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RESUMEN 

 

La aplicación de estrategias didácticas en el aula tiene el propósito de  desarrollar elementos 

indispensables para un buen desenvolvimiento  oral en  los estudiantes de décimo año,  habilidad, 

creatividad e imaginación son varios complementos que llevan a una expresión espontánea también 

se necesita desarrollar otras habilidades como  la articulación, ademanes, pronunciación, voz, 

gestos entre otros,  despertando el interés por el diálogo, discurso, descripción y debate. Las 

estrategias didácticas que se utilice en el aula será el eje central para la adquisición de  

conocimientos nuevos y activos, mejorando así no solo en la asignatura de Lenguaje  y literatura 

sino en las demás asignaturas de estudio académico. Para la ejecución del proyecto es 

indispensable la colaboración de la comunidad educativa. Los datos se recolectarán a través de la 

encuesta, con el cuestionario como instrumento  de evaluación, con el análisis correspondiente de 

acuerdo a las necesidades colectivas e individuales. Este proyecto será de gran ayuda para docentes 

y estudiantes del plantel escogido. Se aplicará tomando en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones  como proceso de investigación.  Finalmente se presentará la propuesta con una 

solución al problema planteado. 

PALABRAS CLAVES: LECTURA, DIÁLOGO, ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS, 

ELEMENTOS COMUNICATIVOS, LINGÜÍSTICA, EXPRESIÓN VERBAL. 
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ABSTRACT 

The application of the teaching strategies in the classroom intends to develop elements necessary 

for good oral performance among 10
th
 grade students: skill, creativity and imagination are some 

complements that entail spontaneous expression. Other skill should also be developed, such as 

articulation, gestures, pronunciation, voice among others – to develop interest in dialogue, 

discourse, description and debate. Teaching strategies used in the classroom will the central axi to 

gain new and active knowledge. This will improve not only the Language and Literature class, but 

the other academic subjects.    For the project s implementation it is necessary to have the 

education community s collaboration Data will be gathered through a survey, with a questionnaire 

as an evaluation instrument, with the pertinent analysis according to collective and individual 

needs. This project will be very helpful for teachers and students in the school selected. It will be 

applied taking into account its conclusions and recommendations as (part of) the research process. 

Finally, a proposal will be presented with a solution to the problem raised.  

KEY WORDS: READING, DIALOGUE, COMMUNICATIVE STRATEGIES, 

COMMUNICATIVE ELEMENTS, LINGUISTICS, DISCOURSE. 
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INTRODUCIÓN 

 

El arte de comunicar es tan antiguo como la humanidad, es una actividad motora muy compleja 

que requiere la rápida coordinación de decenas de músculos, es el arma fundamental  con la que los 

seres humanos alcanzan la transformación y realización para mejorar y enfrentar  los retos de la 

vida. 

     El acto de habla  expresa o comunica el mundo interior de los seres humanos a través de 

códigos y signos, pero son los factores metalingüísticos los que intervienen directa o 

indirectamente en el hablante.  No obstante puede   presentar limitaciones en el momento de su 

expresión oral; siendo estos fenómenos sociales, culturales o políticos.   

      El problema  al que se enfrenta en el aula un profesor es innegable, en donde el 80% de 

estudiantes no interactúan, los que esporádicamente lo hacen no tienen un nivel competente en la 

comunicación oral.  Los adolescentes como la gran mayoría de estudiantes no pone interés en 

mejorar su nivel lingüístico, pero no son los culpables  directos de este fenómeno educativo aun 

siendo así en un porcentaje mínimo enmarcaremos nuestro objetivo central a la  aplicación 

metodológica y técnica, la cual aplicará y desarrollará la destreza comunicativa que influye en la 

formación integral y social del individuo.  

El grupo a investigar serán los/as Estudiantes del Décimo año de  Educación Básica del Colegio 

Fiscal  Luxemburgo de la Ciudad de Quito, donde existe un bajo rendimiento escolar por parte de 

los alumnos, se buscará alternativas de solución para mejorar su aprendizaje, abordando el campo 

de la expresión oral  poniendo como base la pragmática de la lengua sus  conocimientos y  

habilidades lingüísticas. Llenando así las falencias que tienen y mejorando con estrategias activas 

su proceso de aprendizaje. 
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     La  pragmática es el sub campo de la lingüística que estudia a la lengua,  desde el contexto 

de un  hablante  real y una  realidad concreta. La pragmática toma en consideración los factores 

extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje cuando este presenta diferentes situaciones 

concretas, esto es, todos aquellos factores a los que no  hace referencia en un estudio puramente 

formal. Dentro de la educación es necesario conocer y manejar todas aquellas otras ciencias que 

van de la mano con la lingüística  sobre todo en el área de Lenguaje y Literatura la cual debería 

profundizar en el comportamiento y competencias comunicativas para lograr una expresión clara y 

eficaz. 

     Tomando en cuenta que el lenguaje es esencial para un desarrollo competitivo en la 

comunicación tanto académica como personal, es importante realiza esta investigación que tratara 

de encontrar soluciones como la de mejorar la competencia comunicativa en el aula y fuera de ella 

mediante metodologías activas. 

El presente trabajo se compone de cuatro capítulos los mismos que se detallan a continuación: 

En el Capítulo uno, se analiza el problema, conformado por el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos, 

justificación y las limitaciones para el desarrollo del proyecto.           

     En el Capítulo dos, se presenta el Marco Teórico, que contiene antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, el posicionamiento teórico personal  definición de términos básicos, 

fundamentación legal y la caracterización de las variables. Y matriz categorial. 

     El Capítulo tres, en este se expone la metodología, describe el diseño de investigación, la 

población y muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas de instrumentos y 

recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el 

procesamiento  y análisis de datos y el esquema de la propuesta.   

      En el cuarto Capítulo, se describe los resultados obtenidos en el proceso de investigación, en 

el cual consta de los cuadros estadísticos y los gráficos, con sus respectivos análisis finalmente se 

encuentra la discusión de resultados y recomendaciones  

          El quinto Capítulo contiene las conclusiones, las cuales se enfocan en evidenciar los 

resultados de nuestra investigación mientras que las recomendaciones busca señalar las probables 

soluciones para en el futura trabajar en estas y mejorar la expresión verbal en los investigados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_lenguaje
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         El capítulo seis presenta la propuesta, la misma que contiene  un sustento teórico y una 

solución al problema presentado en la institución aplicada. Tratando de mejorar la expresión verbal 

en los estudiantes de Décimo año de Educación Básica “Luxemburgo” 

 Al final  consta de referencias y anexos el mismo que contiene biografías de textos, internet, 

artículos, así como fotos y el instrumento de la recopilación de datos utilizados para la validación 

del instrumento. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

     Los problemas que tienen los alumnos en su expresión oral  es, la falta de regularización en 

los  programas  televisivos, radiales y prensa, estos hacen personas manipulables, o en su caso 

individuos con expresiones inaceptables tanto para la sociedad como para su integridad. Los  

alumnos necesitan programas que le permitan   fortalecer la creatividad y la fluidez oral. 

     Los alumnos de la institución tienen un nivel económico bajo limitando a los estudiantes  en  

muchos de los caso a no tener lo necesario para su educación, otro factor que interviene es la 

desorganización  de las familias o la despreocupación de las mismas, todo esto  impiden una 

captación inadecuada para el alumno,  siendo testigos directos del bajo  rendimiento académico. 

      Los métodos de enseñanza no son adecuados tomando en cuenta las necesidades del 

estudiante, no son utilizados en su totalidad, se rige a un plan de estudio  limitado, en muchas 

ocasiones el docente desea 

completar una unidad por ende no pone énfasis en las carencias de las expresión oral, tomando 

en cuenta que este tema no solo se limita a lectura, escritura y descripción de un texto. La expresión 

oral va más allá de leer.  

     Señalemos además que se aprende   a lo largo de toda la vida, la niñez y la adolescencia es el 

espacio oportuno para desarrollar hábitos  y evolucionar en su máxima plenitud sus habilidades, la  

expresión verbal  y la creatividad suelen estar relacionados con   el ingenio y la confianza,  esto 

hace  saberse un individuo  distinto a los demás, conocer sus propias posibilidades, talentos y 

sentirse valiosos como personas que avanzan hacia un futuro. 
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   La visión principal tanto de la institución como del docente debería ser   emprender 

parámetros que logren alcanzar el objetivo en su totalidad, mejorando la calidad de enseñanza-

aprendizaje, para esto es preciso estimular a los alumnos de Décimo año de Educación Básica 

correcta aplicación  metodológica incluyendo en la misma  a la  lectura comprensiva, emotiva y 

creativa. Transmitiendo en el estudiante la importancia que tiene  para su diario vivir y 

desenvolvimiento. 

     La metodología activa es muy importante  en la educación,  de aquí parte que el estudiante 

tenga un rendimiento excelente en las distintas asignaturas, no se limita a ocuparse de la materia de 

Lenguaje y Literatura sino a todas las demás que plantea el currículo educativo,  una buena 

comprensión y aplicación de las distintas estrategias  hace que la persona pueda crear sus propios  

pensamientos, opiniones y decisiones,  por ende una fluidez de palabra complementándolos con sus 

conocimientos adquiridos.                          

     El lenguaje oral es uno medio necesario para la comunicación, en especial para los jóvenes, 

por consiguiente  se lo debe cultivar, desarrollar y facilitar su evolución, ya que por medio  de éste 

se podrá conocer las inquietudes, necesidades   y propuestas de los jóvenes con claridad y sin 

titubeos, limitando de esta manera al alumno a un fracaso escolar y llevándolo a mejorar sus 

relaciones sociales, académicas y familiares e incluso creando individuos capacitados para el 

mundo actual.  

     Para poder realizar esta investigación tomamos en cuenta al sector educativo de  Carapungo  

el Décimo  año de Educación Básica del Colegio Nacional “Luxemburgo” del Cantón Quito, donde 

existe un bajo rendimiento escolar por parte de los alumnos, se buscará alternativas de solución 

para mejorar su aprendizaje, abordando el campo de la expresión oral  poniendo como base la 

pragmática de la lengua sus  conocimientos y  habilidades lingüísticas. Llenando así las falencias 

que tienen y mejorando con estrategias activas su proceso de aprendizaje. 
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Formulación del problema 

 

     Dentro de la educación presente se  busca solucionar y mejorar las  estrategias aplicables  para 

los estudiantes, como obtener un mejor desenvolvimiento en la expresión comunicacional si bien es 

cierto todos tenemos esta capacidad pero no todos la explotan a su máximo nivel es por eso que 

cabe hacer la pregunta: ¿Qué importancia tienen las estrategias didácticas en el fomento de la  

expresión  verbal  en los estudiantes de Décimo  año de Educación Básica del Colegio  Fiscal  

“Luxemburgo”  de la Ciudad de Quito año lectivo 2011-2013? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué problema  presentan en la expresión  verbal los estudiantes del Décimo año de Educación 

Básica? 

¿Qué  estrategias metodológicas de  expresión verbal  utilizan los docentes del Colegio 

Luxemburgo? 

¿Cómo manifiestan los alumnos la falta de fluidez en el lenguaje? 

¿Qué grado de aprendizaje utilizan los estudiantes del Décimo año de Educación Básica en la 

comunicación verbal? 

¿Con estrategias  activa se mejorará la comunicación oral, su fluidez e interés en los estudiantes del 

Décimo Año de Educación Básica? 

¿Los pasos para ser un buen orador mejorará su crítica y reflexión? 

¿El discurso expositivo ayudará para desarrollar una expresión fluida? 

¿Conoce técnicas de lectura que desarrollen su expresión oral? 

¿Los pasos para ser un buen orador mejorará su crítica y reflexión? 
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Objetivo General 

 

 

     Aplicar estrategias didácticas para  fomentar  la expresión oral en los estudiantes de 

Décimo año de Educación Básica del Colegio Nacional  “Luxemburgo” de la Ciudad de  

Quito, año 2012-2013. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

     Identificar las estrategias didácticas aplicadas en los estudiantes de Décimo año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal  Luxemburgo de la Ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013 

 

    Diagnosticar la comunicación que presentan  los estudiantes de Décimo año de Educación 

Básica en el Colegio Fiscal  “Luxemburgo” de la ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013. 

 

   Diseñar una Guía didáctica  que mejore las competencias comunicativas mediante estrategias 

didácticas en los estudiantes de Décimo año de Educación Básica del Colegio Fiscal  

“Luxemburgo” de la Ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Todos los estudiantes adquieren  una capacidad intelectual alta en el campo educativo sin 

embargo, pocos son los que buscan mejorar esas habilidades comunicativas,  es así que notamos 

cuando intentamos interactuar con los estudiantes en el aula, observamos su falta de interés, de 

motivación y autodominio, por consiguiente ocupamos siempre los últimos lugares en materia de 

educación, pues los peores resultados se lleva el área de lenguaje, de ahí la importancia de plantear 

propuestas  con carácter socio- educativo que logre superar esta crisis educativa. 

     La globalización de hoy en día y sus cambios acelerados en la comunicación  obligan a 

implementar estrategias novedosas para llamar la atención  y mejorar en el adolescente una 

comunicación competitiva, la ciencia que ha trascendido sus verdaderos estudios en el lenguaje es 

la Lingüística la misma que busca conocer todos los fenómenos que afectan al proceso 

comunicativo.   

     Además en los últimos años  las disciplinas que se encargan del estudio de los fenómenos 

lingüísticos han tenido muy buena aceptación; entre estas la pragmática y la etnografía de la 

comunicación. Así que para esta investigación tomaremos teorías de estas disciplinas para  guiar  

nuestra propuesta de solución ante el problema detectado en el colegio Fiscal  “Luxemburgo” de la 

Ciudad de Quito, donde se manifiesta la deficiencia en el conocimiento y uso del lenguaje verbal 

repercutiendo gravemente en su capacidad de comunicación.  

     Por consiguiente es responsabilidad de todos  participar e involucrarnos en este proyecto que 

pretende aportar con alternativas de solución ante este grave problema, cuyas consecuencias 

podrían ser perjudiciales si no se las corrige a tiempo.  

     La investigación es factible llevarla  a cabo ya que utilizaremos estrategias y técnicas activas, 

para aplicar a los estudiantes de Décimo año de Educación Básica obteniendo buenos resultados, 

los cuales podrán servir para fomentar en otras instituciones que padezcan del mismo problema. 

Por consiguiente, contribuirá no solo al campo educativo sino al desarrollo en el campo social y por 

ende al área de lenguaje. 
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

     En la búsqueda de información sobre estrategias didácticas para mejorar la expresión verbal 

se puede encontrar varias fuentes de información sobre proyectos y temas relacionados que 

permiten fortalecer y dan viabilidad al presente trabajo,  esta información se puede encontrar tanto 

en el internet como en maestrías ya que es una temática muy profunda,  pero solucionable  y  para 

esta investigación se ha tomado como muestra el problema de expresión verbal de los estudiantes 

de Décimo año de Educación Básica en el “Colegio Fiscal  “Luxemburgo” de la Ciudad de Quito, 

Año Lectivo 2012-2013. 

     Mediante la revisión de algunas investigaciones  sobre la  comunicación  en especial en sus 

recomendaciones podemos decir que la expresión verbal  juega  un papel fundamental en la vida de 

los seres humanos, por lo que siempre ha estado presente en el progreso de la  humanidad, permite 

el desarrollo personal en todos los ámbitos, mientras que para los estudiantes es de mínimo interés. 

 En la Institución  no se registra proyectos similares por consiguiente este será el primero. La 

expresión verbal es uno de los instrumentos indispensable para el hombre,  y siendo a la vez el 

menos valorado por  los estudiantes  llegando así solo a las necesidades básicas del individuo. 

      En la mayoría de países vivimos en contacto directo con la tecnología, pero  con un 

inadecuado uso de la misma,  la sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa sobre 

todo en el aspecto oral, para conseguir un trabajo, estudio, relaciones sociales, e incluso la 

superación depende en gran parte de una buena interactuación y comunicación con los demás. 

      Una de las partes principales dentro de la expresión oral es la lectura, la cual se ha visto 

afectada por el poco interés de los alumnos,  a pesar de tener un programa gubernamental que 

estimula la lectura, la gran  mayoría de adolescentes prefiere  utilizar su   tiempo libre en los juegos 

electrónicos e  informática inadecuada,  provocando en la juventud escases en  su desarrollo 

intelectual y emocional, llegando a tener  motivaciones violentas en su carácter y personalidad. 

     En las instituciones  se buscan planes de estudio que contengan objetivos para mejorar la 

expresión verbal, pero el principal problema es la poca motivación del docente ante este tema, el 

poco apoyo económico por parte del gobierno para proyectos de investigación sobre técnicas y 

metodologías que contengan diversas  visiones sobre las competencia comunicativas 
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Fundamentación Teórica 

Estrategias didácticas 

 

     Las estrategias, son todas las actividades que se aplican en la enseñanza de diversas maneras 

en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

     Sin embargo, SegúnValls, dice que “lo característico de las estrategias es el hecho de que no 

detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son sospechas inteligentes 

aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que tomar”. (Valls, 1990). Su 

potencialidad reside en que son independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su 

aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para el problema del que se 

trate. Un componente esencial de las estrategias es el hecho  que implican autodirección (la 

existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y autocontrol, es decir, la 

supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo programan 

y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

     Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, que implican 

la presencia de objetivos a cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlo, así como su evaluación y posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

•  Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos de enseñanza, entonces 

hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos. 

• Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo cognitivo y lo meta 

cognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o 

habilidades específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar 

estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte de alumnos de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones 

de lectura múltiple y variada. 

     Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer lectores autónomos, 

capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de las 

veces, distinto de lo que se usa cuando se instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por  creativos 

o porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de 

objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad. 
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     Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de comprender todos los 

textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 

establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a 

otros contextos distintos. 

     Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de lectura y su 

propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitarán la comprobación, la revisión y 

el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en función de los objetivos que se 

persigan.      (Seminario interactivo, creatividad, 317) 

 

Estrategias Comunicativas 

 

Son todas aquellas habilidades que se utilizan para mejorar la enseñanza de la lectura, 

encontrando estrategias adecuadas a las necesidades de los lectores. 

      -Pre-lectura o lectura explorativa: esta es una estrategia preparatoria para la lectura 

propiamente dicha. Consiste en leer superficialmente el texto para crear una idea general sobre el 

contenido del texto; uno de los objetivos de la pre-lectura es despertar la atención a través de la 

creación de expectativas; se pueden preparar preguntas a las que la lectura debe dar respuesta (self-

questioning o auto cuestionamiento). También se puede usar la imaginación o formación de 

imágenes mentales referidas a lo que se va a leer. 

     -Lectura rápida: esta estrategia selectiva trata de analizar un texto muy rápidamente y en 

forma global para tomar de él algunos elementos. También resulta útil para buscar informaciones 

específicas en un texto que trata de varios temas u observar la importancia del mismo. Sigue la 

técnica del "salteo" que consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante. 

Análisis estructural de un ensayo 

Párrafo 

Es el conjunto o desarrollo de ideas, mediante la unión de oraciones, es  también  la estructura del 

pensamiento  y al cual se lo limita utilizando al inicio una mayúscula y al final con  un punto. El 

párrafo está compuesto por oraciones u ideas principales y oraciones u ideas secundarias, estas 

siempre tienen relación entre sí. Los párrafos se clasifican de otros párrafos para formar un texto 

por la idea central del tema que se está tratando.  
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Estructura de un texto 

El texto está constituido por varios párrafos, por un capítulo, artículo, ensayo, cuentos entre otros. 

Según (Halliday, 1994) dice: que el texto representa una opción, el texto puede definirse como un 

potencial de significado realizado.  

El texto es un mensaje que se realiza como una súper estructura que da organización y orden,  es 

una construcción teórica para especificar la acción, teniendo en cuenta que es una unidad 

lingüística y que sirve como medio de comunicación. Es de carácter semántico por tal motivo se 

puede analizar al texto como oraciones. 

Estructura interna 

Corresponde a la estructura abstracta, es la organización lógica de un texto, en sí es la 

representación semántica.  

Estructura externa 

Esta estructura corresponde denota la organización superficial del texto como los párrafos, las 

oraciones  entre otras cosas. 

Texto y contexto 

A partir del análisis de un texto podemos reconocer la diferencia de un texto y un contexto, estos 

dos se complementan  no pudiendo estar uno separado del otro, poniendo de manifiesta la situación 

en la que se desarrolla. La situación  del texto se refiere al lugar donde nace la manifestación del 

texto,el contexto no se refiere solo al entorno físico sino a los elementos más generales. 

Análisis 

 Para comprender y captar el texto con mayor facilidad debemos dividirlo en unidades de lectura a 

las que se debe enfatizar por separado. Estas unidades son extensas o cortas de acuerdo a la 

capacidad del autor para desarrollar una idea, el volumen de información presente y el tipo de texto  

que se trata. Una unidad de información abarca todas las frases que desarrolla una idea, incluidos 

los ejemplos. En la mayoría de los casos, la unidad de información es el párrafo. 

 -Lectura crítica: consiste en distinguir los hechosde las opiniones, comprender los objetivos del 

autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información es decir hacer una crítica al autor y si 

realmente satisface la necesidad del lector por ampliar o desarrollar su conocimiento. 

-Post-lectura: esta es una estrategia donde se revisa y evalúa lo leído. Pueden elaborarse diagramas, 

representaciones gráficas que muestren la estructura de la información o fichas bibliográficas, 

fichas con pregunta-problema y una revisión verbal o procesamiento de la información de manera 
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que puedan ser codificadas para ser transferidas a la memoria a largo plazo. También dentro de esta 

estrategia es necesario enfatizar y dedicar más tiempo a las ideas o a la información no entendida. 

-Lectura reflexiva o comprensiva: Máximo nivel de comprensión. Consiste en repasar una y otra 

vez sobre los contenidos, para incorporar nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, tratando 

de interpretarlos. Es la más lenta. 

     Para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario todas las palabras cuyo 

significado no se posee por completo, Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, 

libro de texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen 

interrogantes al margen para recordar lo que se quería preguntar. 

     Reconocer las unidades de información, observar con atención las palabras claves. Distinguir 

las ideas principales de las secundarias. Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin 

comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. 

     -Lectura organizativa: Consiste en hacer una organización de las relaciones entre las ideas y 

hacer una localización jerárquica o ubicación de la información en orden de importancia para 

aprender primero lo que es más importante. 

     -Estrategias mnemotécnicas: consiste en hacer una transformación de algunos datos 

adquiridos a una representación más familiar que permita hacer una relación con otra información; 

es decir relacionar información con palabras más cotidianas que nos ayuden a recordar lo 

aprendido.                                                          (ARENZANA, A. 1995) 

Talleres 

Un taller tiene el valor en la medida en que todo el grupo es capaz de producir conocimientos, 

adquirir destrezas y reflexionar. En este grupo, el que coordina no encarna el saber, sino que 

propone trabajos, plantea problemas y relaciona respuestas, es decir, las nociones teóricas que 

impartan deben tener un sentido funcional. Para el coordinador, significa bajar los escalones donde 

su saber lo colocaría; ponerse a un lado, y lograr que los otros sean protagonistas. 

Técnicas 

Seguir un orden cronológico es saludable y comprender el concepto de hábitos de estudio es 

saber el de un calendario de tareas.          PIAGET, J. (1972), afirma: 

Comienzo de las operaciones formales: 11-13 años (que correspondería a los grados inferiores 

de educación secundaria). Perfeccionamiento de las operaciones formales: 13-16 años (que 

correspondería a los grados superiores de educación secundaria). (p.59) 

Las técnicas de estudio son una herramienta para hacer efectivo lo que aprendemos. (pág. 83) 
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Hay que mejorar el rendimiento con normas, estrategias, trucos, técnicas o recetas de estudio, que 

facilitan el proceso de memorización y estudio. 

Hay diferentes tipos de técnicas de estudio. Todas ellas son muy necesarias en el aprendizaje, por 

lo que es conveniente conocerlas. 

Estrategias comprensivas de lectura 

La Lectura 

     Constituye un proceso de capacitación del significado planteado por un texto mediante 

símbolos impresos. Este proceso, desde el punto de vista de la enseñanza, está constituido por dos 

etapas: aprender a leer y leer con progresiva comprensión y fluidez.  

     El lector evoluciona en la captación del significado de acuerdo a su nivel de desarrollo 

perceptivo-cognitivo e improvisada y a su familiarización con el lenguaje de los textos. 

     Cuando el profesor no utiliza metodologías adecuadas la enseñanza es mecánica e 

improvisada. Se hace necesario que, mediante la capacitación el profesor cambie de actitudes en la 

concepción misma de lo que representa el aprendizaje. 

     La falta de capacitación del maestro hace que no emplee los métodos que permitan favorecer 

la comprensión mediante la lectura porque se promueve en forma exagerada la enseñanza mecánica 

de la lectura. 

Tipos  de la lectura 

- Lectura fonológica: formas gráficas, letras, signos de puntuación, espacios, sonidos, sintaxis,  

concordancia, rima, estrofas, párrafos, lectura expresiva 

- Lectura denotativa: elementos explícitos: personajes, lugares, hechos, detalles,  etc. 

- Lectura connotativa: Inferencia es clave para deducir los elementos implícitos: tema, ideas  

principales, predicciones , conceptos, instrumentos, tipo de texto, causas y efectos, localizaciones,  

agente, tiempo, acciones, categorías, objetos, problema solución, sentimientos, actitudes,  

- Lectura de extrapolación: fantasía y realidad, transferencias, relaciones con el pasado, presente, 

con el arte, con el entorno. 

- Pos lectura: Refuerzo, investigaciones, consultas, trabajos grupales, aplicaciones prácticas, etc. 

                                                                                                  (Pinales Deyanira G.2003 P17,26) 

- Lectura Científica.- Es necesario hablar de lectura científica porque tratándose de realizar una 

investigación científica, no es útil o suficiente la lectura común y corriente que hace la mayoría de 
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las personas, lectura sin profundidad y generalmente sin propósito específico, aparte de la 

recreación o la necesidad de informaciones superficiales. 

En cambio para realizar una investigación es necesaria una lectura mucho más profunda y el lector 

– investigador tiene que aprender a utilizar correctamente los materiales de estudio: libro, revista, 

mapas, diagramas, tablas, organigramas, cronogramas, etc. Tiene que aprender a leer entre líneas y 

a extraer con facilidad las ideas principales de un escrito separando lo principal del objetivo. 

-Lectura Receptiva.- Supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas, para luego 

agruparlas y si amerita la situación, sacar una conclusión, como en una charla pero con lectura. 

-Lectura Rápida.- Cuando es total pero poco profundo ya que sólo se busca una visión de conjunto 

o de información general. 

-Lectura Informativa.- Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, obras 

de divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele ser rápida y la 

atención difusa. 

-El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por ejemplo: al leer el 

periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le interesan. Existen dos maneras de atribuir 

dentro de este tipo de lectura: 

-Explorativo.- En la que se pretende obtener una vista general. 

-Inquisitiva.- En la que se buscan determinados detalles o datos. 

-Rendimiento Académico 

Otro punto importante que está relacionada con el aprendizaje son los hábitos y técnicas de 

estudios de los estudiantes; y, al rendimiento académico. 

http://html.evolucion-historica-de-la-comunicacion.htm 

     El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. 

     Se ha conceptualizado hábitos como: la repetición de una misma acción, es decir una actitud 

permanente que se desarrolla mediante ejercicios y la voluntad y que tiene a hacernos actuar de una 

manera rápida y agradable. 

     Estudio, como una fase de aprendizaje formal por medio del cual el individuo trata de 

adquirir nuevos hechos, establecer nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades en forma 

eficiente y breve; hábitos de estudio como la repetición del acto de estudiar bajo condiciones 
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ambientales de espacio, tiempo y características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para 

activar y desarrollar la capacidad de aprender en los estudiantes. 

     Cuando surge el objetivo de alguna actividad escolar, es conveniente preguntarse ¿Hasta qué 

punto la institución alcanza los fines para los cuales fue creada? ¿Es necesario plantearse 

seriamente el problema del rendimiento en la institución? 

     El rendimiento académico, específicamente se concibe como el logro del aprendizaje 

obtenido por el alumno a través de las diferentes actividades planificadas por el docente en relación 

con los objetivos planificados previamente. El rendimiento académico es el grado en que cada 

estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese 

logro. 

Velocidad Lectora 

     Hay autores que recomiendan la lectura dinámica o lectura simplemente rápida. Esta forma 

de leer no busca como fin primordial el aprendizaje o captación de contenidos sino simplemente 

acostumbrarnos a un buen ritmo que sirva de apoyo en otras lecturas en las que sí se persiga, de 

manera directa, captar la información contenida en un texto. Otros, por el contrario, opinan que es 

mejor ir aumentando gradualmente el ritmo, pero sin que descienda el nivel de comprensión de las 

ideas básicas. 

     En consecuencia, si el objetivo de la lectura es captar, entender y asimilar el contenido del 

texto, la velocidad no ha de ser jamás superior a la que nos permita este fin último, que es la 

comprensión. 

     Hay ciertos tipos de lectura súper rápidas que no persiguen captar las ideas básicas del texto, 

sino simplemente leer muy por encima para localizar un dato, una fecha o cualquier detalle 

concreto. Esto no es realmente leer sino rastrear, buscar una información que no engloba ni total ni 

parcialmente el contenido del texto. 

Comprensión Lectora 

     Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender tanto las ideas principales 

como las ideas secundarias de un texto. Por tanto, se debe entender el significado explícito como 

aquellas que expresan el mensaje de fondo que el autor quiere comunicar. 

     Para poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar mucha atención a la 

palabra clave que más se repite y a sus sinónimos, que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto 

semántico. Además, la idea principal es imprescindible. Si se suprime, el sentido global del párrafo 

queda incompleto. Para poder distinguir la idea secundaria hay que tener en cuenta que si la 

eliminamos, el párrafo no pierde su contenido esencial. Estas ideas suelen ser repeticiones de la 
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idea principal, pero con diferentes palabras. Su función es apoyar el mensaje clave. Explicarlo y 

acompañarlo, para reforzar más su comprensión. Si después de leer una unidad de información no 

se percibe su idea o si se cree que una idea que es secundaria, es principal, se encuentra frente a un 

problema de comprensión de lectura; el uso de las estrategias ya mencionadas pueden corregir este 

problema y hacer que se convierta en un buen lector. 

El Subrayado 

     Subrayar consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto con el 

fin de destacarlas del resto, favoreciendo así su atención preferente por parte del lector, su mejor 

fijación en la memoria del mismo y un ahorro del tiempo invertido en repasar. 

Resumen 

     Resumir es condensar un texto, de forma que no falte ninguna de las ideas importantes del 

mismo y se mantenga la estructura argumentativa.  

     Las ideas han de expresarse con brevedad, pero sin perder la claridad expositiva, y han de 

relacionarse las anteriores con las posteriores y las principales con las secundarias. No te 

conformes con enumerar las ideas, desarróllalas y trátalas según su importancia. No emplees en el 

resumen el lenguaje telegráfico característico del esquema.  

     Cuando el resumen está elaborado con las palabras del autor, se le denomina propiamente 

resumen; y, cuando se hace con las propias, se le denomina síntesis. Muchos autores recomiendan 

que se haga con las palabras del propio alumno. Esto tiene la ventaja de que se vive como algo más 

propio y favorece la atención, el interés y la retención; pero tiene el inconveniente de que favorece 

poco la asimilación de los términos técnicos, que es uno de los principales objetivos del 

aprendizaje. 

El esquema 

     El esquema es una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, el texto previamente 

subrayado y establece lazos de dependencia entre las ideas principales, las secundarias, los detalles, 

los matices y las puntualizaciones.  

     El esquema es la aplicación gráfica del subrayado, con el que ya habías destacado las ideas 

principales y las habías diferenciado de las secundarias. Con él ordenas esos mismos datos de 

forma gráfica, haciendo más visibles esos lazos lógicos de dependencia. 

Toma de apuntes 

     Los apuntes constituyen, sin duda, una parte esencial del aprender en todo estudiante. Es 

algo vital en el proceso enseñanza-aprendizaje por tres razones fundamentales: 
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     Te mantienen muy atento y activo mientras aprendes, favoreciendo una mayor concentración 

mental. Te obligan al estupendo ejercicio de la comprensión y captación de las ideas fundamentales 

y a la expresión sintetizada, pero completa, por escrito, de esos contenidos. 

Te proporcionan un valiosísimo recordatorio; esto, fruto de tu propia labor de análisis y síntesis 

mental que puedes revisar y utilizar cuando desees. 

Actitud y disposición 

     Debes asistir a clase con el firme deseo de aprovechar al máximo cada minuto, procurando 

que en el acto de aprender intervengan cuantos más sentidos mejor. 

     Escucha al profesor, mírale y observa en la expresión de su rostro, en el acento de sus 

palabras y en las distintas matizaciones de los aspectos que presenta con mayor insistencia, en 

cuáles se detiene de manera más reiterada y cuáles toca de pasada. 

     No te conviertas en simple máquina de escribir que copia al pie de la letra todo cuanto dice el 

profesor. Haz trabajar a tu cerebro en seleccionar con rapidez las ideas fundamentales y anota 

aquellos aspectos con los que el profesor pretende ampliarlas, enriquecerlas o aclararlas más. 

     Formúlate varias preguntas mentalmente conforme va exponiendo el profesor el tema y trata 

de quedar a la espera de las adecuadas respuestas cuando el profesor finalice su exposición. 

 (CUEVA. V. Ruth. 1999). 

La Evaluación Diagnóstica 

     Se realiza para predecir un rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al 

proceso educativo. Busca determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo 

del programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el 

nivel de partida del proceso educativo. 

La Evaluación Formativa 

Es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar de 

los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y en qué nivel existen dificultades de 

aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una 

retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo. 

La Evaluación Sumativa 

Es aquella que tiene la estructura de un balance, realizada después de un período de aprendizaje 

en la finalización de un programa o curso. 
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     Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, 

determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos los niveles (alumnos, padres, institución, 

docentes, etc.). 

Didácticas Comprensivas 

Habilidad de Escuchar 

Consiste en los siguientes elementos,  

 Percepción; Es una habilidad del  oyente por medio de la cual interpreta el mensaje que 

se está dando por parte del emisor, estas habilidades se ponen en desenvolvimiento 

cuando el oyente, aplica las siguientes estrategias, primero la de prepararse cumpliendo 

con las órdenes,  desde las más sencillas, relacionar algunas experiencias con las 

nuevas y establecerse normas para escuchar. 

 

 Comprensión; Esta palabra se aplica al oyente no solo por conocer la parte superficial 

sino por responder al pedido del emisor. siendo el resultado positivo o negativo con un  

mensaje. 

 

 Interpretación; Es el resultado que se obtiene del oyente su relación y comparación de 

acuerdo a las ideas y su jerarquización. 

 

Habilidad de hablar. 

Hay dos géneros de comunicación interpersonal el primero de tipo informal: la conversación y el 

segundo de manera formal: la entrevista. 

Tiene las siguientes partes. 

-Conversación:   Según Niño Víctor dice que: “La conversación es un intercambio informal y 

espontaneo de cualquier momento o situación sobre un tema libre” (competencias en la 

comunicación, pág. 101) 

Una conversación se la realiza entre dos o más personas y en un momento de convivencia es 

también las relaciones humanas que se extiende para poder comunicarse o interpretar sentimientos.  

En ocasiones se necesita de preparación lo cual logrará que tenga éxitoen su desarrollo. Sin duda se 

la puede aplicar a los diferentes campos según la necesidad teniendo en cuenta cuando empezar y 

cuando terminar. 

La conversación no estructurada es aquella la cual, su información es reciente. Es la 

demostración más evidente del diálogo entre seres humanos, pues se ponen en juego toda una serie 
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de elementos verbales, no verbales y para verbales, que apoyan y dan sentido y significado a este 

proceso de interacción comunicativa, que también es un proceso social.  

     Cuando conversamos intercambiamos ideas, planteamos opiniones y, a su vez, recibimos 

respuestas, pues de eso el conversar: de que exista un real movimiento de palabras entre los 

hablantes; pues si sólo uno de ellos emite el mensaje sería un monólogo. 

     El intercambio de información o ideas es algo simple, es decir, se puede conversar de 

cualquier tema, del tipo que sea, siempre y cuando sea interesante para ambas partes; asimismo, se 

puede utilizar un lenguaje menos elaborado, dependiendo del caso, pero por lo general la 

conversación se da de un modo distendido, sin presiones y es realizada de forma grata entre los 

interlocutores.                                    http://www.escolares.net/trabajos. 

El perfil de una buena conversación 

-Toda conversación se inicia con un saludo y una despedida. 

-Se recomienda dejar los monosílabos y las expresiones mal sonadas. 

-Se harán preguntas claras y directas y respetuosas. 

- Es poco cuando se trata de aclarar la intención con la que se realiza la comunicación. 

Deacuerdo al país se realizará los gestos y manejo de apelativos. 

El diálogo 

 Según  Niño Víctor dice que: “el diálogo suele ser una conversación propiciada con un 

propósito específico y se distingue de las conversaciones corrientes por la necesidad de 

una nivelación entre dos interlocutores”. Una de las diferencias que tiene el diálogo es 

que pretende ser sincero y directo. (competencias en la comunicación, pág. 101) 

La Entrevista 

Concepto y Características. 

 Una entrevista es un texto expositivo en el que se recoge el diálogo mantenido por un periodista 

con un personaje del que se quiere dar a conocer su forma de pensar o de actuar. Su finalidad es 

informativa; por ello, las entrevistas son textos periodísticos de tipo expositivo. 

Hay dos tipos básicos de entrevista: la declaración y la entrevista propiamente dicha. 

     La declaración busca obtener la opinión o el punto de vista del entrevistado acerca de hechos 

diversos. A veces, las declaraciones forman parte de otros textos periodísticos como, por ejemplo, 

los reportajes.     La entrevista busca profundizar en la dimensión humana del reportaje y constituye 

un documento extenso sobre la vida, la obra o la forma de pensar del entrevistado. 

(http:www.memo.com.co/fenonino/aprenda.)  
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A continuación se presenta sus funciones  y ventajas, esto desde una perspectiva científica. 

Funciones de la Entrevista 

Existen cuatro funciones básicas y principales que cumple la Entrevista en la 

investigación científica: 

 Obtener información de individuos y grupos 

 Facilitar la recolección de información 

 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo (opiniones, 

sentimientos, comportamientos, etc.) 

 Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a 

cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar 

preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar la 

persona entrevistada. 

Ventajas: 

 La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde 

el punto desde el punto de vista de las ciencias sociales, para averiguar  

 La información que el entrevistador obtiene a través de la Entrevista es muy superior 

que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita 

 Su condición es oral y verbal. 

 A través de la Entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis, etc., 

que aportan una importante información sobre el tema y las personas entrevistadas. 

La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes nos 

proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. 

Cosas que por su misma naturaleza es casi imposible observar desde fuera. 

(http:www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/ castellano3.html) 

Estrategia 

 Pida a los alumnos que lean atentamente un cuento. 

 Presénteles una batería de proposiciones que se refieran al texto, pero incluya además otras 

que no correspondan a la estructura semántica y que sean capaces de desestabilizar, por su 

aparente relación con el texto. 

 Los alumnos deberán identificar cuáles sí corresponden al texto y cuáles no. 

 

http://www.memo.com.co/Fenonino/Aprenda/Castellano/Castellano3.Html
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Objetivos: 

 

 Diferenciar e identificar las acciones que sí pertenecen al cuento. 

 Desarrollar la capacidad de análisis 

 Evaluar la atención y el nivel de comprensión de los estudiantes. 

 

EXPRESIÓN VERBAL 

 

Presenta un conjunto de técnicas y recursos con el fin de facilitar el desarrollo de la expresión 

oral, de forma sistemática y organizada, mediante una dinámica de clase que motive la 

participación activa de todos los alumnos en las diversas situaciones en que se produce el acto 

comunicativo para esto nombraremos al iniciador de la Lingüística estructuralista y descriptiva.-

Ferdinand de Saussure quien  expone que la facultad de hablar, el lenguaje y su estructura es un 

completo sistema de signos. 

 El sistema de signos que es la lengua debe estudiarse dentro de una ciencia general, la 

semiología, que abarca toda la teoría de los signos. Define el signo lingüístico como la unidad 

psíquica de dos caras, el significante, esto es, los sonidos y las formas de las palabras, y el 

significado, lo que esos sonidos y palabras significan dentro y sólo dentro del sistema que es la 

lengua. Con él nace la fonología, que será desarrollada por otro.  

         (www.llibreriapedagogica.com) 

     Dentro de nuestra investigación tomaremos esta perspectiva la cual  se encarga de la 

descripción de la lengua tomando en cuenta su carácter estructural y sistemático. Nuestro estudio 

consistirá en la: fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. 

      A la competencia lingüística se le entiende como el conocimiento innato, e  incluso 

inconsciente, que posee cualquier persona y que le permite  producir y comprender las oraciones de 

una lengua, aun en el caso de que alguna no la haya escuchado jamás. Por  esto es posible elaborar 

una gramática para cualquier lengua, que genere todas las oraciones gramaticales.  

Según Chomsky las reglas gramaticales universales y otras muchas  son las que permiten que 

los elementos que forman una oración se puedan ordenar de varias maneras. 

 

 

 

http://www.llibreriapedagogica.com/
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Metodología. 

     El método global, por su parte, considera que la atención debe centrarse en las palabras pues 

son las unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura. Lógicamente, este 

método se basa en la memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base para la 

creación de los primeros enunciados; posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce 

con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.). 

     El método constructivista, basado en la obra de Jean Piaget, plantea la enseñanza de la 

lectura a partir de las hipótesis implícitas que el niño desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto 

es un niño en su aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar naturalmente ideas 

sobre la escritura, en el sentido de advertir, por ejemplo que no es lo mismo que los dibujos y 

llegando a establecer relaciones entre lo oral y lo escrito. 

Métodos 

Aplicaciones de métodos de enseñanza 

El método fónico se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación más o menos 

directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, 

comprende una enseñanza explicita de este principio, con especial atención a las relaciones más 

problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento teórico de este método es 

que una vez comprendida esta sistemática el estudiante está capacitado para entender cualquier 

palabra que se le presente.                (SANTILLANA. Curso Para Docentes) 

     Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el significado, es la que más 

críticas suele suscitar, en tanto se arguye que es poco estimulante retrasar lo más importante de la 

lectura, la comprensión de lo que se lee. El método, obviamente sólo útil en lenguas con sistema de 

escritura alfabético, plantea problemas en algunas de éstas, donde la relación fonema/letra no es ni 

mucho menos unidireccional.  
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Elementos de la comunicación 

Mundo referencial 

 

Código 

Canal 

                Emisor     Receptor 

Cognitivos     cognitivos 

 

 

Intención                             Mensaje                         (percepción) 

 

   

 

Dentro de los elementos de la comunicación tenemos; 

Al emisor, el receptor, el código, el mensaje y el canal. Es la relación binaria de comunicación 

directa el primero y el segundo interlocutor, en la comunicación. 

El emisor esta consiente que existe un receptor el cual será el que reciba el mensaje enviado por 

dicho emisor. 

El receptor este corresponde al segundo interlocutor tiene la tarea de entender el significado o 

mensaje captar e informar de acuerdo al reconocimientos de los signos y códigos. 

Código son los signos o reglas que utilizan los interlocutores y estos se dan de acuerdo al ámbito 

cultural y social de los hablantes. 

Mensaje es la intención comunicativa con la que los interlocutores participan su ideas requiriendo 

una respuesta o significado en su comunicación. 

Canal es un medio físico por el cual se hace posible la transmisión del mensaje. 

Técnicas de Expresión verbal    Para este análisis se divide el presente tema en sus dos 

dimensiones: Técnicas de expresión oral (tipos)  y expresión oral (características). 
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Aspectos de la expresión verbal 

Entonación. Consiste en entonar cada palabra y frase el momento de expresarla oralmente, hay que 

considerar los siguientes aspectos: 

Calidad de la Voz.- La voz es un elemento, diferenciador en la      comunicación, pues por sus 

características particulares hacemos distinciones entre las personas. Además por medio de la voz se 

pude emitir un juicio de valor de quien esté hablando e inclusive del mensaje.  

Controldelvolumendeaire. 

Los mejores resultados se consiguen al mantener un volumen adecuado de aire y controlar bien la 

respiración. De otro modo, la voz posiblemente suene débil, y el discurso, entrecortado. 

Relajelosmúsculostensos. 

Este es un factor fundamental para tener una buena voz. Es sorprendente lo que puede mejorar la 

voz si aprende a relajarse cuando habla. Tiene que relajar la mente y el cuerpo, pues la tensión 

mental provoca tensión muscular. 

 Relaje los músculos de la garganta concentrándose en ellos y destensándolos conscientemente. 

Recuerde que las cuerdas vocales vibran cuando el aire pasa por ellas. El tono de la voz cambia 

cuando los músculos de la garganta se tensan o relajan, tal como el tono de una cuerda de guitarra o 

de violín varía según esta se estire o se afloje. Al relajar las cuerdas vocales, el tono se hace más 

grave. La relajación de los músculos de la garganta también ayuda a mantener abiertas las vías 

nasales, lo cual tiene un efecto importante en la calidad de la voz. 

Articulación Clara 

Uno de los elementos de la comunicación es el ruido, que es el que genera interferencia en el 

mensaje. Para disminuir la posible interferencia de este elemento, el orador (estudiante) debe 

articular las palabras de forma clara, para que el mensaje no se vea afectado.  

Lograr una articulación clara 

Cuando hable y lea, pronuncie todas las palabras claramente: con buena dicción, con 

suficiente volumen y a un ritmo moderado. 

No una las palabras de modo que se oscurezca su significado. 

Mantenga la cabeza erguida y abra la boca lo suficiente. 

 Practique la relajación del cuello, la mandíbula, los labios y los músculos faciales y de la garganta. 

Fluidez 

La fluidez está ligada con el aspecto semántico y la estructura lógica de las oraciones, pues se 

manifiesta en el ordenamiento de las ideas antes de emitir u mensaje o enunciado. En el estudiante 

esto implica la preparación anticipada del tema y el dominio de las ideas.  

En la siguiente cita  se sintetiza  el tema: 
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Expresarse con fluidez. 

 Cuando encuentre palabras que no conozca en revistas y libros, márquelas, averigüe su 

significado y empiece a usarlas. Practique la lectura en voz alta por lo menos de cinco a diez 

minutos diarios. 

Prepare a conciencia las asignaciones de lectura. Fíjese bien en los grupos de palabras que 

transmiten ideas completas. Trate de captar el hilo del pensamiento. En la conversación 

cotidiana, aprenda a pensar primero en las ideas y luego expresarlas en oraciones completas 

(Benefíciese de la Escuela  (Pág. 93,121) 

Ademanes y expresiones faciales 

     Es natural que en toda conversación se haga uso de elementos extralingüísticos, como los 

ademanes, pues esto que ayudará  e reforzar el contenido del mensaje, además que puede ser un 

recurso de persuasión.     (pág.97) 

Laexpresióndelrostro. 

   La parte del cuerpo que mejor refleja los sentimientos es el rostro. Tanto los movimientos de 

los ojos y la boca como la inclinación de la cabeza contribuyen a ello. Sin que la persona profiera 

palabra alguna, su semblante puede comunicar indiferencia, aversión, perplejidad, asombro o 

satisfacción. Cuando tales expresiones faciales acompañan a las palabras, el mensaje tiene también 

un impacto visual y emocional en el auditorio. El Creador ha colocado en la cara una gran 

concentración de músculos: más de treinta. Cuando sonreímos, utilizamos casi la mitad de ellos. 

Tanto al hablar desde la plataforma como al participar en el ministerio del campo, el mensaje 

que procuramos transmitir es agradable y alegra el corazón. Una sonrisa cálida confirma este 

hecho, pero un semblante inexpresivo puede suscitar dudas en quienes nos escuchan respecto a 

nuestra sinceridad.   

 Es más, al sonreír ponemos de manifiesto una actitud amigable, lo cual es importante en estos 

días en los que muchos desconfían de los desconocidos. Nuestra sonrisa tranquiliza a la gente y la 

hace más receptiva al mensaje. 

Puntos que deben tener presentes 

     Los ademanes y expresiones faciales más efectivos son los que surgen con naturalidad. 

Fíjese en cómo gesticulan otras personas, pero no las imite hasta el menor detalle. 

Apréndase bien el contenido de su exposición. Siéntalo, visualícelo, y entonces utilice la voz, 

las manos y el rostro para expresarlo.  (Pág. 121).  
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Contacto  visual 

     Este recurso permite al hablante mantener la atención y dominar al público o a su 

interlocutor. Puede también hacer uso del contacto visual si alguien se muestra distraído o está 

interrumpiendo la exposición o su discurso, para retomar la atención. Los estudiantes por lo general 

se muestran desatentos, y cuando otro expone es difícil capturar su atención, por eso es importante 

motivar a quien expone a manejar la mirada de forma eficaz.    (pág122) 

Puntos que deben tener presentes 

     Sea natural y amigable, y demuestre verdadero interés en sus oyentes. Cuando lea, sostenga 

la publicación o los papeles en la mano y mantenga la barbilla levantada, de modo que solo tenga 

que bajar la vista, y no la cabeza 

EJERCICIO: En sus conversaciones diarias con familiares y amigos trate de aumentar el 

contacto visual, pero de manera que no contravenga las costumbres locales. (Pág. 124). 

 (Según WATH TOWER. Benefíciese de la Escuela  del Ministerio Teocrático. Editada por los 

Testigos   de     Jehová.) 

Elocución 

     Es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz manejarse los tiempos, hablando de forma 

pausada y clara eso permite entendimiento para la persona que escucha, así como concentrarse al 

momento de hablar.     

Pronunciación Correcta.- La pronunciación correcta va un paso más adelante, de la articulación, 

pues implica fajarnos, en los aspectos morfosintácticos de la lengua y no solo en los fonológicos. 

Así entra en escena el acento y los signos diacríticos. Vea las siguientes recomendaciones tomadas 

de:  

Cómo mejorar la pronunciación 

     Preste atención a cómo están escritas las palabras y consulte las reglas de acentuación en 

caso necesario. 

Pida a un buen lector que lo escuche y le aconseje. 

Observe cómo pronuncian quienes tienen buena dicción; compare la forma en que lo hacen 

con la suya. 
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COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Zuanelli citado por Behi y Zani (1900) dice que “la competencia comunicativa es el conjunto 

de precondiciones conocimientos y reglas que hacen posible y actuable para todo individuo 

el significar y el comunicar” (Niño Rojas,24). 

Por lo tanto la competencia comunicativa nos conduce a mirar un objetivo en el que los seres 

humanos nos encasillamos de acuerdo a la sociedad en la que vivimos y nos desenvolvemos,  

no es otra cosa que la práctica de una comunicación  de acuerdo a la realidad en la que se 

vive y en la que se debe aplicar tratando de hacerlo correctamente.  Además es tan compleja 

que nos preguntaremos si esta implica otras competencias. 

 

Competencia Comunicativa.- es un conjunto de habilidades y conocimientos que poseen los 

hablantes de una lengua, que les permiten comunicarse en ésta. 

       Socio cognición.- Sobre la base de una caracterización socio cognitiva de la ideología , esto 

es, el hecho de que los esquemas mentales, las actitudes y los valores no son sólo fenómenos 

individuales sino que están presentes en las mentes de los integrantes de una comunidad,  

      Las presuposiciones.-  son factores contextuales, y sus significados están implícitos en 

ciertas expresiones y sirven para evaluar la verdad de la oración.  

      La implicadura.- es un tipo especial de inferencia pragmática, que no puede considerarse 

como una inferencia semántica ya que no tiene que ver con los significados "de diccionario" de las 

palabras, frases u oraciones, sino más bien con ciertas presunciones contextuales vinculadas con la 

"cooperación" de los participantes en una conversación. 

       Un evento de habla.-  es la actividad o aspectos de la misma que está regido por reglas o 

normas para el uso lingüístico. 

Competencia cultural.- Es la capacidad para comprender las normas de comportamiento desde 

el punto de vista de los miembros de una cultura 

     Contextualización.- es el conjunto de factores, lingüísticos o extralingüísticos, que 

circundan un evento comunicativo influenciando en la interpretación de su significado. 
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La lingüística 

     Es “manifestar los pensamientos o impresiones por medio de la palabra, y es la lingüística la 

ciencia que estudia  el lenguaje pudiendo ser de  carácter social y abstracto. 

     Esta ciencia toma como centro de  atención a los sonidos, las palabras y la sintaxis de una 

lengua concreta,  las relaciones existentes entre ellas, o en las características comunes a todas las 

lenguas. También estudia  los aspectos psicológicos y sociológicos de la comunicación lingüística. 

Además las lenguas se pueden describir y estudiar desde diversas perspectivas. Se denomina 

estudio sincrónico a la descripción de una lengua en un determinado  tiempo y   su evolución a lo 

largo del tiempo, a esto se denomina  estudio diacrónico.   

Además, cabe estudiar el lenguaje como fin en sí mismo, que constituye el estudio teórico como 

medio para ser aplicado a otras ramas del saber o a técnicas concretas, que es un estudio aplicado. 

La lingüística teórica elabora modelos que expliquen el funcionamiento del lenguaje, cuáles son sus 

estructuras y sus componentes. 

Utilizaremos  conceptos, definiciones y principios de esta disciplina para lo que compete el 

trabajo, en el  campo educativo. 

     La lingüística ha ido avanzando en sus estudios desde el enfoque descriptivo y estructuralista 

de Saussure hasta la gramática generativa de Noam Chomsky. Por tanto tomaremos estas dos 

posiciones en  cuanto a esta disciplina una correcta utilización de la palabra ya que de la misma 

manera nos indica la lingüística que dentro de las expresiones del lenguaje no hay comunicaciones 

buenas o malas sino diferentes de acuerdo a los factores que es sometida la misma.  

        www.llibreriapedagogica.com. 

 

 

Competencia Lingüística. 

    La competencia lingüística “Noam Chomsky” utiliza a este término  como complemento de 

tal competencia y actuación lingüística, siendo la competencia el conocimiento y la actuación y el 

uso. A esta teoría se presenta la contradicción de Hymes que  desarrolla una competencia 

comunicativa diferente. Hymes afirma que la propuesta de Chomsky competencia/actuación,  

termina siendo un estudio descriptivo de objetos ideales, y agrega a esto la dicotomía de Saussure 

lengua y habla, ya que ambos parten de la observación irresoluta de los individuos. 

http://www.llibreriapedagogica.com/
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   Este  dice que a medida que el estudiante adquiere la gramática de su lengua también adquiere 

todas las reglas de su uso, que viene a ser su competencia dentro de la comunidad hablante.  

Así la competencia lingüística es el grado de conocimiento que tiene el hablante de una lengua,  y  

esto vendría a ser  gramática tradicional, todos los niveles o planos del lenguaje: morfología, 

sintaxis, fonética y fonología, y semántica. En esta investigación partiremos de la teoría 

chomskiana y retomaremos los conceptos de Hymes. 

Mediante las dos posturas  anteriores sobre competencia lingüística surge la siguiente relación: 

los diferentes planos del lenguaje  pueden presentarse indistintamente en el conocimiento que el 

hablante tenga de su lengua; y ser manifiesta en los distintos niveles del lenguaje, sean estos: 

estándar, coloquial, científico o literario.   

Lenguaje Estándar: Se categoriza como lo lingüístico, lo más correcto o idóneo: el lenguaje 

más utilizado por una comunidad hablante en situaciones formales. Ejemplos educación, trabajo, 

negocios  en general entendida por todos los hablantes de la lengua, frecuentemente es la forma 

usada en la educación formal y la usada más ampliamente por los medios de comunicación.   

Lenguaje coloquial.- Forma de habla que adquirimos desde que nacemos aprendida por los 

seres que nos rodean mamá, papá etc. Se manifestó de forma natural y espontánea.  

Lenguaje científico.-En este siglo la edad moderna y contemporánea está en  auge por ende: la 

tecnología, la ciencias y  más aún el lenguaje, tomando diversos matices que inciden en la 

manifestación del habla sin importar la cultura o sociedad, la ciencia pesa mucho sobre el campo 

educativo en sus distintos niveles en donde el conocimiento se vuelve más abstracto y se requiere 

un manejo adecuado de este lenguaje tanto para adquirir como para impartir el conocimiento 

Lenguaje literario.- Es el lenguaje en su máxima expresión. En él se manifiesta el lenguaje con 

la finalidad de causar deleite estético. Además dentro de su elaboración entra en relieve la 

subjetividad tanto del emisor como del receptor. Es importante motivar en los estudiantes el 

ejercicio del lenguaje literario ya que exige de ellos mayor preparación.  

     Como el lenguaje literario no es necesariamente objetivo, sino como se dijo, es subjetivo, se 

puede desarrollar la imaginación y creatividad    del estudiante.   

 

Competencia Pragmática 

Pragmática.-  La pragmática es una disciplina que estudia las manifestaciones de la lengua: el 

habla, pero no un análisis de tipo descriptivo como lo hace la lingüística, sino un análisis de 

función y contextualización.      Escandel, M. (1993).    
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     La pragmática estudia los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, 

es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de 

un hablante concreto en una situación comunicativa concreto, como su interpretación por parte 

del destinatario. 

     La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el 

uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores que no puede hacer referencia un 

estudio puramente gramatical: nociones como las del emisor, destinatario, intención 

comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento del mundo van a resultar de capital 

importancia.    (pág. 13,14)  

Según estas definiciones de competencia pragmática, es claro notar que se encamina o involucra 

a todos los elementos de la comunicación. Pero para este trabajo investigativo se dará más énfasis a 

los siguientes elementos: código contexto y referente estos supeditados al tiempo, un factor que es 

necesario por tratarse de un proyecto que se desarrollara en un horario específico de clases. 

Así enlistamos estos elementos a continuación: 

Código.- Como se sabe todos los elementos de la comunicación tienen un valor imprescindible 

dentro del acto comunicativo, pero aquí enfocaremos al código como un elemento de más 

trascendencia debido a que cuando el estudiante (emisor) tenga  que intervenir en clases hará uso 

de su gramática social (código) es entonces donde debemos dar al estudiante mecanismos regule su 

código de tal forma que sea entendible y claro para todos. Ahora se caracteriza al código según la 

siguiente definición encontrada en:    http://lalengua.info/funciones-del-lenguaje 

     Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizara 

para transmitir su mensaje. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder 

comunicarse; la gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática; todo lo que nos rodea 

son códigos.  

Referente.- En un aula de clases es normal que los alumnos hagan uso de materiales extras, 

como carteles, gráficos, diapositivas u otro tipo de materiales que les sirva de ayuda para cuando 

éste tenga que intervenir en alguna exposición o lección. Por eso es apropiado introducir este 

elemento, para lo cual citamos una definición encontrada en: la lengua.    info/funciones-del-

lenguaje.  

Referente.- que aunque propiamente no es un elemento de la comunicación, suele ser explicado 

junto con ellos. Es la realidad extralingüística a la que se refiere el mensaje (en caso de que lo 

haga). Por ejemplo, el referente puede ser un papel arrugado que hay en el suelo en el que se ha 

escrito un mensaje. 
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     El referente abarca no solo el mundo real "sino cualquier universo posible". Ej.: El centauro 

no existe en el mundo real pero podemos imaginarlo en un mundo de ficción. El referente no tiene 

por qué ser un objeto material: el referente de justicia por ejemplo está en las acciones justas que 

tienen lugar.     http://lalengua.info/funciones-del-lenguaje. 

 

Tiempo.- La comunicación, es un fenómeno en el que influyen diversos factores, uno de los 

cuales, aunque este dentro del contexto o situación, es el tiempo. Este es imprescindible al 

momento de establecer una situación comunicativa en el que se desarrolle  ejemplo: una exposición  

o un discurso.                                                 

Contexto o situación.- El contexto es todo lo que rodea al acto comunicativo, que pueden ser 

elementos lingüísticos (palabras) y no lingüísticos (imágenes), que influye dentro de la 

comunicación ya que puede simplificar, aumentar, tergiversar e inclusive discriminar el mensaje.  

Sustentando lo expuesto se cita lo siguiente. Tomado de: 

Contexto. Relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y 

facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. 

Situación. A veces hay situaciones extralingüísticas que nos ayudan a interpretar el mensaje.  

Tipología textual.- Se adjunta este término debido a que el mismo sirve para delimitar el 

campo de aplicación del trabajo; pues la tipología textual es toda estructura comunicativa 

independiente y por tanto autónoma que puede presentarse de diversas formas: oral, escrita, visual, 

etc., que cumple de forma clara y precisa la función de transmitir un mensaje. En este trabajo se 

presenta de forma oral. Se cita la siguiente definición. Bajada de: 

Los individuos de una sociedad están diariamente sometidos a una multiplicidad de procesos 

comunicativos de diferente índole: orales, escritos, visuales, icónicos, etc., a los cuales 

denominaremos textos. Así pues, texto o discurso es la unidad máxima de comunicación de 

cualquier índole, que no dependa de ninguna estructura superior y que transmite una información 

completa. Si el texto es un poco extenso, suele estar dividido en párrafos, que es la parte de un 

texto formado por diversas oraciones las cuales desarrollan una misma idea. Los distintos párrafos 

que componen un texto se reconocen por que acaban en un punto y aparte. 

http://lalengua.info/funciones-del-lenguaje.                    

BIANCHI B, M. (2003) refiere: 

     Lo importante es lograr que los alumnos, los docentes recuperen el placer por la lectura. 

Pensemos que si el objetivo que se menciona en la Ley de la Educación es formar ciudadanos 

reflexivos y comprometidos, la única forma de lograrlo es por medio de la lectura y de la 

http://lalengua.info/funciones-del-lenguaje
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búsqueda para que los alumnos aumenten sus competencias pudiendo leer y entender un mundo 

que cada día es más complejo.      (pág. 47)  

      Siempre hay que avizorar, que leer cobra sentido en la vida y en la de los estudiantes cuando 

lo hacemos con un propósito determinado, utilizando diferentes estrategias que deben ser 

aprendidas a lo largo de toda la escolaridad.  

   SARTO, M. (1998) dice que:  Se promueve la lectura desde que somos conscientes de los 

escasos niveles de su práctica y desde que nuestras diferentes reflexiones al respecto, nos ha 

llevado a subrayarla como ejercicio indispensable y fundamental. Sin embargo las tendencias de los 

diferentes estudios y propuestas demuestran que cada quien entiende la animación a la lectura de 

modo distinto.  (pág. 38) 

   Siempre se debe  incentivar a la lectura mediante el ejemplo, pues será mejor que hacer un 

trabajo, un sermón o un cualquier slogan. No olvidemos que los estudiantes tienden a imitar todo 

aquello que hacen los adultos a quienes admiran y estiman, siempre será el profesor baluarte de 

ejemplo. 

 GRUPO EL COMERCIO (2010), revista EDUCACIÓN (2010) 

Plantea:  La lectura es un proceso cognoscitivo que involucra al pensamiento, al lenguaje y a la 

cultura; no es simplemente traducir signos impresos: implica utilizar operaciones intelectuales 

como predecir, leer entre líneas, encontrar matices ideativos, ubicar al sujeto, hacer inferencias 

entre otras. Para comprender el proceso lector es necesario, nos dice la teoría de Zubiría, comparar 

al autor de un texto con el constructor de una casa en la medida en que el escritor crea diseños con 

las ideas. Esta afirmación está respaldada por Vygotsky, cuando dice que las palabras son la 

envoltura material de las ideas y que si ellas no es posible comunicar ni compartir el pensamiento.            

(p. 16) 

La teoría del lector, afirma este método, consiste en transformar las palabras en ideas y la del 

escrito mutar las ideas en palabras. La motivación es trascendental para el estudiante a lo cual. 

ALLIENDE G., Felipe y CONDEMARÍN G, Mabel (2000) nos dice: 

“La motivación es importante para iniciar la lectura y debe estar presente en cada 

momento, esto significa que para los estudiantes se debe desarrollar una actitud de 

protagonismo sabiendo qué es lo que quiere una de ellos son los textos para que ellos se 

motiven así también en la preferencias de libros en fechas especiales”. (p. 67) 

     Las estrategias basadas en la lectura son un medio eficaz para incentivar el desarrollo 

paulatino y sustancial del rendimiento de los estudiantes de octavo a décimo años. El 

mejoramiento se va afianzan. 
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El discurso 

 

     El discurso es un acto comunicativo mucho más elaborado que una exposición, pues en la 

exposición solo se pretende informar; en cambio en el discurso el fin es convencer, por ejemplo un 

discurso político. Para convencer el orador debe tener convicción, debe estar empapado del tema,  

familiarizarse con el auditorio, y  ser elocuente, entre otras cosas.       

 En el discurso el orador en este caso, el estudiante, puede al igual que la exposición intercalar el 

empleo del lenguaje, pero sabrá hacerlo de una forma mucho más inteligente, de manera que  no 

descontextualice  el mensaje  o la idea que trate en el discurso. 

      El discurso  no puede ser forzado ya que  perdería  fuerza y convicción en el orador. Y si 

bien el tema no puede ser libre, puede ser afín. 

     (Según GUERRERO JIMÉNEZ, Galo. Expresión Oral y Escrita:) 

     Con el discurso se manifiesta de una manera elocuente y por demás expresiva de lo que el 

orador piensa sobre sus propios sentimientos, conocimientos  o convicciones a otros. La ocasión  y 

el tema hacen del discurso un género de la comunicación oral harto importante, puesto que ejerce 

una especial influencia en la toma de decisiones del auditorio.(…) Algunos oradores gustan del 

discurso leído, memorizado, improvisado y ex-tempore. 

     Si la ocasión fuera extremadamente especial, el discurso será leído. Si es memorizado debe 

tener cuidado de que la memoria no le falle. En todo caso ni el leído ni el memorizado son 

aconsejables. En el primer caso porque al perder  el contacto de la mirada con el público se pierde 

la vivacidad con que el discurso puede ser pronunciado cuando no es leído; y, en el segundo caso, 

la inflexión de la voz resulta monótona y no da lugar para que si se produjese una interrupción se 

pueda continuar sin que se pierda el hilo del discurso. 

Exposición 

 

     Si para la conversación necesitamos dos  personas, en una exposición solo se puede requerir 

de una. Quien será la encargada de desarrollar un determinado tema, que informe al auditorio de 

forma sencilla y concreta. En este ámbito comunicativo es necesario de parte del expositor, no solo 

el manejo del tema sino, como lo maneja y el lenguaje que utiliza. 
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 En el plano educativo el estudiante debe subir un escalón más  en  su competencia 

comunicativa, pues en la exposición deberá intercalar de forma precisa e idónea tanto el lenguaje 

formal como informal. Además del manejo de materiales de apoyo, dados por el  contexto y 

situación de su intervención.  

     Para realizar estas exposiciones se recomienda tomar en cuenta las máximas de cooperación 

descritas anteriormente, con la finalidad de eliminar la rigurosidad en las exposiciones. 

También se sugiere dejar a elección de los estudiantes los temas de las exposiciones. Los temas 

deberán ser de carácter reflexivo e investigativo, para que el estudiante pueda indagar en los 

argumentos de su exposición. 

(enhttp://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas) 

     La exposición oral es una presentación, individual o colectiva, ante un público de algún tema 

sobre el cual se ha investigado y se tiene alguna información útil que compartir o donde 

simplemente se explica un asunto.  

     Para especificar los límites de la intervención, es importante fijar unos objetivos antes del 

comienzo de esta, exponer claramente los temas a tratar y hacer un resumen al final de lo que se ha 

dicho.  

     Para hacer una buena exposición oral hay que tener en cuenta: La postura del cuerpo, el uso 

de las manos, las ayudas audiovisuales (carteleras, diapositivas, presentaciones en programas de 

computador, etc.), mantener un contacto visual con el público y tener un adecuado tono de voz.      

(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas). 

 

El DebateEl debate es una técnica para discutir de modo formal, pero se realiza de modo 

dirigido, es decir es necesaria la presencia de un moderador que vaya cediendo los turnos de la 

palabra; generalmente, cuando habla de debate pensamos en una acalorada discusión, esto no 

precisamente debe ser así, pero es cierto que esta técnica implica cierto grado de controversia, 

donde los participantes poseen distintos puntos de ver las cosas y defienden esta postura.  

 

     Esta técnica corresponde a un tipo de discurso oral, donde las personas que mencionamos 

anteriormente, se agrupan en dos bandos que tienen una posición opuesta entre ellos, ante el tema a 

analizar y tratar en una ocasión específica; con el fin de argumentar el porqué de su ideología y 
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fundamentar en ello. Es así que el rol del moderador es mucho más que velar por el correcto 

funcionamiento de los turnos del habla, también debe controlar la situación si se desborda y dirigir 

a los participantes, teniendo una labor de líder del debate. 

(http:www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/caste-    llano3.html) 

 

Destrezas comunicativas 

Mapas conceptuales 

 

     Es muy importante que en el aprendizaje empleemos todos los medios a nuestro alcance. 

Aunque deberíamos aprender con todo el cerebro y estudiar empleando los dos hemisferios 

cerebrales la verdad es que utilizamos con demasiada preferencia y casi exclusivamente el 

hemisferio cerebral izquierdo que es el encargado de procesar la información de modo verbal, 

analítico, secuencial y temporal. 

 Para un estudio más eficaz es importante ayudarse también del hemisferio derecho que procesa 

la información preferentemente de un modo viso-espacial, por conjuntos simultánea y 

espacialmente. 

     Esta es la razón por la que resulta necesario completar la información verbal con la visual 

prestando una especial atención a las diapositivas, las ilustraciones de los libros, los dibujos y 

gráficos... y usar el pensamiento (visual) a través del mapa conceptual, que es tan sólo una variante 

del esquema, dando prioridad absoluta al aspecto gráfico. 

     El mapa conceptual es una representación gráfica o dibujo, hecho con mayor o menor 

habilidad e imaginación, que presenta de manera más clara y comprensiva la relación existente 

entre hechos, ideas o procesos. 

     Como el esquema, es una síntesis de lo leído y un intento de clarificar las relaciones y 

dependencias entre hechos e ideas; pero el mapa conceptual es más visual, más plástico y facilita 

todavía más la comprensión y fijación de los contenidos. 

     Es de gran utilidad el uso de mapas conceptuales en la última etapa del curso para repasar 

temas atrasados y preparar los exámenes finales. 

 

 

 

http://www.memo.com.co/Fenonino/Aprenda/Castellano/Castellano3.Html
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Evaluación 

     Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, 

enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los 

logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. 

 (MEC. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 2002pág. 20) 

Nos refiere: “Es un proceso que consiste en determinaren qué medida han sido alcanzados los 

objetivos previamente establecidos. Es decir, evaluar es constatar los resultados de aprendizaje” 

     Atendiendo al modelo propio de clasificación moderna, la evaluación por características 

funcionales y formales que adopta, se divide en diagnóstica, formativa y sumaria. 

Procesos 

    Se refiere a una series de sistemas continuo que buscan un fin determinado para mejorar la 

expresión oral mediante estrategias didácticas.  

     Son Ejes curriculares Construcción de sistema de significación, interpretación y producción 

de textos (compresión e interpretación).Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje 

(literatura)  Desarrollo del pensamiento (sistemas simbólicos – lenguajes no verbales). Principios 

de la interacción y procesos culturales implicados en la ética de la comunicación. Competencia 

comunicativa Escuchar Hablar Habilidades: Leer, Escribir Gran competencia significativa  

Semítica, Programática, Enciclopedia, Literaria, Poética Textual  Gramatical. 

Dinámicas 

     El español tiene gran  riqueza lexical, variada ambigüedad en el lenguaje oral, sumado a esto 

los niveles de lenguaje: coloquial, familiar, vulgar, literario, etc. Deja como resultado un amplio 

campo de juegos del lenguaje con los que se podría estimular al estudiante en su práctica 

lingüística. 
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Fundamentación legal 

 

La presente propuesta se basó en  La ley de Educación de la Constitución de la República del 

Ecuador,  sección octava de “”, Art. 66 menciona: 

“La educación proporcionará destrezas para la edificación en el trabajo y la producción 

estimulara la creatividad en el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de 

cada persona, impulsara la interculturalidad, la solidaridad y la paz”. 

En la Ley de Educación en el título: “Principios Generales”,  

Literal b  dice: “Desarrollar la capacidad intelectual creadora y critica del estudiante, respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural y económica del país” 

En el capítulo V de los Objetivos del Sistema Educativo, en el Art. 10, literal e, manifiesta: 

“Ofrecer una formación científica, humanista, técnica, artística y práctica, impulsando la 

creatividad y la adaptación de tecnologías apropiadas al desarrollo del país” 

Según Art. 75.-  “Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la 

investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura 

nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de 

soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad 

ecuatoriana”. 
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Caracterización de las Variable 

Variable Independiente.- “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS”, el lenguaje verbal es un 

instrumento indispensable para la vida del ser humano, por consiguiente debe ser cultivado y 

desarrollado lo podemos lograr mediante estrategias didácticas  que se aplique. 

Variable Dependiente.- “EXPRESIÓN VERBAL”, la fluidez verbal tiene como objetivo la 

transmisión lingüística pretendiendo que el alumno desarrolle sus habilidades, dotándole de lo 

necesario para que se exprese clara y adecuadamente además de afianzar y desarrollar  el 

pensamiento a fin de seleccionar y ordenar las ideas que vaya a exponer. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     Para la realización de esta investigación se enfocará  de forma cuanti-cualitativa  teniendo 

como base los  resultados  a obtenerse,  son cualitativos  al momento de lograr efectos favorables 

en el desarrollo de los estudiantes, tanto en su rendimiento académico como social y se logrará un  

cambio cuantitativo en la participación de los alumnos de las promociones posteriores.  Notando 

así el mejoramiento en las otras áreas de estudio académicas.    

    El modelo escogido en este caso es socio-educativo, ya que al hablar de expresión oral esta se 

refiere a la participación del alumno en la sociedad como un ente de desarrollo; competencias 

comunicativas  como un instrumento de  comunicación lingüística  ya que  al hablar de expresión  

oral este es un  aspecto de  proyecto  educativo pues está íntimamente relacionada con la sociedad 

la cual es la base de todo pueblo  y cultura.    

     Esta investigación  busca  analizar la  relación que tiene un ser humano con  el aprendizaje 

educativo. La    comunicación es la  capacidad para  mejorar la  expresión oral  y aplicarla  tanto en 

forma  académica como  social teniendo  consecuencias  positiva de  creatividad, fluidez  y  

desenvolvimiento crítico.  

El proyecto ha utilizado   los siguientes tipos de investigación;  La documental, que recopiló los 

datos de beneficiarios directos e indirectos, información sobre proyectos anteriores, investigación 

de campo el contacto con los alumnos mediante el cual se observó el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, de la misma forma la información de la institución y resolución de problemas 

similares. Esto se desarrolló en forma secuencial y cronológica para cumplir a cabalidad el 

objetivo. 

El procedimiento de la investigación 

 Diseño  del Proyecto de Grado 

 Diseño del marco teórico 

 Elaboración de instrumento de investigación 

 Validación del instrumento 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta 

 Elaboración del informa 
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 Presentación  del informe. 

 

POBLACIÓN. 

 

     La población está constituida por 3 docentes y 100 estudiantes del Décimo año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal  “Luxemburgo” del Cantón Quito. 

 

Colegio Fiscal  “Luxemburgo” 

Docentes del área 

de lengua y literatura 

Estudiantes de 

Décimo Año  

 

Paralelo 

3 40 A  

 40 B  

 20 C 

   

3          100 3 

     Cuadro No 1 

Fuente: Décimo año de Educación Básica del  Colegio Fiscal “Luxemburgo”. MUESTRA. No 

se extrajo ningún tipo de muestra por tratarse de una población  pequeña, lo que se trabajó con la 

totalidad. 
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Técnica e Instrumentos de recopilación de datos 

     Se aplicará la técnica de campo , cuyo instrumento de investigación  es un cuestionario de 17 

preguntas de tipo  opción múltiples dirigida a los profesores del área de lenguaje,  los mismo que 

validaran   esta  ficha de observación a los estudiantes de Décimo  año de educación Básica del 

Colegio Fiscal  “Luxemburgo”.  A más de esto se utilizará técnicas documentales como: La Lectura 

científica de datos relacionados con el tema y  análisis de contenidos con respecto a las variables. 

 

Validez y confiabilidad  del Instrumento 

Para la validez confiabilidad y aplicación del instrumento se consideró las siguientes 

actividades: 

1.- Elaboración de guías de aplicación de encuestas. 

2.- Revisión  el instrumento por parte de los expertos. 

3.- Análisis de confiabilidad y de formulación de instrumentos. 

4.- Diseño definitivo 

5.- Elaboración y reproducción del instrumento. 

6.- Aplicación de la encuesta 

7.- Procesamiento y tabulación de las encuestas aplicadas. 

La validez del instrumento la realizaron tres expertos: Magíster Miguel Gavilanes, Magíster 

Pablo Romo, Magíster Calixto Guama. 

La encuesta se realizó con el propósito de obtener criterios y valoraciones a cerca de la 

correspondencia de las preguntas del instrumento, con los objetivos, preguntas directrices, variables 

e indicadores. La evaluación de los expertos en todos los aspectos fue calificado  con óptimo con la 

observación de realizar el cambio de redacción en la pregunta cuatro esta observación fue acatada  

por lo tanto el instrumento fue validado favorable. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos. 

Las técnicas   escogidas para la tabulación, procesamientos sistemáticos, análisis y diseño son: 

Para la tabulación de datos que tiene que ver con la encuesta  a docentes de la institución  se 

utilizó el programa Excel; pasteles. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Word, los 

cuales se apoyaron en los contenidos del marco teórico, se relacionan los resultados de los cuadros 

con las variables e indicadores, las preguntas directrices y los objetivos de investigación. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Instrumento aplicado a los estudiantes 

 

P1.Considera que su lenguaje oral es fluido, espontaneo y suelto. 

ALTERNATIVA Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

8 

9 

68 

15 

8   % 

9   % 

68  % 

15 % 

Total 100 100% 

Gráfico N
o 
1 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar en la tabla y gráfico precedentes, un 8% de encuestados expresa que 

siempre  su lenguaje oral es fluido, espontaneo y suelto, mientras que un 9%  menciona que casi 

siempre  lo es; el 68% indica que a veces su lenguaje es fluido  y  espontáneo así como el 15% 

restante contesta que nunca su lenguaje es fluido, espontáneo y suelto.   

Se desprende por tanto que existe la necesidad de mejorar el léxico del lenguaje oral para que 

haya mejor fluidez, espontaneidad y soltura en los estudiantes a través de estrategias como la 

lectura, siendo que es uno de los elementos primordiales dentro del desarrollo de la expresión oral. 

 

 

8% 
9% 

68% 

15% Siempre 8

Casi Siempre 9

A veces 68

15
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P2.Su desenvolvimiento oral es mejor que el escrito 

VALORACIÓN Nº      % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

17 

30 

44 

9 

17  % 

30   % 

44   % 

9    % 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o 
2 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los  encuestados el 17%  expresan que siempre su desenvolvimiento oral en las exposiciones 

es mejor que el escrito, el 30% considera que casi siempre; mientras que un 44% dice que a veces 

es mejor su exposición  oral; Y  el 9%  restante contesta que nunca su desenvolvimiento oral es 

mejor que el escrito. 

 Con lo cual se identifica que su expresión oral es cohibida y necesita mejorar su 

desenvolvimiento oral, ante ello la propuesta de la investigación se torna necesaria e indispensable 

desarrollar la expresión oral para un mejor desempeño académico, mediante la creatividad del 

estudiante en la creación de textos. 

 

 

 

17 

30 44 

9 
siempre 17. 

casi siempre 30 

a veces 44 

nunca 9 
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P3.En el aula  se desarrolla  técnicas de expresión oral 

  

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

7 

21 

46 

26 

7  % 

21  % 

46  % 

26 % 

Total 100 100% 

Gráfico N
o
3 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la tercera pregunta planteada se puede observar que un 46% de la población asume  que son 

escasas las técnicas de expresión oral, mientras que un 26% nunca recibe técnicas de expresión oral 

en el aula, aunque el 21% dice que en el aula se desarrolla técnicas de expresión oral; el 7%. 

Por consiguiente los estudiantes necesitan conocer estrategias de lectura mediante taller  que 

sean aplicados en el aula tomando en cuenta la edad de los estudiantes para conseguir  una buena la 

expresión oral.  

 

 

 

 

7 
21 

46 

26 siempre 7 

casi siempre21 

a veces 46 

nunca 26 
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P4.La expresión oral fluida beneficia a otras asignaturas 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

44 

39 

15 

2 

44    % 

39   % 

15   % 

2   % 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
4 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar en la tabla y gráfico el 44% de siempre manifiesta que  si se mejora las 

técnicas el desempeño beneficiara a las demás asignaturas; corroborando así lo demuestra el casi 

siempre con un 39%seguido del; 15% de a veces y confirmando con el 2% de nunca.   

Teniendo como objetivo  mejorar el nivel expresivo en los estudiantes, a través de la inter-

disciplinidad y el desenvolvimiento correcto que ayude a las demás asignaturas académicas. 

 

 

 

 

44 

39 

15 

2 

siempre 44 

casi siempre 39  

a veces 15 

nunca 2  
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P5.Su maestro trabaja con guías  para mejorar su expresión oral. 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

16 

26 

51 

7 

16 % 

26 % 

51  % 

7  % 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
5 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 16 % de encuestados expresa que sí utiliza el maestro talleres para mejorar su expresión 

oral; seguido esta el 26%  de casi siempre; notando un porcentaje mayor con el   51% de  a veces se 

realizan talleres exclusivos para la expresión oral confirmándonos con un 7% de nunca.  

Si observamos más de la mitad manifiestan que se  requiere de continuas estrategias didácticas 

por parte de los docentes para aplicar en el aula como incentivo para mejorar la expresión oral.  

 

 

 

16% 

26% 
51% 

7% 
Siempre 16 

Casi Siempre 26 

A veces 51 

Nunca 7 
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P6.En sus exposiciones maneja el lenguaje científico. 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

4 

20 

68 

8 

4 % 

20  % 

68   % 

 8  % 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
6 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados que se observa en la tabla y gráfico de los  encuestados el 4% 

menciona que siempre en sus exposiciones maneja un lenguaje científico; el 20% manifiesta que 

casi siempre lo hace; mientras que un 68%  menciona que a veces logra manejar un lenguaje 

científico, y  un 8% nunca lo hace.  

En consecuencia se fomentará las estrategias que ayuden a fortalecer su enseñanza-aprendizaje 

con los/as estudiantes para ello es necesario profundizar en términos relacionados con las ciencias 

lingüísticas. 

 

 

4% 

20% 

68% 

8% 

Siempre 4

Casi Siempre 20

A veces 68

Nunca 8
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P7.Es capaz de utilizar y diferenciar un lenguaje literario 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

8 

15 

63 

14 

8  % 

15  % 

63   % 

14   % 

Total 100 100% 

Gráfico N
o
7 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la pregunta séptima se puede ver que el 8% asegura que siempre utiliza y diferencia el 

lenguaje literario; a pesar que el 15% indica que casi siempre logra utilizar y diferenciar; mientras 

que el 63% de los encuestados no utilizan ni diferencian el lenguaje literario y el 14% nos aclara 

que la mayoría no lo utiliza.  

Aclarando así una necesidad no solo por conocer sino utilizar en los diferentes contextos 

sociales los diferentes lenguajes que los estudiantes necesitan conocer para aplicar de acuerdo al 

entorno que lo requiera. 

 

 

 

8% 

15% 

63% 

14% Siempre 8

Casi siempre 15

A veces 63

Nunca 14
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P8.Cree que su expresión oral  debe mejorar 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

54 

30 

13 

3 

54  % 

30  % 

13   % 

3    % 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
8 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, un 54% de la población está de 

acuerdo en que se debe mejorar; el 30% casi siempre lo considera positivo; mientras que el 13% 

dice que a veces se debe mejorar; sin embargo podemos decir que solo un 3% considera que nunca 

se debe mejorar la expresión oral. 

Poniendo de manifiesto que se debe realizar ejercicios no solo teóricos sino prácticos en los que 

el estudiante logre relacionar sus conocimientos básicos con los nuevos sobre las diferentes 

estrategias y técnicas. 

 

54 30 

13 

3 

siempre 54 

casi siempre 30 

a veces 13 

nunca 3 
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P 9.Reconoce los diferentes  tipos de lenguajes 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

23 

14 

62 

1 

23  

% 

14 

% 

62 

% 

1% 

Total 100 100

% 

 

Gráfico N
o
9 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los siguientes encuestados existe una gran diferencia  el 62% de a veces, indica que muy 

poco conoce sobre el lenguaje coloquial; el 23%  indica que  si reconoce las características  del 

lenguaje coloquial; mientras que el 14% casi siempre lo reconoce; apegado al 1% de nunca. 

23% 

14% 
62% 

1% 

Siempre 23 

Casi Siempre 14 

A veces 62 

Nunca 1 
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En el análisis de la tabla interpretamos que los niveles de lenguaje lleva  a los estudiantes a la 

comprensión lectora profunda y como es de esperarse al tener esta comprensión puede llegar a ser 

muy creativo y a la vez crítico. 

 

P10.Se debe mejorar las estrategias de expresión oral. 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

 45 

18 

26 

11 

 45 % 

18 % 

26 % 

11 % 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
10 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados obtenidos en la pregunta diez se puede ver que hay un 45% de los encuestados  

que está de acuerdo y el 18% afirman que casi siempre debe mejorar el profesor; Mientras que el 

26% comenta que a veces se debe mejorar; el 11%revela que nunca necesita mejorar el  profesor.  

No obstante  solo el manejo de mapas conceptuales, mentefactos, organizadores entre otros nos 

llevara a la comprensión y creatividad de los estudiantes mejorando su expresión oral. 

45 

18 

26 

11 siempre 45 

casi siempre 18  

a veces 26 

nunca 11 
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P11.Reconoce y diferencia los tipos de lectura. 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

12 

25 

47 

16 

12%  

25% 

47% 

16% 

Total 100 100% 

Gráfico N
o
11 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La pregunta número once señala que  el 12% de los encuestados responden que reconocen y 

diferencian los tipos de lectura; el 16% confirma que no lo hace; el 25%  casi siempre reconoce y 

diferencia los tipos de lectura; y el  47% de la población concuerda en que se debe incentivar al uso 

correcto de los tipos de lectura. 

Si conocemos la realidad en momento que los estudiantes lleguen a tener una visión nueva de 

leer como de comprender las diferentes lecturas reconocerá que mediante varias actividades 

mejorará su expresión oral como escrita. 

12 

25 

47 

16 siempre 12 

casi siempre25 

aveces47 . 

nunca 16 
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P12.Las estrategias aplicadas por los docentes tienen concordancia con su edad 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

8                           

31 

    50 

11 

8% 

31% 

50% 

11% 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
 12 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados obtenidos de la pregunta doce; el 50% de la población respondió a veces; el 

31% dice que casi siempre  los profesores escogen los métodos dependiendo de la edad; podemos 

asumir entonces que el 8% de siempre dice que no se toma en cuenta la edad y un 11% dice que 

nunca. 

8 

31 

50 

11 siempre 8. 

casi siempre 31. 

a veces 50. 

nunca 11. 
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 En muchas ocasiones el sistema educativo es el responsable para que no se aplique los 

requerimientos de los estudiantes en cuanto a las lecturas que se necesita limitando a no tomar en 

cuenta la edad de los estudiantes sino el cumplimiento de las ordenes.   

 

P13.Aplica en su comunicación diaria una gramática formal 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

  5 

20 

58 

7 

5% 

20% 

58% 

7% 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o 
13 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con las encuestas realizadas se observa que el 58%  a veces aplica el lenguaje 

formal en su comunicación diaria; mientras que el 20% de la población casi siempre lo aplica; el 

7% nunca aplica un lenguaje formal a su comunicación mientras que el 5% de la población si 

aplica el lenguaje formal. 

 Podemos notar que el uso correcto de la estructura gramatical ayuda a mejorar la expresión 

oral, la cual ayuda a una mejor relación de la escritura  y no se diga expresión oral.  

5% 

20% 

58% 

17% 
Siempre 5

Casi Siempre 20

A veces 58

17
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P14.El hábito de leer libros implica un mejoramiento en la expresión oral. 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

28                 

24 

65 

3 

28% 

4% 

65% 

3% 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
14 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al observar la tabla de porcentajes confirmamos que un 73% considera que siempre es  bueno el 

hábito  de leer para mejorar la expresión oral; mientras que el 12%  confirma que casi siempre, 

mejora la expresión oral; además el 9% indica que a veces lo es;  seguido de un 6% indica que 

nunca el hábito de leer  libros mejora su expresión oral. 

Si corroboramos  que la buena lectura nos conduce a mejorar la expresión oral y completamos con 

técnicas y estrategias que vayan de la mano así llegaremos a la conclusión de tener buenos 

declamadores, oradores y críticos en la sociedad. 

73% 

12% 

9% 6% 

Siempre 73

Casi Siempre 12

A veces 9

Nunca 6
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P15.Aplica en un discurso  los elementos de la oratoria 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

 22 

27 

30 

21 

22% 

27% 

30% 

21% 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
15 

 

Análisis e Interpretación 

Observando los resultados de la tabla  el 22% de la población hace notar que siempre aplica los 

elementos de la oratoria; seguido del 27% de la población que considera que casi siempre aplica los 

elementos de oratoria; a continuación el 30% dice que a veces  aplica los elementos de la oratoria; 

por último el 21% destaca que nunca  aplica en el discurso los elementos de la oratoria. 

A pesar de que los resultados parecen positivos, ello se debe a que existe un sesgo en la 

respuesta por el temor a la crítica de los compañeros, confirmando que solo la  buena lectura nos 

llevara a la correcta elaboración de ensayos y por ende a un correcto desarrollo de la expresión oral. 

22 

27 30 

21 siempre 22. 

casi siempre 27. 

a veces 30. 

nunca 21. 
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P16.Considera que necesita conocer nuevas técnicas de lectura. 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

39               

18 

43 

0 

39% 

18% 

43% 

0% 

Total 100 100% 

 

Gráfico N
o
16 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuesta de la población nuestra que el 43% a veces  necesita conocer técnicas de 

estudio; mientras que el 39% hace notar que siempre se debe conocer nuevas técnicas; por 

consiguiente  el 18% casi siempre considera que los alumnos deben conocer nuevas técnicas de 

lectura; y por obvias razones el 0% de población nunca considera necesario,  

Es de vital importancia que se actualice los conocimientos continuamente para mejorar la 

comprensión  y motivación  de la lectura para verificar en que parte es donde el docente tiene que 

poner más cuidado para incentivar a los estudiantes. 

39 

18 

43 

0 

siempre 39. 

casi siempre. 

a veces 43. 

nunca 0 
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P17.Las estrategias de lectura mejora su vocabulario e incrementan la creatividad 

 

VALORACIÓN Nº % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

25                           

30 

28 

7 

25% 

30% 

28% 

7% 

Total 100 100% 

Gráfico N
o
17 

 

 

Análisis e Interpretación 

En los resultados obtenidos en la pregunta número diecisiete el 38% considera que a veces se 

mejora el vocabulario con las estrategias de lectura conocidas; un 30% señala que casi siempre se 

incrementa con las estrategias de lectura; además el 25% considera que siempre las estrategias de 

lectura mejoran su vocabulario; por último el 7%  señala que nunca es necesario. 

Las estrategias de lectura mejora el vocabulario ya que la lexicología nos lleva conocer muevas  

palabras y por ende a la formación de nuevas frases mejorando la creatividad y la expresión oral. 

 

25% 

30% 

38% 

7% 

Siempre 25

Casi Siempre 30

A veces 38

Nunca 7
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo al objetivo de la investigación y en función de las preguntas directrices, se llega a 

las siguientes conclusiones y se exponen las siguientes recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

1.-Los estudiantes de la institución necesitan mejorar su expresión oral para    un desenvolvimiento 

tanto educativo como social. 

2.-Se debe insertar en las exposiciones orales estrategias didácticas para no tener una cohibición en 

el manejo adecuado de las palabras. 

3.-La expresión oral no solo afecta el campo lingüístico sino a todo su nivel comunicativo.- 

4.-La mayoría de estudiantes no aplica el lenguaje formal en su expresión oral convirtiéndolo en un 

diálogo monótono de preguntas y respuestas.La  lectura es de gran ayuda para mejorar el  lenguaje, 

criterio y desempeño en los alumno con la implementación de la  biblioteca a tiempo completo. 

5.-Los estudiantes necesitan motivaciones  para desarrollar  expresiones  orales satisfactorias y el 

docente es la persona indicada la desarrollar el estímulo necesario. 

6.-No hay concursos de ninguna índole  así como tampoco la aplicación de exposiciones orales 

dentro de la institución por lo cual no se apoya el desarrollo y mejoramiento en la expresión oral 

estudiantil así como  

7.-Se  necesitan una guía de estrategias actuales y motivadoras para la auto capacitación de los 

estudiantes. 
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Recomendaciones: 

Una vez concluida la  investigación se hace necesario puntualizar algunas sugerencias, las 

mismas que son:  

1.-Es necesario  trabajar con estrategias de expresión oral prácticos y activos para un mejor 

rendimiento tanto educativo como cultural, mediante, talleres de oratoria que  permitirá al 

estudiante conocer mejor sus elementos y poder aplicarlos para la creación de textos. 

2.-Mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes mediante la interdiciplinidad, para 

mejorar sus estrategias de aprendizaje en los cuales desarrollen debates,  charlas y discursos 

didácticos.  

3.-Fortalecer la confianza en el estudiante mediante técnicas de lectura comprensiva, rápida, 

informática para profundizar términos relacionados con las ciencias lingüísticas aplicando  

actividades literarias como obras teatrales, novelas entre otras  en el aula buscando mejorar la 

lectura que lleve a ser creador de textos.  

4.-Se debe aplicar  estrategias innovadoras como es las competencias comunicativas para 

desarrollar las conversaciones, charlas y mesas redondas.  

5.-El docente tiene que incluir temas interesantes y acordes con las necesidades  parapreparar a los 

estudiantes consiguiendo oradores con criterio formado. 

6.-Se deben investigar  estrategias  actuales y activas para aplicarlas con los estudiantes 

motivándolos a ser buenos lectores, críticos y creativos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está fundamentado en un proceso de investigación socio-educativo, 

profundiza en estrategias y técnicas de expresión oral manejables en el área de Lenguaje y 

Comunicación, las mismas que permiten al estudiante desarrollar  su competencia comunicativa y 

concientizar el uso del lenguaje oral en determinados contextos situacionales y comunicativos. 

La guía expuesta presenta recursos básicos con  el proceso de enseñanza- aprendizaje, un 

material didáctico que facilita a los alumnos y al profesor conocimientos de estrategias  y técnicas 

que desarrollarán la expresión oral, permitiendo el interés de los alumnos, haciendo  que el 

aprendizaje sea más duradero, estimulando la actividad de los estudiantes. 

Son múltiples los usos que se puede dar con los materiales didácticos, como: apoyar una 

exposición, incrementar la motivación  al dirigir una discusión, la demostración de procedimientos, 

ilustrar sucesos que se dan o se dieron dentro de una obra literaria, prepararse para una oratoria etc. 

Los beneficiarios de esta guía serán  los profesores del área de Lengua y Literatura  y alumnos 

de décimo año de educación básica del Colegio Fiscal “Luxemburgo”. En este taller 

especificaremos los pasos a seguir, los materiales, el tiempo de duración y la efectividad de cada 

uno para mejorar las diferentes carencias de los alumnos evaluados. 

También se  agregado técnicas de memorización, técnicas de lectura, técnicas de comprensión y 

diferentes juegos de participación individual y colectiva, los mismos que no necesitan mayor cosa 

que el deseo de mejorar sus conocimientos y relacionar los ya obtenidos en las diferentes 

asignaturas, según el currículo expuesto en los distintos cursos. A continuación se verá las 

diferentes técnicas y métodos que el investigador presenta en su propuesta para mejorar el 

problema que se evaluó en el presente Colegio Fiscal  “Luxemburgo”. 

    A continuación se presenta la estructura del trabajo que por tratarse de una guía está dividida en:  

Guía I responde al tema: Estrategia didácticas para mejorar el diálogo. 

Guía II responde al tema: Estrategia didáctica para trabajar en el discurso. 

Guía III responde al tema: Estrategias didácticas para mejorar la exposición. 

Guía IV responde al tema: Estrategias didácticas para trabajar en el debate. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 General: 

 Aplicar Estrategias  didácticas de expresión verbal en los estudiantes de Décimo año de 

Educación  Básica para el desarrollo de sus habilidades comunicativas con alternativas 

motivaciones. 

 

 Específicos 

 Proyectar  estrategias lúdicas para mejorar la comunicación verbal en los estudiantes de 

Décimo año mediantes contenidos lexicales. 

 

 Desarrollar  los pasos a seguir  en exposiciones orales con ejercicios dinámicos para que 

el estudiante pueda manejar el escenario y el tema. 

 

 Implementar el uso del debate mediante estrategias  de aprendizaje, ejercicios y soluciones 

para que el estudiante se prepare  adecuadamente en una discusión verbal.  

 

  Fomentar talleres de mesas redondas activas para que el estudiante debata y critique con 

criterio personal. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la forma de enseñanza de la lengua no es la adecuada  creando estereotipos y 

prejuicios lingüísticos; provocando en el estudiante la discriminación e incluso el miedo y rechazo 

de su variedad lingüística,  Por tal motivo el presente trabajo,  intenta conocer el problema del 

aprendizaje de la lengua a través  de la expresión cotidiana de los estudiantes.  

A demás de concienciar los usos determinados de los elementos de la lengua, su contexto 

situacional entre otros. Concretando un nivel alto en el manejo del lenguaje estándar, una 

herramienta indispensable dentro del desenvolvimiento individual de cada persona para el contexto 

educativo.  

Tomando en cuenta los resultados de la investigación los estudiantes de Décimo año de 

Educación Básica expresan que necesitan conocer nuevos métodos para mejorar su expresión oral 

ya que su rendimiento educativo no es muy significativo. Solicitan realizar talleres de competencias 

comunicativas, de la misma manera piden que los profesores presenten técnicas activas de 

expresión oral. 

Corroborando con las necesidades de conocer otros  métodos de expresión oral, prácticos y 

activos mediante competencias sanas así como también  talleres de esparcimiento. 

Creando concursos de libros leídos, interesantes y aplicables donde el estudiante se integre y 

complemente sus conocimientos llegando a obtener personas  crítica.   

     Tomando como base literal a  nuestro país, ya que es  pluricultural y multi-étnico trataremos 

de aportar las estrategias positivas para  acortar distancias marcadas de diversos grupos sociales y 

culturales, concientizando a los estudiantes que la lengua es el máximo referente cultural de toda 

sociedad.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Estructura 

         La guía está detallada  de acuerdo, a las  actividades, procesos y estrategias que se utilizará 

para el alcance de los objetivos, en este caso el desarrollo de la expresión oral. Sin embargo el 

maestro tendrá a bien, el desarrollo de la misma, dependiendo la necesidad del grupo u otra 

situación educativa.  

         La Guía de Estrategias Didácticas para el análisis de la expresión oral está formado por 

cuatro capítulos los mismos que presentan: objetivo, fundamentación teórica, gráfico de contenido, 

actividades, objetivo, lecturas comprensivas o imágenes de comprensión, proceso, ficha para el 

profesor, evaluación general.  

 

 Guía 1.-    Estrategia de expresión verbal  “Diálogo” 

 Guía 2 .-   Estrategia de expresión verbal  “Discurso” 

 Guía 3.-    Estrategia de expresión verbal  “Exposición” 

 Guía 4.-    Estrategia de expresión verbal  “Debate”. 

 

Funcionalidad 

 

     Mediante esta guía  práctica, es necesario que los maestros, se centren en la aplicación de las 

actividades, que están enfocadas a explotar las habilidades, creación, dinámicas y juegos que 

convertirá  una clase normal, en una clase recreativa, sin perder de vista la idea central de mejorar 

la comunicación verbal en los estudiantes. 

Actuar estratégicamente ante una actividad de aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones 

conscientes para regular las condiciones que delimitan la actividad de aprendizaje y así lograr el 

objetivo perseguido. 
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Guía 

I 

Estrategias  de expresión 

verbal  

“Diálogo” 

 

 

 

 La evolución de modelos mentales compartidos 

es inhibida por las actuales reglas culturales 

sobre comunicación e integración, haciendo de 

diálogo un primer paso necesario para el 

aprendizaje. 

                                          

http://www.degerencia.com/articulo/dialogo 

                                         

http://www.degerencia.com/articulo/dialogo 
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Objetivo 

 

 

 Desarrollar la  integración de los alumnos en el curso mediante actividades que 

promuevan al diálogo,  sobre diversos temas. 

 

Definición de diálogo 

Es la charla o conversación entre dos o más personas que intercambian ideas, o puntos de vista e 

incluso opiniones. Es una de las formas de comunicación más directas. Entonces el dialogo es un 

método ideal para conocer e intentar solucionar problemas, quien implantó este método fue el 

filósofo griego Sócrates, estudioso de la lengua también consideraba que está  relacionada con la 

cultura por lo tanto  había que estudiarla desde otros  puntos de vista. 

       (Ministerio de Educación 2008 P: 20)  

¿Cuándo utilizamos los diálogos? Estos son muy frecuentes en la lengua oral ya que el hombre 

necesita hablar y ser escuchado, este tipo de diálogos se realizan o desarrollan en debates, tertulias, 

entrevistas, encuestas etc. El diálogo   incluso puede darse  en una sola persona, como es el caso de 

las obras teatrales en la literatura; ahí toma el nombre de monólogo. El lenguaje oral  es más 

espontaneo que  el escrito.  Por la misma razón es mucho más fácil de entablarlo; sin embargo 

mantener una conversación en ocasiones resulta difícil. 

    Todos los seres humanos tienen la necesidad de transmitir sus ideas, pensamientos o 

sentimientos, de una  manera clara, fluida y entendible.  Si aplicamos este elemento esencial con 

todas las  personas mejoraremos nuestra comunicación e interrelación.  

     Una conversación de dos personas se la realiza mejor cuando la persona que escucha en este 

caso el receptor demuestra el interés  adecuado, un segundo factor es tener algo significativo que 

exponer, más aún cuando se inicia una interrogante en entre un grupo de personas. 

     Se necesita desarrollar actividades para  contemplar un ejemplo de acto comunicativo en los 

diferentes contextos.   
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Características 

 Las personas que hablas son los interlocutores. 

 Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos la entonación y la actitud. 

 Suele tener errores y frases sin terminar. 

 Un buen diálogo respeta al que habla. 

 Mirar a sus oyentes 

 Hablar en tono adecuado. 

 Saber escuchar antes de responder. 

 Al conversar debemos articular y pronunciar correctamente. 

 Admitir las opiniones de los demás. 

 Contestar con cortesía      (http//mx.answer.com) 
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DINÁMICA: Esta estrategia ayudará al docente a romper el hielo entre los estudiantes 

desarrollando la observación atención y memorización. 

 

ESTRATEGIA LÚDICA 

 

Gráfico de contenido 

 

DIÁLOGO 

Voz 

natural y  

espontánea 

Pronuncia-

ción     

Articulación 

Tiempo 

moderado 

 

A  

C  

T          DINÁMICA 

V 

I   1 

D 

A       Ejercicios                 

D 
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Pasos 

 Se realiza un circulo y la primera persona se pone de pie, toca un objeto puesto, la segunda 

persona  tocará el objeto del participante 1, más su objeto y lo dirá en voz alta, el 3 participante 

hará la misma actividad agregando otro objeto, para los últimos participante tendrá mayor 

dificultad.    (Fritzen, Silvino pág. 115)  

 

Actividad.- 1                   ¿Quién tiene la culpa? 

Contenido: Gramatical y lexical 

Desarrollo de la actividad 

Trabajo en casa  

Un hombre llega a casa del trabajo y encuentra a sus tres hijos en el jardín, aún con los pijamas 

puestas, jugando en el barro, con cajas de comida vacías y los envoltorios de éstas esparcidos por 

todo el jardín. 

La puerta del coche de su mujer estaba abierta, así como la puerta de entrada de la casa y no había 

señales del perro. Cuando entró, encontró más desorden. Una lámpara caída en el suelo y la 

alfombra estaba arrugada contra la pared. 

En el salón la televisión estaba a todo volumen con un canal de dibujos, en la cocina, la pila estaba 

llena de cacharos, el desayuno derramado por el mesón, la puerta de la refrigeradora abierta de par 

en par, la comida del perro tirada por el suelo, un vaso roto debajo de la mesa, y un montón de 

arena detrás de la puerta. 

De camino a la habitación, vio como corría el agua por debajo de la puerta de baño y cuando entró, 

las toallas estaban empapadas, y había espuma y más juguetes por el suelo, quilómetros de papel 

higiénico amontonado y pasta de dientes untada por el espejo y las paredes. Entro corriendo en el 

dormitorio y encontró a su mujer acurrucada en la cama, en pijama y leyendo un libro. 

Ella le miró, le sonrió y le pregunto qué tal le había ido el día. 

Él la miró furioso y le preguntó, - ¿Qué ha pasado hoy aquí? 

Ella volvió a sonreír y le dijo: - ¿Recuerdas que cada vez que llegas del trabajo me preguntas que 

carajo hago todo el día? 

-Sí, contesto el incrédulo, 
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-Pues….¡ HOY NO LO HICE! 

 

 

 

 

Trabajar en la lectura 

Para aplicar esta estrategia en el aula se realizará los siguientes pasos: 

Pida al estudiante que: 

 Dar lectura al texto. 

 Mantener el volumen  adecuado. 

 Procurar articular bien las palabras. 

 Controlar el tiempo. (02:00 minutos) 

 Hacer hincapié en las palabras y expresiones.                        

Trabajar en el análisis de comprensión 

 Interpretar la historia y su forma de enfrentar la vida. 

 Establecer opiniones mediante la conversación 

 Compare este texto con experiencias vividas 

 Comentar   respuestas razonables. 

 Converse con sus compañeros e intercambie opiniones 

 Explique finalmente su punto de vista mediante el diálogo. 

                                                                         (CONFEDEC pág.: 84) 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

A 
C 
T 
 I 
V    2 
I 
D 
A 
D 

 

 

     2 
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Actividad.- 2                  ¿Quién es Humberto? 

Contenido: Gramatical y lexical 

Desarrollo de la actividad 

 

TONIC I´ ARMONIC 

El muchacho acaba de interpretar un vals sin otro  instrumento que su cuerpo. El hombre con el 

puro en la boca lo había  mirado sin ningún interés. 

-¿Cómo te llamas? – pregunto impaciente.  

Antonio. 

Ahora te llamarás  Tonic I’ armonic – sentención con frialdad. 

 […] - Anda donde la costurera, no pierdas tiempo. Ah, pero, ¿Cómo se   llama lo que has… - dudó 

un instante - tocado? 

-Sobre las olas. Me enseñó mi mamá – dijo penosamente Antonio 

-Tendrás que aprender cosas más  movidas si quieres ganarte  la vida.   

-Nosotros  somos  muy modernos. 

-Señor Humberto – masculló-, a usted  no le gusta mi nombre ni mi ropa; no le agrada el vals y me 

imagino  que yo  tampoco, así que me voy a mi casa.   

[…]- Como quisiera – dijo- . El que pierda una gran carrera  y un futuro eres tú.- Te imaginas tu  

nombre  escrito con luces de neón: Humberto presente a: Tonic I’ armonic 

[…] Y Antonio se  quedó en Espectáculos Humberto. 

  Las cosas fueron como le había  anunciado el gordo pero el añoraba su          pueblo y el interés de 

los que se reunían para  verlo, en el mundo 

 de espectáculos  Humberto eso no ocurría. Nadie  parecía preocuparse por nadie. 

[…] Todo hasta que en una ciudad, vio entre  el público una muchacha  que lo miraba y que al 

terminar la función le lanzo una flor con un papel  y una palabra  apenas  garrapateada. Amor. 

[…] Antonio no durmió esa noche. Contó los ahorros que había hecho en Espectáculos Humberto.  
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[…] Cuando se vistió, todavía  estaba oscuro. “¡No moriré de hambre!” se prometió 

internamente… “¡No moriré de hambre!”. 

Armando de esta decisión abandono Espectáculos Humberto y cuando llegó al centro de la ciudad, 

empezaba  a amanecer. 

 -Se cansaron, abuelo? – Pregunto la más pequeña  de los dos niños     que escuchaban en silencio 

la narración.  

 -Sí  dijo el anciano, con una leve sonrisa. 

[…] Luego, hizo crujir sus viejos dedos. Debajo  del sonido de las articulaciones, si se ponía 

atención, se escuchaba los compases de una melodía. 

                                               Jorge Dávila Vásquez (fragmento) 

 

 

 

 

 

Trabajar en la lectura 

Para aplicar esta estrategia en el aula se realizará los siguientes pasos: 

Pida al estudiante que: 

 Dar lectura al texto. 

 Mantener el volumen  adecuado. 

 Procurar articular bien las palabras. 

 Controlar el tiempo.(02:50minutos) 

 Hacer hincapié en las palabras,  expresiones y signos de puntuación.      

Trabajar en el análisis de comprensión  

 Determine el tema del texto 

 Relacione los conocimientos adquiridos con las experiencias de algún amigo o 

familiar. 

 Converse con sus compañeros e intercambie opiniones. 

 Explique finalmente su punto de vista y compare si sus compañeros coinciden con 

el suyo. 

PROCESO 
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 El docente realizará un comentario con las respuestas expuestas por los 

estudiantes. 

                                                                  (CONFEDEC pág.: 84) 

 

 

 

 

 

 

 

El accidente aéreo 

Contenido: Gramatical y lexical 

Desarrollo de la actividad 

 El profesor cuenta a los estudiantes la siguiente historia: «En una parte del mundo alejada, tiene 

lugar un accidente aéreo. Hay 6 sobrevivientes, pero caen a la tierra de tal forma que cuatro de ellos 

están en la orilla derecha de un gran río, y los otros dos en la orilla izquierda. María, cuyo novio –

Mario- está en la otra orilla, quiere encontrarse con él, pero se da cuenta de que no puede cruzar el 

río sola. Así, le pide ayuda a Roberto, pero éste le dice: ‘Te ayudaría, pero primero tengo que 

arreglar esta radio, que nos salvará a todos. Ahora no puedo.’ María, decepcionada, va a hablar con 

David, pero éste, a su vez, le dice: ‘Bueno, te ayudaría, pero, ¿qué ganaría yo? El río es muy 

peligroso, y como entiendes, no me arriesgaría gratis...’. Como María ha perdido todo su dinero 

durante el accidente, se dirige a Sebastián. Éste último le propone ayudarla, a condición de que ella 

se acueste con él. María quiere muchísimo a Mario, y como ve que no hay otra forma de cruzar el 

río, se acuesta con Sebastián. Sebastián, cumple lo prometido y la ayuda a cruzar el río. María, 

finalmente, se encuentra con Mario, pero, cuando él le pregunta cómo ha podido cruzar el río, ella 

le cuenta la verdad. Mario, escandalizado, le dice que no puede estar con una mujer que no le ha 

sido fiel –independientemente de las razones por las que lo ha hecho- y la deja. María está 

desolada, y en ese momento, se le acerca Alberto, que estaba en esta parte de la orilla con su mejor 

amigo, Mario, y le dice: ‘María, a mí no me importa lo que has tenido que hacer para cruzar el río; 

yo he estado enamorado de ti toda mi vida y si Mario no quiere estar contigo, que sepas que yo he 

estado esperándote toda mi vida’». (http://www.ispania.gr/arthra/ispanika/881-destreza-oral-y-

componente-ludico-en-la-clase-de-ele) 

A 
C 
T 
 I 
V    3 
I 
D 
A 
D 

 

 

     2 

 

http://www.ispania.gr/arthra/ispanika/881-destreza-oral-y-componente-ludico-en-la-clase-de-ele
http://www.ispania.gr/arthra/ispanika/881-destreza-oral-y-componente-ludico-en-la-clase-de-ele
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Trabajar en la lectura 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos: 

Pida al estudiante que: 

 Dar lectura al texto. 

 Mantener el volumen  adecuado. 

 Procurar articular bien las palabras. 

 Controlar el tiempo (02:00minutos). 

 Hacer hincapié en las palabras y expresiones 

 

Trabajar en el análisis de comprensión 

 Clasifica los personajes de la historia, según el grado de simpatía que sientes por 

ellos –de lo más simpático a lo más antipático- justificando tu respuesta. 

 Interpreta la  historia, cada personaje representa algo. 

  Da tu opinión sobre  Roberto: 

- Sólo piensa en sí mismo –según algunos- pero –según otros- a largo plazo, está 

trabajando para el bien de todos.  

-David y Sebastián, son oportunistas -ya que le piden a María algo a cambio - pero 

la verdad es que los dos están dispuestos a ‘ayudarla a su manera’ y, dentro de lo 

que cabe, son sinceros. María, se acuesta con Sebastián (si hubiera tenido dinero 

quizá se lo hubiera pagado a David), pero tiene una muy buena razón y motivación 

por hacerlo. 

 Mario, no puede soportar la infidelidad de su novia, pero la verdad es que él no ha 

hecho ni el mínimo esfuerzo para ir a buscarla.  

Ella lo hizo quizá por haber invertido más en esa relación; luchó por su relación y 

por eso está pagando -¿injustamente?- las consecuencias.  

PROCESO 
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Es bonito lo que dice Alberto, pero, por otra parte, en vez de hablar con su mejor 

amigo y ayudarlo a superar la crisis, parece como si durante toda su vida estuviera 

esperando ese momento, para aprovecharse de la situación lo antes posible. 

 En esta tarea el profesor puede realizar otra activad 

 El docente contara la historia a un grupo de estudiantes mientras que los demás 

esperan a fuera. 

 Luego el otro grupo entrará y tendrá que escuchar la historia contada  por los 

estudiantes que ya  la conocen. 

 Los estudiantes tienen simplemente que repetir lo que han escuchado. 

 Como resultado, el estudiante, adquiere mayor confianza en la lengua. 

PARA ELMAESTRO 

 

     El docente puede añadir a la lectura otras actividades que refuercen el    aprendizaje 

comunicativo.  

Esta ficha se llenará de acuerdo a la actividad escogida y realizada. 

FECHA  TEMA  ASPECTO OBSERVACION 

Voz, articulación    

Tiempo    

Interpretación,     

Comparación    

Opinión    

Confianza    

Cuadro No 2 
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EVALUACIÓN GENERAL 

Cuantitativa 

 En el cuaderno escribir las características que facilitan una buena comunicación. 

 Escribir cuatro oraciones coordinadas del primer texto  expuesto. 

 Basándose en sus sueños realice un diálogo corto con un compañero. 

 Escribir en el cuaderno el diálogo realizado con otra persona.  

Cualitativa 

Marcar con un X la frecuencia con la que realiza cada          Siempre Algunas  Nunca 

   Actividad         veces 

Aplico las características del diálogo.    

Argumento lo que se lee en clase.    

Aplico la coherencia de frases en  sus diálogos.    

Realizo   grabación de  diálogos o conversación para 

analizarlo utilizando  cualquier aparato tecnológico. 

   

Memorizo  las palabras  nuevas para aumentar    

El vocabulario.               

   

Cuadro No 3 

 

 

Glosario 

 Dañinos: modo perjudicial de las cosas 

 Garrapateada: realizar en forma imprecisa 

 Plenaria: Proceso en el que se argumenta hasta llegar a una conclusión. 
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https://www.google.com.ec/?gws_rd=cr#output=search&sclient=psy-ab&q=imagenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía 

2 

 

Estrategias de expresión 

verbal “Discurso” 

 

 

 

 

Nuestra gran pasión, oídme; es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo 
queremos enredar en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador 
infatigable, forjando un destino de grandeza. 
El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de 
hoy, heroicos luchadores de Paquisha, Machinaza y Mayaycu, inmolados en 
estas legendarias trincheras. 

El Ecuador heroico de la Cordillera del Cóndor y el Ecuador entero de 
Libertad. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. 

“VIVA LA PATRIA”             (Jaime Roldos Aguilera) 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=77M4ph0Pjvc
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Objetivo 

 

 Crear placer en los estudiantes mediante los discursos  para mejorar sus habilidades y 

destrezas.  

 

Definición de discurso 

Un discurso es el acto verbal en el que se transmite un determinado mensaje a un público 

previamente escogido. La funcionalidad del discurso es la de comunicar o exponer ideas con el 

objetivo principal subyacente de persuadir y provocar una determinada reacción en los oyentes. 

En lo que respecta a la composición de un discurso, éste se conforma de los siguientes elementos: 

 

-Tema: es el contenido del discurso 

-Orador: persona encargada de dar el discurso 

- Auditorio: son los oyentes a los cuales va dirigido el mensaje del discurso.  

                                                       (http://www.retoricas.com/2008/09/clases-de discursos) 

 

Es el arte del buen decir, y se trasmite por medio de la palabra El discurso es para inspirar, 

entretener, elogiar y persuadir, es muy riguroso  ya  que el orador  debe convencer al auditorio,  las 

ideas deben ser claras, concisas y por ningún motivo deben quedar inconclusas, el discursos puede 

ser  leído, improvisado o leído y sustentado con argumentos. 

        Por lo general se prepara pensando en el provecho de todos sus oyentes de acuerdo a las 

necesidades y demandas. No se conforme con conocer el tema, debe investigar todos los 

pormenores  

del tema, a exponer, no trate de abarcar demasiado. Estructure su disertación de tal modo que 

resulte fácil  recordar. 

 Además de su intervención, ensaye en voz alta, sea que cuente con poca o mucha experiencia 

prepárese bien, a fin de hablar con convicción y el sentimiento debido.   

http://www.retoricas.com/2008/09/clases-de%20discursos
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 Los ademanes, presencia, conocimiento, credibilidad, dinamismo, comunicación verbal, 

comunicación no verbal son con los que el orador cuenta para una buena exposición, la misma que 

se optimizará en los estudiantes. 

 

Clases de discursos 

• Discurso Argumentativo  

• Discurso Expositivo 

• Discurso Narrativo 

• Discurso  Informativo  

 Otros. 

 

     Discurso leído.-  Estos discursos son expuestos mediante la lectura de un texto asignado a 

una persona determinando el tiempo de duración. La lectura del texto debe ser seleccionada 

rigurosamente de tal forma que el discurso, pueda llenar las expectativas del auditorio.  

     Discurso improvisado.- Este discurso para ser expuesto  elabora un bosquejo en el que se 

enlista las ideas principales de todo el discurso,  a medida que lees cada idea promueve al análisis y 

argumentación, personales o críticos,  teniendo como fin los mismos ideales de cualquier otro tipo 

de discurso. 

La argumentación.-   Es una manifestación de la  expresión oral, cuya finalidad es convencer 

al auditorio a través de razonamientos e ideas  que tratan de comprobar o justificar con opiniones 

concretas. 

     La persuasión.- Es un recurso  del lenguaje oral  que se usa cuando se quiere  que un 

mensaje no solo sea entendido, sino que pueda convencer del contenido que se pretende informar, 

apoyándose en las cualidades físicas que explota el orador, la persuasión se vale de gestos, 

ademanes y expresiones faciales. 

Normas básicas para argumentar: 

 En las expresiones faciales trate de combinar gestos y palabras  practique sus discursos, 

mirándose en un espejo para corregir y  mejorar. 

 En los discursos leídos, procura que la  lectura sea clara, precisa, respetando los signos de 

puntuación,  he identifícate con la lectura.  

 Cuando elabores los  bosquejo, procura poner  las ideas principales, no te extiendas  

demasiado ni  te  las memorices; sino procura entenderlas bien.     

      ( Escuela del Ministerio Teocrático pág:121) 
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ESTRATEGIA  DE ANÁLISIS 

 

 

 

Ten presente 

voz y 

pronunciación 

Ademanes y 

experiencias 

faciales 

Articulación 

     clara 

fluidez 
Distribució

n del tiempo 

DISCURSO 

A 
C 
T     Dinámica 
V 
I 1 
D 
A Ejercicios 
D 
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DINÁMICA: Esta estrategia ayudará al docente a mejorar la fluidez verbal de  los estudiantes, 

desarrollarán el nivel expresivo y asociación verbal. 

 

 

Pasos 

     Se concede 5 minutos a cada jugador para que piense un refrán. El director  entrevista a cada 

uno de los jugadores con varias preguntas sobre diversas situaciones de la vida diaria. El 

interrogado debe responder con su refrán. Resultarán  frases muy chistosas. 

     Lo importante es que el entrevistador tenga sagacidad, astucia y chispa para elaborar preguntas 

que causen risa en el grupo. 

    Ejemplo: el primer jugador le dice: “al levantarse ¿cuál es la primera frase que le dice a su 

esposa?”. Responde: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Al  segundo se le pregunta: “Al 

llegar a su trabajo, ¿cómo saluda a su jefe?”. Responde: “ el que nace para policía del cielo le cae el 

bolillo”. Al tercero:  “en el día de su cumpleaños, ¿cómo da las gracias?”. Responde: “a caballo 

regalado no se le mira el colmillo”. Al cuarto: “Si su amigo está enfermo, ¿qué le dice?”. Contesta: 

“a todo marranito  gordo le llega su nochebuena” Al quinto “al llegar a una fiesta ¿qué es lo 

primero que dice?”. Contesta: “El que nació para triste ni de borracho es alegre”, y así 

sucesivamente.                (Fritzen, Silvino pág. 115)  

 

Ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

V        1 

I 

D 

A 

D 

 

 

 

    2 
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Actividad.- 1            Análisis de un ensayo 

Desarrollo de la actividad 

Ensayo Político 

……La democracia y la libertad, 

….Binomio indisoluble, … solo germinara con fuerza y estabilidad si arraiga en los hombres y 

mujeres de nuestro continente. 

“Sin la práctica diaria de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida individual y social 

se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercada, el progreso material se distorsiona, se 

detiene la posibilidad de cambio, se desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte en mera 

ficción. La libertad no debe ser cuartada, en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la 

vez múltiple en  sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder. 

                                                        (Edipcentro, Cd Curso Capacitación)  

 

 

 

 

Trabajar en la lectura 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos 

Pida al estudiante: 

Dar lectura al texto 

Mantener el volumen  adecuado. 

     Procurar articular bien las palabras. 

  No omitir o quitar alguna palabra 

       Controlar el tiempo. 

Mantener una fluidez natural. 

PROCESO 
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  Repetir la lectura cuantas  veces sea necesarias 

  Aplicar a su práctica el mirarse al espejo para tener mayor  

  confianza   en sí mismo. 

 

Trabajar en el análisis de comprensión  

. Interpretar o comprenda el juicio, opinión, concepto o criterio expuesto 

   por  el autor del tema.  

            .  Investigar y encontrar en otras fuentes, diversas  opiniones de   

               juicios o  conceptos.      

             . Seleccionar algunas normas, pautas, principios o reglas que  

                sirven de base para hacer un razonamiento crítico. 

               .Elaborar finalmente un listado de conclusiones grupales en  

                la siguiente rueda de atributos. 

              .Realizar un bosquejo a partir de la idea central del ensayo      

               expuesto anteriormente.                       (E.T de aprendizajeP:81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

V        2 

I 

D 

A 

D 

2 

 

 

    2 
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Actividad.- 2            Ensayo  lúdica 

Desarrollo de la actividad 

Interpretación y creatividad 

MI QUERIDO VIEJO 

 

"Queridos padres, señoras, señores" 

 

Ha llegado el momento de solicitarles unos  de su atención, porque en este 

 quiero testimoniar el   de   un                   agradecido, de un    

que  

 

 

ha llegado a este sitial, porque tuvo la dicha de                     .de la                de una  

             y     de un             .              

 Quiero que comprendan esta jactancia, pero no podría ocultar un      

 

 

     tan nobles para mí                  para el ser que sacrificó sus años   mejores porque 

     siempre  mantuvo      el pensamiento  en  su   . 

 

Quiero decirles que aquí estamos sus     y       para reiterarle que hicimos 
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caso de sus consejos, que valoramos sus   que                                                   

sus       y  que su calidad humana la perennizaremos por siempre en sus  . 

 

 

¿Querido        ¿Te acuerdas? Ayer nomás, eras tú el que te afanabas cuando llegaba el  

    de cada uno de nosotros.  Hoy ¿lo estás viendo?      Es tu       , 

 

    son tus   , los que te desean seas muy feliz en este día, que te    

      mucho y que eres el mejor   que trataremos de imitar siempre. 

 

 

¡Feliz día, querido               !. 

(http://poemascartasdiscursos.blogspot.com/2009/06/) 

   (https://www.google.com.ec/search?hl) 

 

 

 

 

 

 

Trabajar en la lectura 

PROCESO 

http://poemascartasdiscursos.blogspot.com/2009/06/
https://www.google.com.ec/search?hl
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Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos 

Pida al estudiante: 

Dar lectura al texto 

Observar  las imágenes 

     Interpretar las imágenes. 

 Leer el texto.  

  Aplicar los signos de puntuación adecuados. 

  Crear otro ensayo similar al ejemplo 

 

Trabajar en el análisis de comprensión  

. Interpretar y comprender el juicio de valor representado con criterio propio. 

            .  Manifestar  su opinión acerca del texto.            

             . Seleccionar algunas normas, pautas, principios o reglas que  

                sirven de base para hacer un razonamiento crítico. 

               .Elaborar finalmente un listado de conclusiones grupales. 

              . Crear un texto similar  al ejemplo dado anteriormente.   

              . Exponerlo con sus imágenes respectivas.    

.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
C 
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A 
D 
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Actividad 3Análisis de un ensayo 

Ensayo social 

Desarrollo de la actividad 

 

Fumando Expiró 

Los colombianos no creen en las leyes. Por eso fuman. Desde siempre se ha sabido que el cigarrillo 

enferma. Esa condición sería suficiente para que la gente se alejara de él. Pero el artículo 17 de la 

ley 30 de 1986 volvió tabaco nocivo para la salud, por decreto. Ahí está el problema. Esta ley la 

hizo el Congreso y con desprestigio todo lo que sale del Capitolio es un estilo para pensar los 

contrarios. 

Lo anterior explicaría las cifras. Cuatro de cada diez colombianos le jalanal “chicote” . Lo peor es 

que ellos que saben que es la peor causa de cáncer en el pulmón, y que eso es mortal. Que produce 

bronquitis, aumenta el asma, colabora con los infartos: y con  otras veinte enfermedades, que 

mancha los dientes y los dedos. Además que la boca de un fumador huele a negocio de un concejal 

y que su piel es más arrugada que frente de miope. También que pasivamente pone a fumar hasta el 

divino niño. 

Las disculpas son muchas se fuma por ansiedad, por nervios, por tristeza, por alegría. Para 

acompañar un tiento, un trago o a una amiga. Por ejercer el precepto constitucional de desarrollar 

once personalidades, porque  Freud los dejó en la etapa oral. Por el antes por el después. Para hacer 

la digestión y quitar  el hambre. Siempre hay un argumento, desde el más sutil hasta el más 

perverso. O el simple sin argumento “porque me da la gana”. La gente no sabe porque fuma.  No 

hay campaña que valga……………..   

                   (Fernadez Carlos F. Competencias de la comunicación, pág. 283) 

 

 

 

 

 

 

Trabajar  en la atención auditiva 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes  

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

O 
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Pasos 

 

Pida al estudiante: 

 Escuchar  el discurso. 

 Calificar si el  volumen de voz  es el adecuado. 

 Entender si está  articulando bien las palabras. 

 Controlar el tiempo. 

 Verificar si utiliza el  recurso persuasión. 

 

Trabajar en la discusión y análisis 

Introducción: En un tiempo de 10 minutos, el profesor solicita que el grupo presente las 

decisiones tomadas por los participantes puede ser escrita o verbal, la finalidad es comparar 

las posiciones y resoluciones aunque realmente no se logre una solo consenso. 

 

Análisis: En un tiempo de10 minutos según la similitud de las posiciones, los estudiantes en 

subgrupos analizan la mejor argumentación para exponer. En este punto tendremos en cuenta todos 

los elementos ejercitados anteriormente para un buen orador. 
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 Sesión plenaria: Cada grupo expone y argumenta los diferentes puntos de vista en un 

máximo de 10 minutos. Se presentarán diversas opiniones y discusiones para lo cual el 

profesor debe estar preparado y conducir al grupo realizando un análisis objetivo del tema 

presentado. 

 

 

 Conclusiones: En 5 minutos otro estudiante expone las conclusiones. 

 El profesor  puntualizará los errores cometidos por los estudiantes, preparándolos para 

mejorar en el próximo análisis.                          (E.T. constructivas de aprendizaje pág.: 13) 

 

PARA ELMAESTRO 

 

  El docente puede añadir a la lectura del discurso  otras actividades que refuercen el    

aprendizaje comunicativo. 

 

 

 

 

 

Esta ficha se llenará de acuerdo a la actividad escogida y realizada 
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ASPECTO TEMA  FECHA OBSERVACION 

Voz 

Articulación 

Respiración 

 Actitud 

Fluidez  

   

 

 

 

 

 Ademanes 

Vocabulario 

Tiempo 

Creatividad 

Criterio 

   

Cuadro No 4 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL 

CUANTITATIVA 

Auto-  educarse  pidiendo participar en discursos para  representar a tu curso. 

Grabar su discurso para ir mejorando en un futuro y ser  un gran orador. 

Enumerar tres cualidades fundamentales y tres secundarias del orador. 

Formular oraciones cortas. 

Escribir ejemplos de oraciones compuestas sobre temas específicos. 

Basarse en  discursos escuchados para realizar otros con su propia argumentación.  
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CUALITATIVA 

Marcar con un X la frecuencia con la que realiza cada  

Actividad Siemp.  A veces Nunca    

Trato de combinar gestos con palabras    

 Realizo ejercicios de oratoria para mejorar    

Utilizo la posición erguida y rígida para exponer    

Utilizo una vestimenta adecuada.    

Vocalizo con fluidez manteniendo la serenidad.    

Cuadro No 5 

 

 

Glosario 

Otear:        mirar, ojear, tratando de encontrar algo  

Fisgar:       husmear curiosear 

Persuasión: forma de convencimiento 

Ademanes: gestos que se utiliza para demostrar alguna cosa 

Conciso:     forma breve y clara de decir las cosas. 

Bosquejo: Esquema o formato para realizar texto. 
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Guía  

3 

 

Estrategia de observación 

para una “EXPOSICIÓN” 

         Tony y Barry Buzan destacan que las palabras , imágenes, 

número, lógica, ritmo, color y percepción especial, es una técnica 

especial y poderosa. Y al hacerlo confiere la libertad e vagabundear a 

gusto por la infinita extensión del cerebro. 

(Competencias en la comunicación pág. 198) 
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Objetivo 

 

 

 

 Realizar exposiciones  a través de la descripción  de imágenes,  

      mejorando la argumentación y  el desenvolvimiento individual. 

 

Definición de exposición 

 Exponer consiste en desarrolla de forma ordenada, precisa y objetiva de las ideas que deseamos 

 ofrecer a los demás; utilizando un lenguaje adecuado.  ( http://roble.pntic.mec.es). 

La exposición oral pretende  transmitir a un auditorio la información o saberes que posee el 

expositor, la exposición es, sin duda, la forma más habitual de expresión de ideas, conocimientos, 

noticias etc. La conversación, está dentro de la exposición; es  más elaborada e implica mayor 

preparación de parte del orador, pero de ninguna manera es más difícil.  

En la exposición también se encuentra otro elemento de la expresión oral: la Fluidez. La ventaja 

de la exposición es que el  orador, puede  determinar hasta donde abarcar o profundizar  la 

exposición del tema a exponer. 

En la exposición se debe manejar un auditorio,  en el caso del estudiante será el aula de clase y  

se hará entender de  tal forma que el auditorio asimile el mensaje. 

La descripción.-   Describir es explicar, definir con detalle las cualidades características o 

circunstancias de lugares, cosas, personas, etc., resaltando los aspectos más importantes. 

La narración.-   narrar es contar hechos reales o imaginados a partir de una experiencia  social, 

cultural, religiosa etc. Narrar no es lo mismo que describir, pues en la narración no solo se presenta 

los hechos que viste o imaginaste; sino que mediante el personaje o narrador, expresas tus ideas, 

pensamientos y sentimientos. 
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Clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE LA OBSEVACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

 

Voz y 

articulación 

Distribución 

del tiempo Fluidez 

Actitud  

Coordinación 

de oraciones 

Ademanes Gestos 

A 

C 

T 

V         1 

I 

D 

A 

D 

 

1 

 

 

file:///C:/Users/Ximena/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Expresión%20verbal.pptx
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Dinámica 

 

 

Localice el nombre de las siguientes imágenes en la sopo grafía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k  t  a    n  b  z   x  n  p    f 

t  p  z    f   k  l    f   j    l     y 

f  s  a    l    l  i    t   s   a    p 

t   z  b   n  e  t   a  m  o    t 

j   j   a    t  d  n   r  w   a   q 

r   t   l    k  n  a   x  t    r    q 

k  r   a   j  m  p   u  z   b    l 

l   f   c   k  r   a   r   k   a   g 

n  n  x   f   l   e   c   r   r    c 

n  k   l   f   l   q   b  d   c    f 

r   l   k   o  f   g   t   q   o   t 

l  m  j    b  a   l   a   n   z   a 
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 Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupo Promotor Santillana 2010 Lengua catalana i literatura 3 Barcelona España). 
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Trabajar en observación 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes        pasos 

 

Pida al estudiante: 

 Determine en el objeto de observación sus cualidades y características. 

 Señale  para que y porque sucede tales acciones. 

 Ayúdese de las preguntas claves; causa-efecto. 

 ¿Quién es?  ¿cómo es el personaje principal?, ¿Y esto que efecto tuvo?. 

 Enlista todas las ideas principales y realiza tu esquema. 

Trabajar en argumentación y exposición 

  Selecciona el argumento del relato 

 Recuerda que las acciones y acontecimientos tienen que tener un hilo  

conductor de narración. 

 Escriba las características de los elementos  que dan vida y las 

     condiciones concretas del argumento. 

 Siendo estas personales, históricas, de espacio y tiempo, circunstancias etc. 

 Narre su historia en 15 minutos poniendo en desarrollo sus habilidades de 

expresión verbal. 

                                                                          (P: 42,51) 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

A 
C 
T 
V 
I 
D 
A 
D 

 2 
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Lectura  de análisis y comprensión 

LA NARIZ DEL DIABLO 

     Temerosos de abrir los ojos y hasta de respirar muy fuerte, escuchábamos las explicaciones 

que, en tono solemne, hacían los mayores, contándonos la historia de esa obra colosal que tantas 

controversias políticas y tantas vidas había demandado. En silencio rezábamos para que Satanás no 

se le ocurriese estornudar en ese momento y para que el tamaño de sus fosas nasales se acortara, 

como en efecto parecía ocurrir, cuando sentíamos que el agobiado tren no daba  más. 

     Finalizado el lapso vacacional, retornábamos con una sensación más cabal de lo que era ser 

ecuatorianos. Sabíamos dónde trabajaba el  presidente y cuál era la casa del  Congreso, cómo lucían 

la iglesia de La Compañía y El Ejido. Habíamos hecho amigos y coleccionado recuerdos 

inolvidables. 

     Parece mentira que la agonía dolorosa de nuestro tren, era  otro motivo de tantas emociones y 

alegrías se mantenga sin alivio hasta el presente. Ojalá los  deseos de rehabilitarlo algún día sean 

sinceros. Hay un siglo de historia que lo exige y miles de compatriotas que lo necesitan, no 

precisamente para un viaje de placer.(Estrada Jenny Grupo Santillana P: 58) 

 

 

 

 

 

Trabajar en la imaginación creativa 

 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos 

Pida al estudiante: 

 

 Leer un cuento o una historia, deténgase en el momento adecuado. 

 Pedir una predicción sobre lo que piensa o imagina que sucederá luego. 

 Pedir que den  ideas que tengan sentido con la historia. 

 Plasmar las ideas de la historia escuchada en imágenes. 

 Señalar con las imágenes  las ideas más relevantes. 

 

PROCESO 
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Trabajar  en presentación de la exposición 

 

 Presentar las ilustraciones de la lectura 

 Pedir que observen con detenimiento los elementos de la ilustración. 

 Motivar para que a partir de las mismas, imaginen el contenido de la lectura. 

 Escribir en un papelote o la pizarra las ideas. 

 Pedir que las lean. 

 Comparar ideas presentadas con las imágenes. 

 Comentar las distintas respuestas 

 En la exposición aplicar los elementos de la exposición oral. 

                                                                               (P: 104) 
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Estrategia de descripción                            

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar en la imaginación creativa 

 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos 

Pida al estudiante: 

 Formar grupos de dos personas 

 Presentar la imagen escogida al compañero de 20 a30segundos. 

 Retirar la imagen y realizar preguntas  de cosas o elementos que vio en la imagen. 

.A medida que va recordando debe ir señalando con un lápiz en la imagen. 

              

PROCESO 
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.Una vez que le interroga debe informar de todos los elementos que vio, se 

contabilizara el número de aciertos. 

.Se realizará la argumentación de las imágenes por completo y se expondrá una corta 

exposición sobre el tema central.                                              (P: 96) 

 

PARA EL MAESTRO 

 

 

Ficha de seguimiento del maestro. 

FECHA  TEMA  ASPECTO OBSERVACION 

Voz    

Articulación 

Fluidez 

   

Ademanes 

Gestos 

   

Tiempo    

Creatividad    

Criterio    

Exposición    

Cuadro No 6 
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EVALUACIÓN GENERAL 

CUANTITATIVA 

 Hacer un cuadernillo con dibujos de personajes y sus características. 

 Los párrafos estarán compuestos con ideas centrales del tema. 

 Emplee personificaciones y descripciones de los personas 

 

 CUALITATIVA  

Marcar con un X la frecuencia con la que realiza cada            Siemp A        Nun. 

                                                                                                              veces  

Redacto relatos de aventuras o de  hecho    

 Sírvase  de las actividades realizadas y prepara una 

exposición de tres a cinco minutos. 

   

Presenta un informe de tu exposición, mínimo cien palabras.    

Memorizar  mínimo 5 palabras  nuevas para su vocabulario.    

Cuadro No 7 

 

Glosario 

 Controversia: plantear una discusión 

 Puchero: gesto de la cara  
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CAPÍTULO 

4 

 

Estrategias de 

expresión verbal 

“Debatir” 

 Un súper mestizo, al contrario, provincializa en su cabeza a 

Europa y deja entrar en condiciones estratégicas a todos los 

demás saberes, por razones defensivas. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/72052 

 

 

 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/72052
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Objetivo 

 Organizar debates entre los estudiantes en el aula y en el plantel educativo para el 

fortalecimiento de sus habilidades discursivas y competitivas.  

 

Definición de debate 

Es la forma de comunicación  más  directa, en el que uno habla  y otro  responde, reafirmando o 

completando los planteamientos  que se presentan en un diálogo de debate. 

     Mientras el diálogo es, un tranquilo intercambio de puntos de vista o una búsqueda de la 

verdad, el debate es un diálogo enérgico para discutir, persuadir, defender o refutar con la palabra.  

       El debate se lo aplica  mediante una técnica  que consiste en crear un escenario donde cada 

persona  pueda exponer su punto de vista, refutando  las ideas opuestas respectivamente también 

entra en escena una tercera persona, quien es el encargado de  mediar y dirigir el debate.    

  Fundamentos Psicopedagógicos del P.E.A.P:115  

 La réplica.- El discurso del oponente puede presentar partes confusas, bien por accidente o por 

su redacción. La réplica da la oportunidad de aclararlas. A este proceso se denomina replica.  

Contrarréplica.-Esta es la respuesta o la oposición de criterio ya que cada pregunta está destinada 

a destruir la propia teoría, tiene otro periodo de tiempo para contrarrestar  la replicas, el mediador 

es el encargado de distribuir el tiempo tanto de la tesis, réplica y contrarréplica. 

     Al final se llegara a conclusiones en que ambas partes estén de acuerdo; sin embargo en la 

mayoría de debates por la controversia que se puede tornar, las conclusiones no siempre son 

aceptadas por las dos partes 

 

Proceso 

 Escoger a los debatientes. 

 Realización del debatiente 

 El moderador al final elaborará una tesis con las conclusiones 
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 Al finalizar el debate, el profesor  haya actuado o no de moderador realizará una 

apreciación Selección del tema o problema del debate 

 Determinación de una bibliografía mínimos para los puntos de vista 

 Recopilación de la información por los debatientes 

 Preparación de trabajos, destacando los méritos, señalando deficiencias para el 

perfeccionamiento. 

 

Recomendaciones: 

 Abordar temas de actualidad e importancia científica y social 

 Dar instrucciones claras sobre la importancia de preparación el cómo  hacerlo y la biografía 

necesaria. 

 Procurar la alternabilidad de representantes y moderadores. 

 No dar paso a alusiones personales 

 No abordar temas demasiado amplios e intrascendentes. 

                  (  Misterio de educación pág.: 86) 
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 Voz,  articulación, ademanes, pronunciación fluidez, 

 Temas interesante 

 Modalidad abierta replica contrarréplica. 

 

   

 

 Determinar el lugar y el tiempo  

 Recomendaciones  generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE DISCUCIÓN Y CRITERIO 

 

A 
C 
T 
V 
I 
D 
A 
D 
1 
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Dinámica 

 

Primero el docente pedirá a los estudiantes que inspire profundamente y durante la espiración 

pronuncie, sílaba por sílaba el siguiente trabalenguas cada vez más rápido hasta no equivocarse y 

decirlo tan veloz como sea posible:  

 

La pared está en ladrillada 

¿Quién lo desendralillará? 

El desenladrillador 

Buen desenladrillador será 

 

Pepe peña 

Pela papa, 

Pica piña, 

Pita un pito 

Pica piña, 

Pela papa 

Pepe Peña 

 

Diálogo de análisis 

 

La moda que quiero. 
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- Está a punto de salir Helena.  

Cuando sus padres la miran,  

- Papá: no pensaras salir así, ¿no?  

- Helena: Sí ¿Por qué? 

Solo voy de compras con unas amigas  

-Papá: con esa ropa, ni lo sueñes 

¡Pero mamá! 

Protesta Helena-,  

Es lo que llevan todas…… 

Además es mi forma de expresarme. 

-Papá-¡Pues no nos gusta lo que estas expresando!   

-Helena: ¡pero si es cómoda! 

-Papá: parece un trapo 

-Helena:¡Se ve súper  

-Papá: Sí súper ajustada. 

-Helena: Además la compre a mitad de precio. 

-Papá: Pues claro…, Si le falta la mitad de la tela! 

Así que, o te cambias, o no sales a ninguna lado. 

- Helena: ¿entonces tendré que vestirme como alguien de 40? 

- Papá ¿no? ¡Para nada! 

- Busquemos alternativas que nos beneficien a todos. 

-Papá: Piensa que  la  primera impresión que otros tengan de ti,  

estará determinada  por tu forma de vestir. 

- Helena: ya…..hmmm  ósea…  

¿Tengo que estar a la moda pero sin irme a los extremos?   

-Papá: claro que sí, tu belleza interior es la que debes mostrar primero, 

y no la exterior, ¿te queda claro? 
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-Helena: creo que si… 

-Papá: en vez de salirte con la tuya, sería mejor que hablaras con nosotros. 

 

 

 

 

 

Trabajar en lo esencial de las cosas 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos 

Pida al estudiante: 

.Responda estas preguntas: 

    ¿Cuántos años piensas que tenía la chica? 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

   ¿Cuál crees que es la intensión de la chica?  

          ………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………… 

  ¿Los jóvenes asimilan estas modas de vestir en;  

    la escuela la familia, los amigos o los medios televisivos? 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

¿Escriba dos conclusiones sobre este problema? 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

A 

C 

T 

V   2 

I 

D 

A 

D 
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Conversación comprensiva 

 

 

El botellón 

-“Bébelata” “la previa” …….  

-Es la costumbre de beber grandes cantidades de alcohol. 

 

-“bebe” guambra acaso no puedes o eres marica, 

-Mmm nada de eso, paneís si tú puedes yo también, 

-palabras de José; nosotros los panas, bebemos  

-cinco clases de bebidas seguidas y las hembras solo cuatro;  

-Beber y emborracharse no tiene nada de malo, 

-Es verdad Artur nosotros bebemos 

-Porque nos atrae el sabor. 

-José: en mi caso porque a los jóvenes nos afecta menos que a los - adultos. 

-Artur: además una borrachera no te va a matar, 

-Los abue nos prohíben ¡crees que es bonito lo que haces”! son sus -palabras te han de llevar al 

bote cuídate. 

-José: poco caso que le hago, lo único malo de beber es el chuchaqui. 

-Arthur: yo la bebo para olvidar las penas que tengo. 
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Trabajar lectura comentada  

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos 

 

El maestro tienen que: 

 

.Seleccionar el texto 

.Se leerá línea por línea cada estudiante. 

.Los alumnos leerán una línea cada uno. 

.Los demás durante la lectura escribirán una frase o ideas principales. 

.Se dará la oportunidad de comentar y participar brindando y enriqueciendo la 

comprensión. 

.Se apuntara en la pizarra las ideas. 

.Con las ideas principales se realizará un debate entre compañero. 

.Luego se contestará las siguientes preguntas: 

 Esta conversación demuestra que tanto los hombres como las  mujeres tratan de estar al 

mismo nivel. 

…………………………………………………………… 

        …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 La palabra marica se lo usa como cobardía, insulto, por tanto es un comentario prejuicioso y 

social que obliga estos chicos a unirse al grupo.  

       …………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………. 

        ……………………………………………………………………………. 

 La palabra hembra la utiliza para describir al género femenino que te parece a ti. 

  ………………………………………………………………………………… 

PROCESO 
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  ………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………. 

  Reconoces estas palabras pana, bote, chuchaqui, paneéis, guambra crees que están dentro de 

un lenguaje formal o informal qué opinas. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 Utiliza este texto para  discrepar y realizar un debate constructivo opinando qué lugar ocupa 

la mujer en la sociedad y la influencia de los amigos en las personas. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

Escucha esta conversación: 

 

A 
C 
T 
V 
I 
D 
A 
D 
3 
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-Qué dice guambra,  ¡nada loco! 

-Aquí llevando la compras a casa 

-¿Qué te pasa loco, ahora de ama de casa? 

-Pero si eso es para mujeres- simón no ve; 

-Y tú que más, 

 -Aquí;  a mí me puso los cuernos la mán con la que andaba, 

-chsssssssa 

-Habla bien, si loco con un indio, 

-Hmmm… 

-¿No te creo?  

-Pero si la geva se veía de lo más tranquila, 

-Ya vez- pero bueno yo por lo menos no voy al mercado a 

-Cargar como voz.  

 

 

 

 

 

Trabajar en  identificación del lenguaje y exposición 

Para aplicar esta estrategia en el aula se seguirá los siguientes pasos 

El estudiante tiene que: 

.Escuchar la conversación 

 En esta conversación se observa el machismo ya que está afirma que solo las mujeres 

deben hacer compras. 

    ……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

PROCESO 
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 La palabra indio es usado como insulto, teniendo como consecuencia prejuicioso: 

social y racialmente.  

    ……………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………… 

 

 Los comentarios son discriminatorios, tanto para la esposa como para la novia y para 

su adversario. 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

 

 Argumenta como con tus ideas y conocimientos. 

 Realiza una especie de debate con tus compañeros de clase  bajo el arbitrio de tu 

profesor/a. 

 Recuerda los comentarios de tus contrincantes no siempre estará de acuerdo con la tuya.  

  Bajo la guía de tu profesor/a  repasa tu discurso para que puedas defenderlo en un 

debate.  

 Al final procura captar las mejores conclusiones del debate realizado. 

 

PARA EL MAESTRO 
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Ficha de seguimiento del maestro. 

 

FECHA TEMA ASPECTO OBSERVACIO

N 

Voz    

Articulación 

Fluidez 

   

Ademanes 

Gestos 

   

Tiempo    

Cuadro No 8 

 

EVALUACIÓN GENERAL 

 

CUANTITATIVA 

 Enumere tres cualidades fundamentales del debate. 

 Formule ideas con criterio propio sobre los ejercicios anteriores. 

 Prepare bosquejos de conversación o diálogos para un debate. 

          Realice y prepare discursos para presentar debates. 
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CUALITATIVA 

Marcar con un X la frecuencia con la que realiza cada Siempre A veces Nun. 

Trate de combinar gestos con palabra    

Realice ejercicios de debates en su casa o con sus 

compañeros/as en el aula. 

   

Utilice la posición erguida y rígida para exponer tus 

discursos. 

   

Utilice una vestimenta adecuada en la presentación de 

los debates. 

   

Vocaliza con fluidez manteniendo la serenidad. 

 

Saca las mejores conclusiones y analizas detenidamente 

d los diferentes temas. 

   

Cuadro No9 

 

Glosario 

Bébelata: ingerir grandes cantidades de alcohol 

Guambra: muchacha joven proveniente del quichua  

Paneéis; referencia a un grupo de amigos 

Chuchaqui: resaca producida por beber bebidas alcohólicas 
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ANEXOS 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

EXPRESIÓN 

VERBAL 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Analítico 

 

Interpretación 

 

 

1 

 

2 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

Tipos de lectura 

   Conversación 

Lectura rápida 

   Exploraría 

   Crítica 

   Reflexiva 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

TALLERES 

 

 Esquema 

 Toma de apuntes 

  Mapas 

conceptuales 

 

9 

10 

11 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

ENSAYO 

 

  Narrativas 

  Informativas 

  Expositivos 

 Argumentativos 

 

 

12 

13 

14 

 

 

 

DIÁLOGO 

 

 

 

 

 

Formal e informa 

Articulación 

Voz, tiempo 

Pronunciación 

 

 

          15 

 

Debate 

 

 

Diálogo 

 

Discusión 

 

         16 

 

         17 
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