica.  

 
Tabla 15: Ejemplo de rubrica de avaluación para la comunicación oral con sus componentes.  

Rúbrica 

Nivel de logro 

  

                

……Indicadores     

 

               Excelente                               

 

Muy bien  

 

Bien  

 

Regular  

Supera el 

estándar  

4 Cumple con el 

estándar  

3 Se aproxima al 

estándar   

2 Debajo del 

estándar  

1 

Expone sus ideas  Expone sus 

ideas sin  

dificultad.  

 Expone sus ideas 

con dificultad. 

 

 

 

 

 

Expone sus ideas 

con mayor 

dificultad. 

 No expone 

claramente las 

ideas. 

 

Tono de voz  Usa tono 

adecuado de voz 

en su 

intervención.    

 Usa tono bajo de 

voz en su 

intervención.    

 Usa tono no tan 

adecuado  

 No se escucha 

al momento de 

su intervención.  

 

Intervención  Respeta los 

turnos de 

intervención en 

el grupo.   

 Algunas veces 

respeta los 

turnos.  

 Respeta a veces 

los turnos.   

 No respeta los 

turnos para su 

intervención.  

 

 

 

 

Vocabulario    El vocabulario 

que usa es el 

adecuado.   

 Usa  pocas 

palabras para su 

intervención.  

 No utiliza 

vocabulario 

adecuado.  

 Usa poco 

vocabulario.  

 

 Subtotal   Subtotal  Subtotal  Subtotal  

Calificación final  

Elaborado por: Ruth Loachamín 

Fuente: Romo Pablo (2017) Didáctica de la comunicación oral  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La  presente investigación se basó, en la  Constitución de la República, El Plan Nacional del 

Buen Vivir y la Ley Orgánica de Educación Intercultural; como normativas específicas que regulan 

los procesos institucionales de la educación en el Ecuador. 

 
Constitución de la república 

El artículo 22 de la Constitución de la República del Ecuador indica que las personas tienen 

derecho al desarrollo de su capacidad creativa en todas las actividades, donde también se incluye a la 

educación por ser un proceso de inclusión: 

 
Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido 

de las actividades, culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les corresponda por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 
El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador se fundamenta en que la 

educación es un derecho igualitario y equitativo que genera inclusión social en la población 

ecuatoriana:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del estado, constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir, las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el artículo 28 detalla: 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos, se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

 
También se habla de la educación en el artículo 298 de la Constitución aprobada en 

Montecristi donde se establece que los Gobiernos autónomos, es decir los Municipios y Consejos 

provinciales deben designar presupuestos para utilizarlos en tecnología e innovación. 

Art. 298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos 

descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, 

ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias 
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correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras 

preasignaciones presupuestarias. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Además, en el artículo 347 se indica: 

“Literal - 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”.  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir   

El Plan Nacional del Buen Vivir, en su política 2.2 indica: 

Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, 

intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el 

sistema educativo y la culminación de los estudiantes. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009) 

Además en la política 2.6 indica: 

Promover la investigación y el conocimiento científico, la revalorización de conocimientos y saberes 

ancestrales, y la innovación tecnológica: Fomentar proyectos y actividades de ciencia y tecnología en 

todos los niveles educativos e incorporación en las mallas curriculares de los contenidos vinculados.  

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2009) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación detalla  “j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales” (Ley Organica de Educación, 2011, pág. Capítulo 2) 

Art. 3.- Fines de la Educación. - Son fines de la educación  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en el 

mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico.  

u. las proyecciones de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con el conocimiento 

mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos planetarios de creación y utilización de 

saberes. (Ley Organica de Educación, 2011, pág. Capítulo 2). 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio.  

Códigos no verbales: es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de 

mensajes sin palabras 

Competencia comunicativa: Capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 

conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla 

Comunicación: Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas 

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento.  

Currículo: Es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación 

elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones 

Destrezas: Son los aprendizajes básicos que se aspira promover en los estudiantes en un área y un 

subnivel determinado de su escolaridad. 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza.  

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

Evaluación: Valoración de los conocimientos del alumno 

Gestos: Es una forma importante de comunicación no verbal o comunicación no vocal en la que 

expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados, ya sea en lugar de, o en 

conjunción con el habla. 

Habla: Es un acto individual y depende de cada persona como lo haga. 

Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio 

de la palabra. 

Oralidad: Que se manifiesta o produce con la boca o mediante la palabra hablada.  

Paralenguaje: Es la comunicación transmitida por la entonación de la voz y otros componentes 

vocales del habla que no dependen de las palabras pronunciadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Proxemia: Dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística; más 

concretamente, la proxémica estudia las relaciones -de proximidad, de alejamiento, etc.- entre las 

personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de 

contacto físico.  

Textos: Conjunto de enunciados que componen un documento. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 

 

Desarrollo de la comunicación oral a través de estrategias didácticas en el marco del Ajuste Curricular 

2016 

 

Variable Independiente 

Comunicación oral: La lengua o el modo particular de expresarse de un grupo o pueblo. Esta 

comunicación abarca varios factores que facilitan su interpretación, como por ejemplo el timbre de 

voz, la velocidad y la pronunciación, si bien es cierto el Ecuador es un país plurinacional, existen 

muchas lenguas y varias maneras de pronunciarlas. La comunicación oral juega un papel fundamental 

no solo en la formación de los estudiantes sino también en la competencia comunicativa de los 

docentes y la capacidad que estos tienen de comunicar oralmente dentro del aula. (Causa) 

Variable dependiente 

Estrategias didácticas en el marco del Ajuste Curricular 2016: Las estrategias didácticas son 

el campo de conocimientos y de acción que busca la calidad y la mejora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para la cual el docente elige las 

técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones 

que debe tomar de manera consciente y reflexiva. Y estas enfocadas en el ajuste curricular 2016 donde 

se propone que el estudiante es agente activo y participativo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, porque se busca fortaleces las destrezas y habilidades.  (Efecto) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación  

Investigación Cuali-cuantitativa 

Gómez (2006) señala que: “Suele presentar el método, la recolección y el análisis de datos, 

tanto cuantitativos como cualitativos. Los resultados se muestran bajo el esquema de triangulación, 

buscando consistencia entre los resultados de ambos enfoques” (p.177).  

El presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque cuali-cuantitativo, porque 

combina los aspectos socioculturales que interviene en la comunicación oral y al mismo tiempo esto 

ayuda al docente a generar datos cuantitativos para evaluar el progreso del estudiante. Todo el proceso 

de evaluación necesita de una medición previa, porque de la calidad de una buena medición se asocia 

y condiciona la evaluación, dentro de esta se implican descripciones cualitativas y cuantitativas que 

sirven al propósito del sistema educativo, dentro del proceso enseñanza aprendizaje, estos procesos 

deben ser minuciosos a lo largo del ciclo escolar porque el medir y valorar va constituyéndose como 

un solo componente para el beneficio de la educación.   

 

Modalidad de Investigación  

 Investigación de Campo 

Según los autores Santa Palella y Feliberto Martins (2011) manifiestan:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88) 

 

Para esta investigación se recolectaron datos reales con la mayor veracidad posible, los 

estudiantes son quienes aportaron esta información donde fueron participes de dos evaluaciones un 

pre-test y un pos-test, sin necesidad de altera el desenvolvimiento natural dentro del aula de clase.   

Investigación Bibliográfica –documental  

Según los autores Santa Palella y Feliberto Martins (2012) definen:  

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 
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relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.87) 

 

Esta investigación permite recopilar datos y conceptos de profesionales que han realizado 

investigaciones acerca de la didáctica de la Lengua y la Literatura y han propuesto varias alternativas 

para su desarrollo.  

   

Nivel de Investigación  

Investigación descriptiva  

En cuanto al nivel de investigación descriptivo me remito a Arias (2012) quien argumenta 

que: La investigación descriptiva consiste en la “caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere” (p.24). Así mismo Sabino (1986) reitera que: 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

(p.51) 

 

 En relación lo propuesto por los autores, al describir los problemas y caracterizar cada uno 

se puede determinar las dificultades que tiene los estudiantes en cuanto se refiere a realizar una 

comunicación oral.  El conocer las situaciones y problemas contribuyen a recoger información para 

generar procesos adecuados que contribuyan a realizar una comunicación oral efectiva durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

El presente trabajo se basó en metodologías para desarrollar la comunicación oral,  se enfoca 

en implementar estrategias didácticas relacionadas a las destrezas con criterio de desempeño para la 

oralidad propuestas en el ajuste curricular 2016.    

Población  

Para Arias (2012): “La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81).  

En cuanto al presente trabajo la población son los estudiantes del colegio “13 de Abril”, cuya 

característica general es que son entes comunicativos que necesitan fortalecer las destrezas 
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comunicacionales y seguir formándose como agente participativo de la sociedad. Por ser un colegio 

con un número alto de estudiantes se realizó una selección estadística para hallar la muestra.  

Muestra  

Behar Rivero (2008) plantea al respecto que la muestra es: “En esencia un subgrupo de la 

población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus necesidades al que llamamos población” (p.51). La investigación se realizó en el colegio “13 

de Abril” de la ciudad de Quito con estudiantes pertenecientes al nivel de básica superior. Para realizar 

la investigación se seleccionó un paralelo perteneciente al nivel de Básica Superior (Décimo año de 

Educación General Básica).   

 

Tabla 16: Operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS  

Variable 

independiente  

 

 

COMUNICACI

ÓN ORAL  

Aspectos básicos 

de la 

comunicación oral  

 

 

Características  ¿Qué dificultades 

tienen los estudiantes al 

momento de expresarse 

oralmente? 

 

 

Técnica de 

campo: 

Observación  

 

 

Instrumento:  

Tabla de Likert 
La necesidad de la 

comunicación oral 

como motor del 

aprendizaje  

Características de 

aprendizaje del 

estudiante  

 Desarrollo 

cognitivo  

 Principales 

procesos 

cognitivos 

 Aprendizaje  

 

Enseñanza de 

Discursos Orales 

Formales 

 ¿Cómo se relacionan 

los estudiantes con sus 

compañeros al realizar 

un discurso oral? Tratamientos de 

los Usos Orales 

 

Códigos no 

Verbales en la 

Comunicación 

Oral 

Gestos 

 

Movimiento corporal 

 

¿Saben los estudiantes 

emplear 

sistemáticamente el 

lenguaje oral y el 

lenguaje no verbal?  

Paralenguaje Cualidades de la voz 

 

Proxemia 

¿Qué elementos del 

paralenguaje se utiliza 

en los textos orales? 
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Tipos de Textos 

Orales 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

EN EL MARCO 

DEL AJUSTE 

CURRICULAR 

2016 

 

Ajuste Curricular 

2016 

 

Currículo  

 Reformas 

curriculares  

 Característic

as del ajuste 

curricular  

 Elementos 

del currículo  

 Principios 

del currículo 

educativo 

ecuatoriano  

 Orientacione

s 

metodológic

as  

 

 

 

¿Con la reforma 

curricular el estudiante 

es considerado un 

agente que investiga, 

cuestiona y argumenta?   

Propuesta para el 

área de lengua y 

literatura  

 

Estándares de calidad 

 Niveles de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

 

 

Estándares del área 

de Lengua y 

Literatura  

 

 

Bloques curriculares 

 

Comunicación oral  

 

¿El área de Lengua y 

Literatura propone el 

desarrollo de 

macrodestrezas 

conjuntamente con las 

microhabilidades que 

aportan al proceso de 

aprendizaje de manera 

sistemática?  

 

La Didáctica Retos en la enseñanza 

de Lengua y literatura 

para la comunicación 

oral 

 

¿Cuándo se realizan 

estrategias didácticas 

enfocadas en las 

destrezas enriquecen 

todas las capacidades 

lingüísticas? 

Aspectos Básicos 

de la Didáctica de 

la Lengua y la 

Literatura 

Definición de 

Didáctica de la 

Lengua y la 

Literatura 

 

Objetivos de la 

Didáctica de la 

Lengua y la 

Literatura 

¿Es necesario 

desarrollar estrategias 

didácticas con 

enfoques 

comunicativos? 
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Enfoque 

comunicativo 

 

Competencia 

comunicativa 

 

Didáctica para la 

Comprensión Oral  

La escucha ¿Qué desarrollan más 

los estudiantes: la 

comprensión oral o la 

expresión oral? 
Didáctica para la 

Expresión Oral  

El habla 

 

Características del 

discurso oral 

 La 

pragmática  

 La 

lingüística 

del texto  

 La retórica y 

oratoria  

 

 

Desarrollo de la 

expresión oral 

 Adquisición 

del lenguaje  

 Formación 

del discurso 

oral  

 Trastornos 

del lenguaje  

 

Estrategias para la 

Expresión Oral 

 

Diálogo 

 

Conversación 

 

Exposición 

 

Debate 

 

Recitación 

 

Tertulia 

 

Coloquio 

 

Entrevista 

 

Dramatización 

 

¿Qué estrategias orales 

aumentan la 

expresividad y 

conocimientos 

comunicacionales de 

los estudiantes?  

 

Evaluación de la 

Comunicación 

Oral 

 

Instrumentos de 

evaluación  

 Rubrica de 

evaluación  
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Elaborado por: Ruth Loachamín  

 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica de Campo  

Observación  

Rodríguez (1982) manifiesta que “Las técnicas de investigación de campo son las que 

permiten que el investigador se relacione con el objeto que desea estudiar y que identifique en él las 

características necesarias” (p. 20).  La presente investigación se inició al observar a los estudiantes e 

ir analizando que dificultades tienen para poder expresar frente a un público.   

La observación permite recopilar información puntual a los elementos seleccionados para 

esto se realizó la tabla de Likert que permite relacionar la investigación documental y contrastar con 

las preguntas.   

Instrumento de investigación  

 

Tabla de Likert  

Según Behar Rivero (2008) define: “a una escala como una serie de ítems o freses que han 

sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio valido fiable y preciso para 

medir de alguna forma los fenómenos sociales que constituyan un criterio válido” (p.74).  

Tabla de Likert  

Escala de Likert 

Para Behar 2008 la escala es “una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente 

seleccionados, de forma que constituyan un criterio valido fiable y preciso para medir de alguna forma 

los fenómenos sociales que constituyan un criterio valido” (p.74). Esta escala ayuda específicamente 

a medir los indicadores con respuestas fijas, para esta investigación la escala permitió medir aspectos 

actitudinales y conceptuales a través de la observación.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

 

Objetivo: El objetivo de este instrumento es observar y medir cualitativa y cuantitativamente la 

manera de expresarse de los estudiantes de décimo año de .E.G.B del colegio “13 de Abril”.  

 

Tabla 17: Instrumento para medir el desarrollo de la comunicación oral  

Nomenclatura  

Siempre Casi siempre En Ocasiones Nunca 

 

 

A
sp

ec
to

 

 

Nº 

 

Indicadores 

 

Siempre 

 

Casi 
siempre 

 

En Ocasiones 

 

Nunca 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 o

ra
l 

1 Expresa, sostiene sus ideas y planteamientos con 

argumentos claros.  

    

2 Los estudiantes llegan a expresar experiencias socio-

afectivas a través de la comunicación oral.  

 

    

3 En la comunicación oral emplea adecuadamente el 

lenguaje no verbal. 

 

    

4 En la comunicación oral utiliza elementos acústicos 

de acentuación, ritmo, entonación, y timbre e 

intensidad de la voz. 

    

M
et

o
d

o
lo

g
ía

  

5 

 

 

La implementación de metodologías participativas 

favorece el proceso de aprendizaje.    

 

 

    

P
ro

p
u

es
ta

s 

m
et

o
d

o
ló

g
ic

as
  

6 

 

Las microhabilidades desarrolladas en el aula 

aportan al proceso de aprendizaje de manera 

sistemática.  

 

 

    

D
id

ác
ti

c

a 

 

7 

Las capacidades lingüísticas se enriquecen a través 

de las estrategias didácticas enfocadas en las 

destrezas de la comunicación oral. 
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Validez y Confiabilidad 

Estos dos elementos favorecen a la información verídica. Para Sampieri Hernandez, (2014): 

“La validez en términos generales se refiere al grado que un instrumento mide real mente la variable 

que pretende medir” (p.200).  

Para esta investigación se hizo uso de un instrumento que fue validado por dos expertos en el 

campo educativo, gracias al criterio y valoración a través de una escala.  

 

Tabla 18: Validación de expertos  

 

Experto  Área  Lugar de trabajo  Puntuación  

MS. Magdalena Rhea  Lengua y Literatura Universidad Central 

del Ecuador  

 

MSc. Calixto Guamán  Lengua y Literatura  Universidad Central 

del Ecuador 

 

  

 

 

 

 

 

 

8 La competencia comunicativa del estudiante en el 

aula depende de la experiencia social, la necesidad y 

motivación que el docente otorgue.   

    
E

x
p

re
si

v
id

ad
 

9 Un enfoque a la pragmática, la lingüística y la 

retórica en las estrategias didácticas desarrollan la 

expresión oral.    

 

    

 

10 

Las estrategias orales aumentan la expresividad y 

conocimientos comunicacionales de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para esta investigación se realizó un pre-test y un pos-test a un curso de 30 estudiantes, donde 

se buscó identificar a través de la observación sin alterar el contexto, los problemas que presentan al 

realizar una situación comunicativa dentro del aula, ya sea con sus congéneres de manera coloquial o 

con el docente de manera más formal. A continuación los datos resumidos del pre-test y el pos-test. 

Gráfico 1: Datos del pre-test  

 

Gráfico 2: Datos del Pos-test 
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 Para realizar una comparación acerca del avance de los estudiantes se realizó un gráfico 

resumen. Con los datos observados de cada estudiante donde después de poner en práctica las 

estrategias se evidencia un avance en conocimientos y destrezas de la comunicación oral.   

Gráfico 3: Comparación de resultados  

 

 

Como se evidencia en el gráfico es necesario implementar estrategias didácticas lúdicas y 

novedosas para que los estudiantes adquieran conocimientos de la oralidad. En el lapso de un mes se 

ha impartido clases con estrategias basadas en las destrezas con criterio de desempeño y se observó 

que los estudiantes mejoran la competencia comunicativa, el vocabulario y el manejo corporal y oral 

de manera sistémica.  Como se sustenta en el marco teórico el estudiante es un agente participativo y 

calificativo del proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

Ítem N° 1: Expresa, sostiene sus ideas y planteamientos con argumentos claros. 

En relación a la pregunta, los 30 estudiantes en el pre-test en promedio general obtuvieron un 

porcentaje del 60%, pero a lo largo del proceso mejoraron de manera progresiva con un aumento del 

20% en argumentar de manera efectiva con ideas claras sobre el tema y un dominio de vocabulario 
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para entablar una conversación de tipo formal, con los elementos de la norma lingüística donde 

defienden adecuadamente sus puntos de vista, además aportaron nuevos conocimientos al grupo.     

Ítem N° 2: Los estudiantes llegan a expresar experiencias socio-afectivas a través de la 

comunicación oral.  

En relación a este ítem, se observó a los estudiantes y el promedio fue de 40%, después de 

realizar las estrategias en grupo se refleja un aumento del 40%, los estudiantes aumentaron el índice 

de convivencia escolar donde aprendieron a tolerar el punto de vista de sus compañeros y también a 

manejar las emociones y comprender que cada uno tiene aportaciones diferentes sobre un tema. 

Además esta convivencia aporta a los aprendizajes y organizan las habilidades de cada individuo.    

Ítem N° 3: En la comunicación oral emplea adecuadamente el lenguaje no verbal. 

Al respecto de esta pregunta, los estudiantes ya tienen conocimientos sobre el lenguaje oral, 

pero al momento de hablar frente a un público el lenguaje corporal muestra una desventaja porque da 

a conocer el miedo, la timidez, y no favorecen a la comunicación. Sin duda con los juegos didácticos 

aumentaron en un 100% aprendieron a reírse de sus errores y felicitar los aciertos, cada estudiante 

participó en dramatizaciones, y personificaciones que aportaron a la interrelación directa con los 

demás utilizando los gestos, manos y posturas de manera correcta según el texto y el contexto ya que 

estos elementos enfatizan cada palabra de un modo diferente.   

Ítem N° 4: En la comunicación oral utiliza elementos acústicos de acentuación, ritmo, 

entonación, y timbre e intensidad de la voz. 

En relación a esta pregunta, los estudiantes conocen como utilizar estos elementos, en el pre-

test el porcentaje fue del 80%, pero también como docentes es necesario adecuar en que situaciones 

comunicacionales se deben aplicar estos elementos. Después de realizar las estrategias metodológicas 

con diversos temas como la poesía, los géneros dramáticos cuentos y novelas los estudiantes 

adecuaron su voz a los diversos textos y desarrollaron habilidades innatas como por ejemplo a recitar 

poemas y el 100% de los estudiantes lo hizo de manera correcta durante la clase del género lírico.  

Ítem N° 5: La implementación de metodologías participativas favorece el proceso de 

aprendizaje.    

En relación a este ítem, los estudiantes tenían un promedio del 40% esto se evidencio con 

algunas preguntas generales sobre como aprenden mejor. Y después de aplicar las estrategias los 

estudiantes mejoraron en un 100% porque aportaron sus conocimientos y experiencias en el aula de 

clase donde no solo se evidenció el conocimiento conceptual también se fue desarrollando la 
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personalidad de cada estudiante porque en cada clase aprende del mundo y de sí mismo como persona. 

Dentro del grupo aprendieron a respetar las ideas y discernir los conceptos con sus propias palabras.  

Ítem N° 6: Las microhabilidades desarrolladas en el aula aportan al proceso de aprendizaje de 

manera sistemática.  

Referente a esta pregunta, el ajuste curricular es el marco regulador que se encarga de integrar 

los conocimientos y las microhabilidades dando al estudiante oportunidades para mejorar sus 

habilidades a lo largo del ciclo escolar. Estas microhabilidades fusionan los conocimientos 

gramaticales, lingüísticos, pragmáticos y socio afectivos. Y después de realizar estas estrategias como 

lo sugiere el currículo el porcentaje fue de un 80% en aceptación por parte de los jóvenes. Las 

microhabilidades de escuchar y hablar como se sustenta están juntas en el proceso de aprendizaje y 

los estudiantes aprendieron a escuchar para poder hablar y hablar para ser escuchados.   

 
Ítem N° 7: Las capacidades lingüísticas se enriquecen a través de las estrategias didácticas 

enfocadas en las destrezas de la comunicación oral.  

En relación a este ítem, las habilidades lingüísticas aumentaron en un 40% la práctica 

inclusiva dentro del aula, los diferentes recursos utilizados a lo largo de este tiempo aportaron a la 

expresión oral, a la lectura y a la producción de textos como por ejemplo en el desarrollar y dramatizar 

una obra. Los estudiantes adquieren sus conocimientos verbales y eso le permite entender un sin 

número de enunciados con un vocabulario amplio y específico sobre el tema.   

Ítem N° 8: La competencia comunicativa del estudiante en el aula depende de la experiencia 

social, la necesidad y motivación que el docente otorgue.   

En relación a este ítem, el docente es el modelo comunicacional dentro del aula y es quien 

incentiva a los estudiantes a imitarlo y tratar de usar los conocimientos y habilidades necesarias para 

entablar una conversación, el juego de palabras nuevas como metodología aportó de manera positiva 

en los estudiantes y se observó una mejoría del 20% en interacciones estudiantes docente. Ya que esta 

competencia fue desarrollándose paulatinamente los estudiantes adquirieron el conocimiento de la 

lengua y la habilidad propia para utilizarla.  

Ítem N° 9: Un enfoque a la pragmática, la lingüística y la retórica en las estrategias didácticas 

desarrollan la expresión oral.    

En relación a este ítem, el enfoque en la pragmática ayudó a los estudiantes a determinar 

aspectos de la comunicación oral, así como las inferencias dentro del mismo. Como es evidente en el 
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gráfico los estudiantes mejoraron en un 100% en la oralidad y el saber identificar las intencionalidades 

del hablante, la ideología y las reglas contextuales de la comunicación.   

Ítem N° 10: Las estrategias orales aumentan la expresividad y conocimientos comunicacionales 

de los estudiantes. 

En relación a este ítem, los estudiantes durante el pre-test obtuvieron un porcentaje del 40%, 

pero después de realizar todas las actividades en clase mejoraron significativamente en relación a los 

datos de la primera tabla y como es evidente las estrategias orales son necesarias para la educación 

actual donde el docente no tiene que ser expositor de conocimientos sino actor y guiador de las 

habilidades comunicacionales del estudiante. Los 30 estudiantes mejoraron en un 40% su 

expresividad y además fusionaron de manera natural los códigos no verbales y la comunicación oral, 

simplemente ya no tuvieron miedo a expresarse.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

1. Los métodos didácticos para desarrollar la expresión oral que se utilizaron en esta 

investigación, aportaron en gran medida la expresión oral de los alumnos del colegio “13 de 

Abril”, estas estrategia favorecieron: las experiencias socio afectivas dentro del aula, mayor 

participación voluntaria e integración con los miembros del contexto comunicativo es decir 

estudiantes y maestro.  

 

2. El estudio permitió a través de la observación identificar los principales problemas que tienen 

los estudiantes al momento de comunicarse.  

 

 

3. La adaptación de estrategias didácticas a la reforma curricular produjo en el alumnado una 

participación activa donde se desarrolló el conocimiento conceptual y la participación plena 

del estudiante. Estas estrategias motivaron el habla del grupo, en cierto caso se redujo el 

miedo a expresar las ideas y puntos de vista respetando a los demás.     

 

4. Finalmente, una nueva metodología atrae la atención de los estudiantes porque marcan 

factores específicos del aprendizaje como es el caso de la expresión oral que se ha trabajado 

conjuntamente con las destrezas y habilidades del estudiante. Sin duda esto le sirve al ser 

humano para su vida social, personal y profesional porque la oralidad está presente en todos 

los ámbitos y si se logra adecuar con los elementos paralingüísticos el estudiante tendrá 

confianza en sí mismo.  

 

5. Los estudiantes a lo largo de las actividades fueron tomando la información y transmitiéndola 

al mismo tiempo, con más seguridad al momento de hablar frente a sus compañeros, porque 

en clase se aplicaba situaciones que los ayudaba a comprender la importancia de usar 

adecuadamente su cuerpo mientras se expresaban frente a sus compañeros y frente al docente. 
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Recomendaciones  

1. El docente no tiene que ser un expositor de conceptos, él tiene que ser un agente participativo 

con el estudiante dentro del aula de clase. 

 

2. El docente tiene que generar aportes al proceso educativo e implementar estrategias 

novedosas que incentiven la participación del estudiante y sientan la necesidad que querer 

saber más sobre algún tema.      

 

3. Es necesario que se implementes rubricas de evaluación pertinentes para la comunicación 

oral y que los estudiantes tengan conocimientos sobre aquello que se va evaluar.  

 

4. Los planes de clase deben estar enfocados en las destrezas, con actividades llamativas que 

integren conocimientos conceptuales y habilidades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La oralidad es un potente instrumento de aprendizaje la adquisición progresiva del 

código oral implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, la crítica, 

la conciencia de los procesos de pensamiento propios y ajenos. Aspectos como el éxito 

escolar o laboral y el grado de autonomía personal se relacionan directamente con la 

competencia comunicativa que desarrolle el estudiante.             

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante, le llegan a través 

de las experiencias. El docente, por tanto, no puede proponerse como único fin, enseñar por 

enseñar, la elaboración de nuevos métodos que aporten al proceso enseñanza-aprendizaje es 

indispensable actualmente ya que se exige estudiantes competitivos a lo largo de su vida 

escolar, profesional y social.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

 Fortalecer las capacidades orales de los estudiantes de manera adecuada y formal.   

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO RELACIONADAS A LA 

COMUNICACIÓN ORAL  

Estas destrezas con criterio de desempeño son las que se encuentran vigentes en el 

campo educativo Ecuatoriano. Y se tomó en cuenta para esta investigación las utilizadas en 

el nivel de básica superior.  

Estas estrategias didácticas se realizaron a través de una metodología desarrollada con 

actividades lúdicas para fortalecer  la articulación correcta, el modo de pronunciación de los 

sonidos para que sean claros, la entonación y la naturaleza adecuada del discurso, fluidez en 

la presentación de ideas, adecuado uso de gestos, mímica y la participación pertinente para 

la expresión de sus ideas, la mejor manera para desarrollar estas habilidades fue realizar una 

clase participativa con situaciones comunicativas reales y no la tradicional clase de 

presentación de conceptos y teorías, en estas clases se dará  lugar a  actividades dinámicas y 

motivadoras como juego de roles, dramatizaciones, debates, talleres, diálogos, 
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conversaciones  que permiten el desarrollo de la expresión oral, la creatividad y el buen uso 

del lenguaje corporal.  

BÁSICOS 

IMPRESCINDIBLES 

LL.4.2.1. Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos 

de intercambio social, construcción de acuerdos y resolución de 

problemas.  

LL.4.2.2. Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras 

básicas de la lengua oral, la selección y empleo de vocabulario 

específico, acorde con la intencionalidad, en diversos contextos 

comunicativos formales e informales.  

LL.4.2.3. Producir discursos que integren una variedad de 

recursos, formatos y soportes.   

LL.4.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y 

prejuicios en la comunicación. 

BÁSICOS DESEABLES 

LL.4.2.5. Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del 

discurso oral y evaluar su impacto en la audiencia.  

LL.4.2.6. Valorar el contenido explícito de dos o más textos orales 

e identificar contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones 

y desviaciones en el discurso. 
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Estrategia 1 

 

Tema: Publicidad y Propaganda  

Objetivos:  

 Mejorar el dominio del lenguaje frente al público. 

 Identificar de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, 

información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión.  

Destreza:  

LL.4.2.1. Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social, 

construcción de acuerdos y resolución de problemas.  

Actividad 

Informar a los estudiantes sobre el tema de la clase (Publicidad y Propaganda) 

Escuchar un audio sobre (Publicidad y Propaganda)  

Realizar preguntas sobre el audio: 

 ¿Cuál es la diferencia entre los audios? 

¿Para qué sirve?  

¿En que se enfocan? 

Realizar un cuadro comparativo 

 

Propaganda 

 

Publicidad 

Propagar ideas o ideales/ Difusión de ideas Convencer a un receptor para que compre 

un producto.( Promover el consumo) 

Instituciones religiosas, organismos 

públicos o privados.  

Se vende un determinado producto o 

adquiere un servicio. 
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El receptor adopte determinada conducta o 

actitud. 

Función apelativa (uso de imperativos y de 

preguntas), función fática (tipos de letra, 

imágenes, fotografías) 

 

 Gran bazar  

Los alumnos circulan libremente por el aula y en una señal deben pararse y empezar una 

conversación con el compañero. 

El docente decide si tienen que realizar una publicidad o una propaganda. 

Se escucha a las parejas de forma voluntaria. 

El tiempo es de 5 minutos. 

Rúbrica 

Indicador     

Saludo  Saluda y presenta el 

tema.  

No saluda, pero 

presenta el tema.  

No saluda ni 

presenta el tema.  

Volumen, 

entonación y 

velocidad  

El volumen, la 

entonación y la 

velocidad facilitan 

la comprensión.  

El volumen, la 

entonación y la 

velocidad no son 

adecuadas para la 

comprensión. 

El volumen, la 

entonación y la 

velocidad no 

facilitan la 

comprensión. 

Pronunciación  Pronuncia con 

claridad y fluidez 

todas las ideas que 

expone. 

Pronuncia con 

claridad y muestra 

fluidez, pero con 

algunas pausas y 

bloqueos. 

No es capaz de 

pronunciar con 

claridad y fluidez 

todas las palabras 

 

 

Con esta estrategia el estudiante aprende a socializar con sus compañeros, además adecua 

la voz: el volumen, entonación y la velocidad según el tema para convencer a su 

interlocutor, respeta las ideas de sus congéneres.  
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Estrategia 2 

 

Tema: Género Dramático  

Objetivos:  

 Mejorar la dicción y vocalización. 

 Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los 

textos literarios, y destacar las características del género al que pertenecen para 

iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. 

Destreza:  

 

LL.4.2.2. Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, 

la selección y empleo de vocabulario específico, acorde con la intencionalidad, en diversos 

contextos comunicativos formales e informales. 

Actividad: 

Informar a los estudiantes sobre el tema de la clase. 

Mostrar imágenes sobre (El drama). 

 

 

 

  

Realizar preguntas enfocadas a las imágenes: 

¿Qué están haciendo los personajes de la imagen? 

¿Qué se le viene a la mente al observar las imágenes? 

¿Qué características pueden mencionar? 

¿Con qué podrías relacionarlas? 
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Realizar una lista de características sobre (El drama) 

 Mezcla equilibrada entre el estilo triste o trágico. 

 Tratar aspectos característicos de la vida cotidiana. 

 Preeminencia de situaciones tensas y pasiones conflictivas. 

Drama  

 Es una mezcla equilibrada entre el estilo triste o trágico y el estilo alegre o festivo. 

La intención es tratar aspectos característicos de la vida cotidiana, de personas 

comunes. Por tal motivo, ni los temas ni las emociones tendrán el patetismo de la 

tragedia. El antagonismo está dado por la lucha con aspectos de la vida cotidiana o 

de propio carácter de los personajes. Se anula el concepto de sino o destino trágico 

presente en la tragedia, pues el protagonista tiene la opción de salir airoso ante las 

adversidades. Drama toda aquella obra que se caracteriza por la preeminencia de 

situaciones tensas y pasiones conflictivas, que mueven a la respuesta emotiva y que 

pueden o no derivar en sucesos trágicos. 

 

Cuento entre todos  

 El docente comienza una historia……… (Drama). 

 En un momento determinado, cuando el docente crea necesario, cede la palabra a 

un estudiante, el cual deberá continuar con lógica y creatividad la historia. 

 Luego, cuando el docente lo determine interrumpe la historia y da paso a otro 

estudiante quien deberá hacer lo mismo, es decir, seguir la historia que ya se 

empezó. Así se repartirá hasta que todos participen. 

 El docente podrá cerrar la historia. 

 

Rúbrica 

    

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDAD, 

FLUIDEZ 

Pronuncia con 

claridad y fluidez 

todas las ideas que 

expone. 

Pronuncia sin 

claridad o sin 

fluidez con 

continuos bloqueos 

o pausas. 

No es capaz de 

pronunciar con 

claridad y fluidez 

todas las palabras. 
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POSTURA, 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Mantiene el 

contacto ocular. Sin 

signos de 

nerviosismo. 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Frecuente contacto 

ocular. Tiene algún 

signo de 

nerviosismo. 

No orienta la 

postura hacia la 

audiencia. No 

mantiene contacto 

ocular. Signos de 

nerviosismo 

evidentes. 

VOCABULARIO Utiliza un 

vocabulario amplio 

y sin repetir 

palabras 

Utiliza vocabulario 

limitado. 

Utiliza un 

vocabulario 

limitado y repite 

palabras. 

 

Con esta actividad los estudiantes mejoran la dicción y vocalización, además esto favorece 

a modular la voz según el texto y el contexto.   

 

 

Estrategia 3 

Tema: El cuento  

Objetivo: Mejorar el dominio del lenguaje frente al público 

 

Destreza:  

LL.4.2.3. Producir discursos que integren una variedad de recursos, formatos y soportes.   

Actividad  

Experiencia: 

Escuchar un cuento  

Reflexión  

Se plantearán las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de texto identificó? 

¿Cuál es la característica principal? 

Brevemente se definirá que es un cuento  
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Actividad:  

Se formará grupo de trabajo de seis personas  

A cada grupo se asignará un cuento, junto a las primeras líneas del mismo se les pedirá 

que continúen narrando la historia utilizando los seis sombreros de Bono es así que cada 

uno de los integrantes del grupo de acuerdo al color del sombrero que le tocó deberá darle 

un tono distinto a la historia, los colores década sombrero simbolizan:  

Rojo enamoramiento y amor  

Negro muerte o partida de algún personaje  

Azul presencia de nuevos problemas  

Verde parte feliz de la historia  

Amarillo llegada de nuevos personajes  

Blanco solución de los problemas     

 

 

Rúbrica  

Indicador a evaluar  En todo momento  En ocasiones  Rara vez  

Expone sus ideas de 

manera clara. 

   

Usa un tono 

adecuado de voz en 

su intervención. 

   

Respeta los turnos 

de intervención del 

grupo. 

  . 

Narra 

correctamente su 

parte de la historia. 

   

Toma en cuenta lo 

ya narrado para 

continuar con la 

historia.  
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Esta actividad ayuda a que el estudiante improvise y analice el discurso, también favorece 

a la interacción social y el trabajo en grupo, además esto le permite adecuar la voz y 

aumentar el vocabulario.    

 

 

 

 

Estrategia 4 

Tema: Género Dramático (Comedia) 

Objetivo:  

Favorecer la invención y la fluidez narrativa. 

Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario para 

explorar la función estética del lenguaje 

Destreza:  

LL.4.2.5. Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del discurso oral y evaluar su 

impacto en la audiencia.  

Actividad:  

Informar a los estudiantes sobre el tema de la clase (pedir que pongan mucha atención en 

el audio) porque se realizará una actividad sobre el tema. 

Reproducir un audio con una historia (comedia). 

https://www.youtube.com/watch?v=tFn9YLFwfQc 

Preguntar: ¿Qué características tiene la historia? 

Realizar un mapa conceptual con las características del género dramático. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFn9YLFwfQc
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El Género Dramático 

Los constituyen las obras literarias que son escritas para ser representadas ante un público. 

Su principio básico es el diálogo. Plantea un conflicto al espectador a través de la actuación 

directa de personajes. Es una representación literaria de la vida mediante la acción. El autor 

cede su voz a los personajes que exponen o desarrollan el conflicto ante los espectadores, 

haciendo que ejerzan de intermediarios, los escenógrafos también hacen parte de éste, en 

razón a que todos los elementos que son puestos en la escena, dicen y forman parte del 

mensaje que se quiere enviar. 

Comedia: Deriva del griego Komos (fiesta de aldea popular) y Ode (canto). Canto del 

pueblo. Sus personajes son gente común y corriente, más vulgares. El lenguaje utilizado 

es vulgar y a veces, grosero. La idea central de la Comedia es la burla. Esta burla iba 

enfocada a hombres públicos (gobernantes y comerciantes más conocidos). Usa el humor 

satírico. Carácter festivo, alegre y desenfrenado de las fiestas de la vendimia. Su función 

Género dramático 
Texto dramático  

Obra representada 

La comedia Drama La tragedia 

Obras literarias que son escritas
para ser representadas ante un
público.

Plantea un conflicto al
espectador a través de la
actuación directa de personajes.

Estructura dramática (Actos,
escenas, cuadros)

Se compone  
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es evidenciar lo grotesco y risible de los seres humanos. A través de esto pretende enseñar 

conductas. El mayor representante es Aristófanes. Se centra en aspectos cómicos de la 

existencia o cualidades grotescas de sus personajes: habitualmente recurre a estereotipos o 

criatura (al avaro, el mentiroso, el chismoso, el cobarde, el gracioso, etc.). Muchas veces 

los temas son serios, pero son tratados de manera liviana y jocosa; invita a la reflexión y a 

la búsqueda de una enseñanza; presenta un final feliz. 

 Los actores 

El docente pedirá a la clase que realice su propio guion teatral para que los estudiantes 

hagan de actores. 

Se hará grupos de acuerdo al número de estudiantes.  

El guion será leído por todos los grupos. 

Presentarán la obra en un tiempo determinado (10 minutos). 

 

Rúbrica 

    

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDAD, 

FLUIDEZ 

Pronuncia con 

claridad y fluidez 

todas las ideas que 

expone. 

Pronuncia sin 

claridad o sin 

fluidez con 

continuos bloqueos 

o pausas. 

No es capaz de 

pronunciar con 

claridad y fluidez 

todas las palabras. 

POSTURA, 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Mantiene el 

contacto ocular. Sin 

signos de 

nerviosismo. 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Frecuente contacto 

ocular. Tiene algún 

signo de 

nerviosismo. 

No orienta la 

postura hacia la 

audiencia. No 

mantiene contacto 

ocular. Signos de 

nerviosismo 

evidentes. 

VOCABULARIO Utiliza un 

vocabulario amplio 

Utiliza vocabulario 

limitado. 

Utiliza un 

vocabulario 
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y sin repetir 

palabras 

limitado y repite 

palabras. 

 

Esta actividad favorece a que el estudiante maneje el lenguaje corporal y la comunicación 

oral frente a varias personas, así como la fluidez del discurso, y también ayuda a la 

interacción y trabajo en grupo.    

 

Estrategia 5 

 

Tema: Género Lirico  

Objetivos:  

Seleccionar las palabras correctas y definirlas de acuerdo al léxico de cada estudiante con 

la mayor precisión posible   

Interpretar en función de los elementos que ofrecen los textos literarios, y destacar las 

características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa 

de la literatura  

Destreza: 

LL.4.2.3. Producir discursos que integren una variedad de recursos, formatos y soportes.   

Actividad:  

Informar a los estudiantes sobre el tema de la clase (Género Lírico) 

Reproducir un audio (https://www.youtube.com/watch?v=_NTgHkjiN4k ) 

Realizar preguntas: 

¿Sobre qué trata el audio? 

¿Qué características tiene? 

Realizar una lluvia de ideas sobre las respuestas 

https://www.youtube.com/watch?v=_NTgHkjiN4k
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 Esto es, esto no es  

El docente forma grupos de trabajo de acuerdo al número de estudiantes. 

Presenta en la pizarra un poema con palabras cubiertas. 

No te rindas 

No te rindas, aun estas a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

Género Lírico 

Sentimientos 

Exteriorizar

Palabras 

Poesia

Cultura

Emociones 

Mundo 
emocional

Situaciones 
personales 

El género lirico 

Es natural en el ser humano la necesidad de exteriorizar sus sentimientos mediante la 

palabra y una de las formas de hacerlo es mediante la poesía. Por eso, encontramos 

poesía en todas las culturas y en todas las épocas de la historia de la humanidad. Los 

poemas pueden expresar los diversos momentos y situaciones del mundo emocional de 

una persona: la dicha de amar; el sufrimiento causado por el amor perdido o no 

correspondido; la nostalgia, las ilusiones y expectativas frente a la vida; el dolor frente 

a una tragedia o a las injusticias, etc. 
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aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 

porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 
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aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estás sola, 

porque yo te quiero. 

 

comenzar Sol canto 

sombras Fuego extender 

vuelo Querido cielos 

rindas Heridas frio 

viaje Murallas viento 

sueños Vida comienzo 

 

Los estudiantes deben observar en el cuadro de palabras ¿Qué palabra será la 

correcta? Y escribirla en su hoja de trabajo. 

Por grupos en forma ordenada el docente pide que definan la palabra que debería 

ir en el cuadro. 

Los estudiantes tienen que exponer de cada palabra: significado, sinónimo, 

antónimo, y su morfosintaxis  

Rúbrica 

    

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDAD, 

FLUIDEZ 

Pronuncia con 

claridad y fluidez 

todas las ideas que 

expone. 

Pronuncia sin 

claridad o sin 

fluidez con 

continuos bloqueos 

o pausas. 

No es capaz de 

pronunciar con 

claridad y fluidez 

todas las palabras. 
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POSTURA, 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Mantiene el 

contacto ocular. Sin 

signos de 

nerviosismo. 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Frecuente contacto 

ocular. Tiene algún 

signo de 

nerviosismo. 

No orienta la 

postura hacia la 

audiencia. No 

mantiene contacto 

ocular. Signos de 

nerviosismo 

evidentes. 

VOCABULARIO Utiliza un 

vocabulario amplio 

y sin repetir 

palabras 

Utiliza vocabulario 

limitado. 

Utiliza un 

vocabulario 

limitado y repite 

palabras. 

 

Esta estrategia permite aumentar el léxico de los estudiantes así como el vocabulario, 

esto permite que el estudiante investigue y exponga conceptos y temas con vocabulario 

especifico.    

 

 

Estrategia 6 

 

Tema: Género dramático  

Objetivos:  

 Estimular el proceso de comprensión y expresión oral 

 Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los 

textos literarios, y destacar las características del género al que pertenecen para 

iniciar la comprensión crítico-valorativa de la Literatura 

Destreza: 

LL.4.2.6. Valorar el contenido explícito de dos o más textos orales e identificar 

contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el discurso. 

Actividad:  

Informar a los estudiantes sobre el tema de la clase (Género dramático) 



108 
  

Preguntar si conocen alguna información sobre este género    

Realizar un esquema breve sobre el género dramático y su clasificación  

Explicar brevemente cada uno de ellos 

 

 

 El juego  

En grupo según el número de estudiantes elegir un tipo de género 

Los estudiantes deben buscar más información sobre cada tema elegido y buscaran 

retratar las características más sobresalientes 

Por turnos los grupos expondrán sus dibujos  

Los demás estudiantes identificaran el tipo de género dramático y redactaran su propia 

definición.  

 

Rúbrica 

 Siempre  Casi siempre  Rara vez  

Presenta las ideas 

de manera fluida. 

   

Drama 

Tragedia 

Género 
Dramático 

Comedia 
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Participa 

activamente en el 

juego. 

   

Tolera las ideas de 

sus compañeros  

   

Usa vocabulario 

adecuado para 

definir el género 

dramático.  

   

 

El estudiante con esta actividad respeta los turnos para tomar la palabra, contribuye al 

proceso de aprendizaje y favorece a la participación y comprensión de conceptos con 

palabras expuestas por los estudiantes.  
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ANEXOS 

 

Alfa de Cron Bach 

 

 

                                  

    n           
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7  
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