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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo hace relación a la exposición como estrategia 

metodológica  para mejorar  la Expresión Oral  en el Bloque Curricular N°4 “Juegos de 

Palabras” del Área de Lengua y Literatura en los estudiantes del cuarto grado del subnivel de 

básica media de la escuela de educación básica municipal Borja, del barrio san Francisco de 

Borja del cantón y provincia de Loja. Periodo lectivo 2014-2015; por ello se propuso el 

objetivo general de utilizar la exposición como estrategia metodológica para mejorar la 

expresión oral en el bloque curricular N°4 “Juegos de palabras” del Área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del cuarto grado  de la Escuela de Educación Básica Municipal 

Borja; el desarrollo de la misma fue de carácter pre-experimental y transversal que 

permitieron evaluar a los alumnos antes, durante y después de los talleres aplicados; se utilizó 

los métodos deductivo, científico, estadístico, analítico, sintético que aportaron en el proceso 

e análisis de la información obtenida de la técnica de la encuesta aplicada a trece estudiantes 

mediante el instrumento del cuestionario; y, del mismo dirigido en la guía de preguntas a la 

docente; que sirvieron para justificar la temática investigada; como producto de la 

investigación se concluye que la aplicación de la exposición contribuye en la reducción de las 

deficiencias de expresión oral presentadas en los estudiantes conforme al desarrollo de sus 

destrezas lingüísticas; en este contexto se recomienda a la docente y autoridades, aplicar la 

exposición como estrategia metodológica para reducir las mismas y perfeccionar su 

formación académica. 
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SUMMARY 

 

This research work done regarding exposure as a methodological strategy to improve oral 

expression in Block Curricular No. 4 "Word Games" Area Language Arts students in the 

fourth grade sublevel of primary and secondary school Municipal Borja basic education, 

neighborhood san Francisco de Borja canton and province of Loja. 2014-2015 academic year; 

therefore the overall objective of using the exhibition as a methodological strategy to improve 

oral expression in curricular No. 4 "Wordplay" the Department of Language and Literature in 

the fourth grade students of the School of Basic Education Municipal proposed Borja; the 

development of it was pre-experimental and transversal character that allowed evaluate 

students before, during and after the workshops applied; deductive, scientific, statistical, 

analytical, synthetic methods provided in the process and analysis of information obtained 

from the survey technique applied to thirteen students through the instrument of the 

questionnaire was used; and, thereof directed in the guide questions to the teacher; that served 

to justify the issue investigated; as a result of the investigation it is concluded that the 

application of exposure contributes in reducing deficiencies speaking students presented in 

accordance with the development of their language skills; in this context it is recommended 

to teachers and authorities, applying exposure as a methodological strategy to reduce them 

and improve their education.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado diversos roles el 

de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de 

aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. El maestro no se puede reducir solo a 

transmitir información sino a facilitar del aprendizaje mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas, tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el 

sentido de guiar y orientar la expresión oral de sus alumnos para un aprendizaje significativo. 

 

Los estudiantes en educación general básica tienen en su gran mayoría deficiencias en su 

expresión oral, y las experiencias comunicativas en su contexto familiar, escolar y social van 

a generar riqueza o pobreza en su desenvolvimiento personal, estas deficiencias se presentad 

porque los docentes durante su trabajo pedagógico no aplican adecuadas estrategias 

metodológicas de estimulación para la expresión oral durante las sesiones de aprendizaje por 

la escasa aplicación de proyectos innovadores en la institución educativa para el desarrollo de 

las habilidades comunicativas, para hablar y escuchar. En perspectiva de ello, se propone el 

trabajo de investigación que hace referencia a la exposición como estrategia metodológica 

para mejorar  la expresión oral  en el  bloque curricular  N°4 “juegos de palabras” del área  de 

Lengua y Literatura en los  estudiantes del cuarto grado del Subnivel de Básica Media de la 

Escuela de Educación Básica Municipal Borja, del Barrio San Francisco de Borja del Cantón 

y Provincia de Loja. Periodo lectivo 2014-2015. 

 

En relación al objetivo general planteado, se propuso los objetivos específicos de  

fundamentar teóricamente la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de la Escuela 

de Educación Básica Municipal Borja como elemento en su proceso de enseñanza- 

http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
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aprendizaje para su buen rendimiento académico, diagnosticar las falencias que presentan los 

estudiantes sobre  expresión oral en el bloque curricular N°4 “Juegos de palabras” para 

corregirlos mediante una propuesta que contribuya al desarrollo de su educación de calidad, 

diseñar una propuesta enfocada en la importancia de implementar la exposición como 

estrategia metodológica en los estudiantes del cuarto grado  de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Borja para el correcto desarrollo de su expresión oral, aplicar la estrategia 

de la exposición en los estudiantes del cuarto grado  mediante talleres para mejorar claridad 

de su lenguaje oral en el bloque curricular N°4 “Juegos de palabras y valorar el impacto de la 

exposición como estrategia aplicada mediante talleres en los estudiantes del cuarto grado  

para medir su avance correspondiente al aprendizaje del hablar, escuchar y observar. 

 

El informe de la investigación se ha estructurado en coherencia al artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia que 

contiene: título, resumen en castellano e inglés, introducción; revisión de literatura; 

materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía; 

anexos e índice. 

 

Para fundamentar el desarrollo de la investigación se analizó los temas correspondientes a 

la fundamentación teórica sobre la expresión oral que contempla la expresión oral en 

vinculación a la historia de la expresión oral, definición de expresión oral, atributos de la 

expresión oral y principios pedagógicos para el desarrollo de la expresión oral; diagnóstico de 

falencias sobre  expresión oral que se refiere a la definición de diagnóstico de exposición; 

importancia, objetivos, modo de realizar el diagnóstico, aspectos para desarrollar el 

diagnóstico, el diagnóstico de exposición en la expresión oral, factores que determina la 

expresión oral en el diagnóstico de exposición, falencias de expresión oral como elementos 
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del diagnóstico de exposición y la exposición como estrategia del diagnóstico para desarrollar 

la expresión oral; diseño de la propuesta de la exposición como estrategia metodológica en 

donde se describe la definición de estrategia metodológica, importancia, funciones, objetivos 

de las estrategias metodológicas y exposición como estrategia metodológica; aplicación de la 

estrategia de la exposición para mejorar la claridad del lenguaje que hace correspondencia al 

taller educativo; y valoración del impacto de la exposición como estrategia aplicada mediante 

talleres que se relaciona la valoración de los Talleres Aplicados. 

 

La investigación fue desarrollada conforme al diseño pre-experimental y transversal que 

permitieron validar el aporte de los talleres en el desarrollo de la expresión oral a partir de los 

métodos utilizados que fueron deductivo, científico, estadístico, analítico, sintético 

facilitando el adecuado procesamiento de la información adquirida de la técnica de la 

encuesta aplicada con el cuestionario a trece estudiantes; y, del mismo dirigido en guía de 

preguntas a la docente que permitieron sustentar la importancia de la investigación. 

 

En base al análisis de las respuestas de estudiantes y docente en los instrumentos 

aplicados, se estableció que la docente no nunca aplica la exposición mediante talleres 

durante sus clases y  los estudiantes presentan dificultades para expresarse con claridad y 

entendimiento, lo que repercute negativamente en su pronunciación y les impide participar en 

diálogos adecuados durante el proceso de enseñanza aprendizaje mostrándose cohibidos, 

tímidos y callados. 

 

De acuerdo a lo expuesto se concluye que las insuficiencias diagnosticadas en la expresión 

oral de los estudiantes de cuarto grado son influidas por la falta de utilización de la 

exposición como estrategia metodológica por parte de la docente que no contribuye a un buen 
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aprendizaje para una educación de calidad; y la aplicación de la estrategia de exposición 

contribuye en la reducción de las deficiencias de la expresión oral presentadas conforme al 

desarrollo de sus destrezas lingüísticas para su correcto aprendizaje. 

 

De conformidad a las conclusiones planteadas, se recomienda  a las autoridades y docentes 

de centros educativos, realizar pruebas diagnósticas que permitan identificar deficiencias en 

el desarrollo de la expresión oral de los alumnos que limita su correcto aprendizaje para 

contrarrestarlas mediante la metodología aplicada desde la función docente y aplicar la 

exposición como estrategia metodológica en los estudiantes de cuarto grado como aporte a la 

reducción de las deficiencias de expresión oral para perfeccionar sus destrezas lingüísticas. 

 

A partir de lo expuesto, se plantea la presente investigación como alternativa de solución 

al problema presentado, contribuyendo en el desarrollo de la expresión oral y por 

consiguiente al correcto aprendizaje de los niños de las instituciones educativas y a la 

sociedad en general. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Fundamentación teórica sobre expresión oral 

 

Historia de la expresión oral. 

 

La expresión oral inició cuando los seres primitivos gruñían, gesticulaban y 

manifestaban sus emociones riendo, gritando e imitando los sonidos que oían de los 

animales para tratar de mantener contacto con los demás, pero cuando surgió con mayor 

fluidez fue desde los años cincuenta a los ochenta, como síntesis de ésta revisión, se 

destaca que inicialmente existía un cierto interés por el estudio de la adquisición 

semántica, de manera que se analizaba básicamente el vocabulario receptivo (i.e., 

comprensión oral). En referencia a ello, Osashanan (2008) indica: 

 

Posteriormente, en los años sesenta, se continúa en esta misma línea; persiste la importancia de 

los aspectos semánticos, pero se acentúa la importancia de la comprensión y producción de 

reglas morfosintácticas. A finales de los años sesenta se subraya la importancia de analizar la 

eficacia de los intercambios comunicativos de niños entre sí, y entre niños y adultos. Es en los 

años setenta cuando surge el interés por no separar el análisis del lenguaje del contexto en el 

que se produce. (p. 53) 

 

En esta perspectiva, el contenido de la expresión oral tanto como su uso deben ser 

analizados en función del contexto en que se produce e íntimamente coherente con las 

características socioculturales de la persona que lo produce. 
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Definición de expresión oral. 

 

Es una de las destrezas lingüísticas en la que un sujeto que se comunica produce un 

discurso con el fin de interrelacionarse con los demás. En esta capacidad, se ponen en 

juego diferentes habilidades como el dominio de la pronunciación, del léxico y la 

gramática de la lengua; también cobra importancia el conocimiento de lo sociocultural y lo 

pragmático; por lo cual Guzmán (2013) menciona “Desarrollar la expresión oral es más 

que decodificar un mensaje, supone un dominio de diferentes habilidades comunicativas 

para relacionarse, interpretar y argumentar el acuerdo y el desacuerdo, resolver objeciones 

y reconocer cuando es pertinente hablar y cuando no” (p. 30). En este contexto, la 

expresión oral permite al ser humano organizar, describir su entorno y su pensamiento 

para conocer el mundo e interpretarlo, para que se dé un buen desenvolvimiento en un 

determinado contexto e incluso los niños y niñas a partir desde su nacimiento crecen 

rodeados de expresiones. 

 

Atributos de la expresión oral. 

 

Los atributos que contribuyen al correcto desarrollo de la expresión oral son de acuerdo 

a Swlieber (2015): 

 

- Autodominio: Es el dominio que cada uno debe tener de sí mismo, en cuanto a sus emociones 

e ideas, 

- Organización de las ideas: Cuando todo los que piensa se puede decir de manera lógica y 

coherente, 

- Proyección de emociones: Es el momento en el cual nuestro cuerpo apoya todo aquello que se 

vaya diciendo. Y no permite que las emociones propias dominen la expresión 
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- Dicción: Consiste en la pronunciación clara y correcta de cada palabra, 

- Fluidez: Se refiere a hablar de manera natural, continua, rítmica y con una velocidad 

adecuada, 

- Ritmo: Es la combinación y la sucesión de las palabras y las frases, para ello no ayudan los 

signos de puntuación y por ello los debemos respetar, 

- Coherencia y claridad: Es la organización lógica de las ideas, 

- Sencillez y concisión: Utilizar el nivel de lengua apropiado al tipo de público, 

- Movimientos corporales: Es un apoyo del cuerpo y la gesticulación, en los énfasis que se 

realicen del mensaje, 

- Conocimiento del auditorio: Es el conocimiento que se tienen del público al que se dirige el 

mensaje, para estar precavido, 

- Volumen: Es la intensidad de la voz en función de lo que queramos expresar, 

- Tono y modulación: Es la intencionalidad que se le ponen a las palabras en función de lo que 

queramos expresar. (p. 2) 

 

Desde esta perspectiva, las cualidades de la expresión oral tratan del cómo el mensaje 

y, según estas, el mensaje puede transmitirse de manera adecuada o inclusive ser 

incomprensible. El lenguaje oral cuenta con ciertas cualidades o características que lo 

definen y lo hace comprensible al receptor. 

 

Principios pedagógicos para el desarrollo de la expresión oral. 

 

Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. 

 

Considerando el aporte de Cepeda (2011) que propone “Este principio significa que 

todo proceso pedagógico debe estructurarse sobre la base de lo más avanzado de la ciencia 
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contemporánea y en total correspondencia con nuestra ideología” (p. 12); se establece que 

el desarrollo de la expresión oral demanda la educación de personalidades en base a la 

enseñanza de la ciencia como parte de este proceso para permitir que los alumnos 

respondan a los intereses y necesidades de su adecuado aprendizaje. 

 

El principio de la vinculación de la educación con la vida. 

 

Este principio viene a mostrar la relación dialéctica que existe entre la educación como 

proceso de formación de la personalidad del individuo y la realidad social, ante lo cual 

Cáceres (2015) plantea: 

 

Esta principio, hacer referencia a que la escuela para garantizar el cumplimiento de este 

principio deberá lograr que el clima psicosocial que en ella se respire, sea favorable desde el 

punto de vista moral, es decir, que no contribuya al desarrollo de una filosofía del "tener" sino 

que contribuya al rescate de la filosofía del "ser". En estos momentos en que la sociedad sufre 

un encarnado choque y pérdida de valores, los ejemplos destacados en la consagración y 

creatividad de nuestros docentes, deben contribuir a la formación del hombre que necesitamos, 

es decir, que el alumno vea en ellos un paradigma positivo a imitar en su desempeño 

profesional y en otras aristas de su personalidad. (p. 1) 

 

Considerando este aporte, es necesario aclarar que para garantizar el la buena 

comunicación de los estudiantes en su aprendizaje, el docente debe propiciar un ambiente 

emocional de confianza y seguridad, desde el punto de vista moral, donde se fomente los 

valores del respeto, la responsabilidad, la honradez. 
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El principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el 

respeto. 

 

Esto principio aclara que aun cuando la tierra sea poblada por millones de personas, 

todos son diferentes entre sí, sus experiencias y vivencias son diferentes, los medios 

sociales en lo que se desenvuelven, las culturas a las que pertenecen, las normas, hábitos, 

conductas y valores, en observancia a ello, Alvarado (2009) opina: 

 

En el proceso pedagógico se produce cierta contradicción entre su influencia individual y su 

ejecución en forma grupal. Por una parte se brinda docencia y se ejecutan actividades en grupos 

estudiantiles (hacerlo individualmente sería prácticamente imposible), y por otro lado se aspira 

a que la incidencia sea particular en cada uno. (p. 20) 

 

Gracias a ello, se puede evidenciar que las interacciones sociales y a las influencias que 

se ejercen entre todos, es que se logra el desarrollo de la personalidad del individuo, con la 

diferencia de que en el medio pedagógico, este desarrollo es consciente, organizado, 

controlado y dirigido. 

 

El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

 

Respecto a este principio Rodríguez (2013) señala “Este principio se fundamenta en la 

unidad dialéctica que existe entre educación e instrucción, en su relación con el 

desarrollo” (p. 22); lo que permite deducir que la educación y la instrucción como unidad 

dialéctica que son, no son idénticas, por tanto no pueden sustituirse, de ahí que se plantee 

que siempre que se educa se instruye y siempre que se instruye se educa y con ambas se 

logra el desarrollo personal. 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 

 

Al acercar el conocimiento científico, las vivencias cotidianas, las experiencias 

laborales y el nuevo conocimiento a la realidad social de los estudiantes potenciales de la 

educación a distancia, los profesores/tutores de la institución tendrán en cuenta en la 

formación de estos individuos sus esferas motivacional-afectiva y cognitiva-instrumental; 

conforme a ello Iglesias (2011) expresa: 

 

En este principio propone que la unidad funcional de lo cognitivo y lo afectivo está implícita en 

la definición de motivo (la forma en que la personalidad asume sus distintas necesidades; la que 

elaboradas y procesadas por ellas encuentran su expresión en sus distintas manifestaciones 

concretas de tipo conductual, reflexivas y valorativas, que den sentido, fuerza y dirección a la 

personalidad). La unidad está en la definición misma de ello. (p. 15) 

 

Acorde a lo citado anteriormente, se puede decir que para que el niño forme un 

lenguaje fluido, juega un papel importante su desarrollo cognitivo, es decir todo lo que 

aprende desde sus primeros años de vida mediante lo que observa de sus padres y 

superiores; y de la seguridad emocional que le brinden tanto en el hogar como en la 

escuela.  

 

El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 

 

Teniendo en cuenta el aporte de Carballo (2010) que afirma “La institución docente y 

sus profesores/tutores deberán apelar a toda su experiencia para no permitir que la 

utilización de las TIC se convierta en una barrera de comunicación entre todos los 

participantes del proceso pedagógico” (p. 1); cabe destacar que la comunicación y 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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tecnología es uno de los pilares actuales de la expresión oral, por lo cual las autoridades y 

docentes de las instituciones deben prepararse en base a conocimientos y experiencias 

sobre cómo utilizarlas para que los estudiantes las asimilen el proceso de comunicación, y 

que no se conviertan más bien en un obstáculo. Por ello, la institución docente y sus 

profesores/tutores deberán apelar a toda su experiencia para no permitir que la utilización 

de la tecnología se convierta en una barrera de comunicación entre todos los participantes 

del proceso pedagógico.  

 

Diagnóstico de falencias sobre expresión oral 

 

Definición de diagnóstico de exposición. 

  

En este aspecto, Gallegos (2009) expresa “El diagnóstico de exposición consiste en 

localizar una problemática general verdaderamente relevante en el lenguaje de los 

estudiantes, pero que, a la vez, sea susceptible de solución” (p. 36), a partir de lo cual el 

diagnóstico de exposición es una de las etapas más difíciles de la función docente con 

respecto a la expresión oral, en ese sentido, en ningún momento debe perderse la 

objetividad respecto de los recursos que se deben emplear y las posibilidades que se 

desean alcanzar con el mismo. 

 

Importancia. 

 

En muchas ocasiones los profesores se encuentran sin saber qué hacer porque no 

cuentan con las estrategias adecuadas para poder hacer frente a estos problemas o 

simplemente porque no se sabe cómo hacerles frente desde la docencia. Es por todo esto 
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que el diagnostico escolar se vuelve relevante en todas las instituciones educativas, ante lo 

cual Arreguín (2013) establece: 

 

El diagnóstico de exposición es esencial  en el proceso de comunicación de una comunidad 

escolar, ya que permite identificar los atributos de los sistemas, subsistemas o microsistemas 

operativos aplicados por los docentes para calificar, determinar obstáculos, y mejorar la 

expresión oral de los estudiantes; no establece diferencias entre la evaluación de lo académico y 

lo administrativo ya que deben intervenir en las autoridades en su desarrollo. (p. 17) 

 

En este ámbito, es importante realizar un diagnóstico de exposición porque conlleva a 

poner en práctica habilidades de expresión oral y conocimientos debido a que implica 

transitar por varias etapas, en las que cada una de ellas tiene su objetivo muy preciso y se 

dirigen hacia la toma de decisiones. 

 

Objetivos. 

 

El objetivo general del diagnóstico de exposición es orientar la práctica docente para 

que haya una mejora integral en la expresión oral del alumnado. Desde este ámbito, el 

diagnóstico de exposición busca de acuerdo a Espejo (2010): 

 

- Determinar la situación real de los estudiantes con relación a las necesidades, problemas y 

expectativas que manifiestan en su forma de expresarse. 

- Informar sobre resultados emanados del proceso de diagnóstico, para detectar problemas 

derivados, necesidades y expectativas de los estudiantes para incorporarlas en la función 

docente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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- Priorizar los problemas, necesidades, y expectativas de los estudiantes del proceso de 

expresión oral con referencia a su aprendizaje. 

- Determinar expectativas con relación al mejoramiento, implementación, equipamiento, 

aplicación del nuevo enfoque del proceso pedagógico de acuerdo a la metodología aplicada por 

los docentes. (p. 29) 

 

     Conforme a ello, el diagnóstico de exposición contribuye a reflejar la realidad, a través 

del análisis situacional de un determinado contexto, en un determinado momento y a 

través de ello generar procesos de cambio para perfeccionar el proceso de aprendizaje en 

los alumnos a partir de las correcciones de su expresión oral. 

 

Modo de realizar el diagnóstico. 

 

Para realizar el diagnóstico de exposición se debe seguir los siguientes algunos pasos 

esenciales en el proceso educativo que son de acuerdo a Marí (2007): 

 

- Recogida de información.- Se refiere a la detección y derivación; atención a referente teórico, 

objetivo y finalidad; características madurativas, diferenciales, procesuales y dinámicas de la 

expresión oral del alumno; aspectos metodológicos y didácticos aplicados; dimensión 

socioemocional; y, características de las tareas escolares básicas. 

- Análisis de la información recogida.- Se relaciona a tipología del error o necesidad de mejora 

y análisis de los instrumentos, técnicas utilizados en la recogida de información, describiendo 

claramente el proceso seguido. 

- Valoración de la información generada.- Teniendo en cuenta que la información recogida 

puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, asegurando la calidad de la misma; la explicación 

de la perspectiva teórica/metodológica del docente, autenticidad, el recurso al equipo 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


17 
 

multidisciplinar y la creación de confianza en la expresión oral y la descripción de la relación 

entre expresión oral y el aprendizaje 

- Intervención.- Es la determinación de las áreas y objetivos deficitarios o mejorables, diseño de  

programa de intervención y la emisión de resultados. (p. 616) 

 

En relación a lo señalado por el autor, los pasos del diagnóstico de exposición suponen 

una multiplicidad entre la expresión oral y la exposición, indicadores o elementos 

relacionados a ello que se deben analizar y valorar. Esta naturaleza multinivel de la 

investigación diagnóstica debe ser tomada en consideración en el diseño de estrategias 

metodológicas y en los diversos análisis de la información obtenida en el mismo. 

 

Aspectos para desarrollar el diagnóstico. 

 

Objetivos precisos y alcanzables. 

 

Desde el punto de vista de Montaño (2014) “Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con la problemática 

presentada para que puedan lograrse” (p. 14),  por lo cual el diagnóstico persigue una meta 

en correspondencia a la correcta expresión del alumnado. 

 

Flexibilidad. 

 

Considerando lo expresado por Caraguay (2013) “La estrategia de la exposición debe 

ser flexible a cambios, que le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y 

enriquecerse sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya resueltas” 
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(p. 14); con ello se promueve un ambiente agradable en donde el estudiante no tenga 

miedo a desenvolverse. 

 

Participación. 

 

En este aspecto, Montalván, Pérez & Hernández (2008) plantea “Propiciar la 

participación activa de los estudiantes contribuye al logro de los objetivos propuestos, 

porque cuando no se logra la comunicación en los alumnos, el proceso educativo no actúa 

como resorte de desarrollo” (p. 16); en consecuencia mediante la participación activa se 

facilita medios de interacción para desarrollar mejor el proceso de expresión oral. 

 

Estructura organizativa. 

 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a López (2012) “La estructura organizativa 

considera por un lado la diferenciación y por otro la integración con el fin de alcanzar 

los objetivos establecidos” (p. 8), se puede establecer que es imprescindible mantener la 

organización para evitar el desorden en la expresión de los estudiantes, promoviendo el 

respeto entre ellos. 

 

Enfoque integrador. 

 

En este ámbito, Segurado & Agulló (2012) señalan “Defiende la necesidad de un 

abordaje más integral, holístico y sistémico del diagnóstico capaz de superar las visiones 

simplistas de enfoques teórico-metodológicos convencionales” (p. 1); por lo que desde 

esta perspectiva, se puede desarrollar planificación  integrando la expresión oral en la 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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signatura correspondiente bajo una  concepción interdisciplinaria, global e integral, 

mediante contenidos  pertinentes a la misma. 

 

El diagnóstico de exposición en la expresión oral. 

 

El diagnóstico de exposición en al área educativa permite conocer la importancia que se 

le concede al desarrollo de la habilidad de expresión oral en los diferentes niveles de 

Lengua y Literatura, así como de acuerdo a Tamayo, Téllez & Rondón “El tratamiento 

metodológico de la misma, en observación a las actividades independientes con el objetivo 

propuesto en cada nivel de desarrollo” (p. 19); en este contexto, mediante el diagnóstico se 

determina los sustentos teóricos y metodológicos del sistema de actividades que se debe 

emplear para mejorar la expresión oral.  

 

Además de facilitar  la evaluación de los resultados alcanzados al aplicar en la práctica 

escolar la propuesta de solución concebida en la investigación.  

 

Factores que determinan la expresión oral en el diagnóstico de exposición. 

 

El hablar. 

 

Considerando lo puntualizado por Akid (2011) “El proceso concreto de comunicación 

de los estudiantes con ayuda de vocablos, el hablar es la actualización del lenguaje, es 

articular, proferir palabras para darse a entender; y" decir" es manifestar con palabras el 

pensamiento” (p. 52); es evidente que la destreza de hablar permite coordinar 

adecuadamente las letras para formar palabras y frases de fácil entendimiento. 
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Escuchar. 

 

En este aspecto, Bustamante (2011) propone “La escucha atenta es un acto que permite 

seleccionar la información sin tener en cuenta las interferencias, los ruidos internos y 

externos” (p. 1); de esta manera, la escucha se convierte en una comunicación unilateral 

continua, sin intermitencias en la recepción de la información. 

 

Efectividad. 

 

Conforme a lo expuesto por Durán (2010) “Se puede referir que el análisis de la 

comunicación por medio del lenguaje oral requiere tener en cuenta elementos relativos a la 

producción del habla los cuales intervienen en la determinación de la efectividad de la 

comunicación” (p. 1); la efectividad está estrechamente ligada al hablar para reforzar la 

capacidad comprensiva de las palabras en el aprendizaje. 

 

Entonación. 

 

En este contexto, Góngora (2015) indica “La entonación es la variación de la altura 

tonal de la voz con que se pronuncia un enunciado” (p. 1).; por lo que la entonación 

constituye el tono o, en términos acústicos, la frecuencia fundamental, Fo, se corresponde 

articulatoriamente con la frecuencia de vibración de los pliegues vocales (en las 

consonantes sordas no se produce vibración, por tanto, realmente no existe tono del 

sonido, aunque el oyente es capaz de reconstruir esos huecos de sonoridad). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_fundamental
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Pronunciación. 

 

Consintiendo a lo planteado por Batista (2008) “La pronunciación se refiere a la manera 

en que una palabra o idioma es hablada y al modo en que alguien pronuncia una palabra” 

(p. 27), se puede decir que la pronunciación se refiere a las variaciones de la altura del 

sonido que resultan de los cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales. En relación a 

lo señalado por los autores, para expresarse  correctamente se necesita aprender a articular 

el habla, la escucha, la efectividad y la pronunciación ya que depende de la forma que el 

alumno lo haga y de la posición que ocupe en la cadena hablada. 

 

Falencias de expresión oral como elementos del diagnóstico de exposición. 

 

La tartamudez. 

 

En este aspecto, Villarreal explica (2010) “La tartamudez es un trastorno de la 

expresión oral  que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se 

acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés” (p. 2); por lo que la 

tartamudez afecta directamente a la expresión oral del niño dificultando su relación 

adecuada con los demás. 

 

El tartajeo. 

 

Teniendo en cuenta lo señalado por Yurfre (2011) “Es un trastorno contrario a la 

tartamudez, porque no hay vacilaciones ni repeticiones en el acto del habla, sino que los 

sonidos se superponen. El niño o la persona habla atropelladamente, deseosa de concluir la 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Habla
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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expresión lo antes posible” (p. 1); el tartajeo se caracteriza por la diversificación de lo que 

se desea expresar al pronunciar las palabras aceleradamente. 

 

Afasia sensorial. 

 

Esta deficiencia de acuerdo a lo expresado por Benítez (2012) es “Un desorden del 

lenguaje producido por daños en un área específica del cerebro que controla la 

comprensión y expresión del lenguaje, y deja a una persona incapacitada para comunicarse 

efectivamente con los demás” (p. 29); ante ello, este es un problema más serio que no 

viene causado por factores internos sino por damos físicos del niño y que le impiden llevar 

una expresión eficiente con los demás. 

 

Falta de claridad en las palabras.  

 

En este contexto, Romero opina (2013) “Cuando el niño no tiene un vocabulario claro, 

no puede  evitar las palabras complicadas, modismos o analogías complejas, se le dificulta 

hablar directo para que los niños comprendan lo que leen” (p. 53); por consiguiente esta 

dificultad en la expresión oral de los niños crea que personas que no está aptas para la 

sociedad; ya que se sienten inferiores a los demás y en muchos de los casos son motivo de 

discriminación o bullying que les resta autoestima y no les permite aceptarse como son. 

 

La exposición como estrategia del diagnóstico para desarrollar la expresión oral. 

 

Al ser la exposición un es fundamental en el desarrollo del aprendizaje, de acuerdo a lo 

planteado por Quispe (2008) que afirma “La expresión oral puede ser espontánea, pero 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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también producto de una preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos 

formas de expresión, por lo cual será preferible dar prioridad a la exposición preparada, 

especialmente sobre asuntos académicos” (p. 28); se destaca su importancia como medio 

de expresión oral  caracteriza porque los alumnos están presentes en el momento de la 

comunicación e influye en ella mediante su actitud y sus reacciones; ya que la exposición 

se hace ante los demás compañeros y la maestra para que se compartan ideas y se pierda el 

miedo a socializar con los demás. 

 

Diseño de la propuesta de la exposición como estrategia metodológica 

 

Definición de estrategia metodológica. 

 

Las estrategias metodológicas significativas son un conjunto de elementos, criterios y 

procedimientos significativos que conforman la manera de proceder del docente en 

relación con el desarrollo, implementación y evaluación del proceso de enseñanza. 

 

El uso de las estrategias metodológicas serán significativas de acuerdo al enfoque metodológico 

que obtenga, en la enseñanza tradicionalista se lleva a cabo el conductismo que se refiere solo a 

la memorización de contenidos, por otro lado tenemos el constructivismo que ayuda a construir 

conocimientos y ponerlos en práctica. Para lograr una buena concepción de lo que se quiere 

realizar. (Toalombo, 2014, p. 10) 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, el uso de las estrategias metodológicas se 

emplea en el nuevo modelo de enseñanza constructivista mediante el cual se las aplica 

para que los estudiantes generen conocimientos y los pongan en práctica a través de su 

participación activa y su lenguaje oral. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml


24 
 

Importancia.  

 

El proceso de aprendizaje actual implica proporcionar al docente los elementos teórico–

metodológicos que le permitan diseñar y aplicar estrategias metodológicas efectivas que se 

constituyen en  un reto para mejorar el sistema educativo, en referencia a ello Rodríguez 

(2008) plantea: 

 

Las estrategias metodológicas que un docente puede utilizar en el proceso de facilitación de la 

enseñanza son una valiosa herramienta para lograr el desarrollo integral del individuo mediante 

la creación de situaciones específicas que favorezcan su expresión oral y la motivación hacia 

las diferentes áreas del saber y pueden considerarse una etapa que se inscribe en el conjunto de 

procedimientos de pedagogía activa, como una actividad dirigida que facilita la apropiación de 

los descubrimientos. (p. 31) 

 

Con respecto a ello, las estrategias  metodológicas en los espacios educativos 

constituyen un ejercicio que facilita la construcción de aprendizajes básicos del lenguaje 

hablado debido a la activación de los procesos cognitivos y de inteligencia emocional. 

 

Función. 

 

Las estrategias metodológicas hacen mención a técnicas didácticas concretadas 

empleadas por los docentes, y giran en torno a las tres funciones que son de acuerdo a 

Figueroa (2013) “Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los 

contenidos, las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los contenidos y las 

estrategias metodológicas respecto a las actividades del alumno” (p. 20). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml


25 
 

Desde este ámbito, estas funciones intentan aproximarse a un planteamiento contextual 

de la enseñanza, en el que se tiene en cuenta las conexiones entre el contenido, la actividad 

característica de alumnos y alumnas y a la intervención de los docentes. 

 

Objetivos de las estrategias metodológicas.  

 

El objetivo principal de las estrategias metodológicas es producir un aprendizaje en el 

alumno; cuyo potencial de aprendizaje se enfoca de acuerdo a Bermeo (2010)  a “Producir 

la inteligencia en el aprendizaje; potenciar el aprendizaje que no se utiliza adecuadamente 

y promover un mayor efecto cuando existe un mediador que  transforma el medio de 

conceptos para que sir van de aprendizaje” (p. 39), en este ámbito la experiencia de 

aprendizaje mediante estrategias metodológicas afecta a la estructura cognitiva del 

individuo, en sus fases de entrada, elaboración y permitiendo manejar habilidades 

creativas y expresivas. 

 

Exposición como estrategia metodológica. 

 

Definición de exposición. 

 

La exposición es la explicación o declaración de un acontecimiento o hecho, también se 

la designa con la palabra exposición.  

 

En este contexto, las prácticas discursivas orales monologales, en las que se sitúa la exposición 

son las situaciones en las que una sola persona habla ante una audiencia, se plantean bastante 

diferentes. Por lo que existen eventos comunicativos básicamente monogestionados, en los que 
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la persona que habla tiene, en principio, un mayor control sobre lo que dice y sobre cómo lo 

dice. (Brochero, 2013, p. 21) 

 

Dando una mirada a ello,  en el proceso de la exposición, se aplica la expresión 

discursiva en la que el estudiante o persona que expone, se enfrenta a estímulos de 

entusiasmo, nervios y dirección de lo que expresa, ya que dependiendo de cómo exponga, 

los oyentes captaran el mensaje y adquirirán conocimientos sobre lo expuesto. 

 

Partes de la exposición. 

 

- Introducción.- Considerando lo expuesto por Gamers (2012) “Consiste en hacer una 

reflexión en voz alta. Realizar una afirmación categórica, insólita, arriesgada, 

sorprendente, contar una anécdota, relacionada con el tema de la exposición” (p. 1); la 

introducción hace referencia al preámbulo que incentiva a los espectadores por participar 

de la misma. 

 

- Desarrollo.- Teniendo en cuenta lo planteado por Alfonso (2013) “En el desarrollo de la 

exposición se presentan  las ideas principales y las ideas secundarias, siguiendo este 

esquema: se enuncia  una idea principal y  a continuación, las ideas secundarias” (p. 1); es 

esencial analizar lo expuesto partiendo de ideas explícitas que sinteticen lo más 

importante. 

 

- Conclusión.- La conclusión es importante porque es la que da respuesta de una manera 

precisa a las preguntas, hipótesis u objetivos que han originado la exposición ya que de 

acuerdo a Garavito (2013) “La redacción de las conclusiones tiene que ajustarse a la lógica 
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seguida en la exposición” (p. 8); es decir, que las conclusiones depende de los aspectos 

más importantes que se obtuvo de la exposición. En este sentido, es necesario aclarar que 

en base al desarrollo de  estas tres partes de la exposición se facilita una mayor 

comprensión a los alumnos, su creatividad, autonomía de criterios y su participación en la 

generación de ideas que son expresadas oralmente por ellos. 

 

Clases de exposición. 

 

- Exposición narrativa.- Gallardo (2013) expresa “Es una destreza discursiva, donde existe 

una gran relación entre el disertador y el contenido, la forma narrativa impone una relación 

temporal y de dependencia mutua entre el disertador y el acontecimiento” (p. 29); por lo 

que este tipo de exposición basa su discurso en inspiraciones propias del orador. 

 

- Exposición descriptiva.- Clery (2010) propone “Es la explicación verbal de elementos 

visuales importantes en medios de comunicación y producciones en vivo. Normalmente se 

añade durante pausas naturales dentro de los diálogos, la música o el audio de fondo” (p. 

15); en este contexto se evidencia que la exposición descriptiva hace referencia a datos 

concretos basados solamente en lo que se conoce mediante la explicación detallada de los 

sucesos. 

 

- Exposición argumentativa.- Santos (2012) opina “Esta se caracteriza por la evidencia, la 

cual implica la razón para dirigir nuestra acción e influir en los demás por medio del uso 

de premisas de hecho y de valor” (p. 9); en base a lo cual, la exposición argumentativa se 

basa en la fundamentación amplia de lo expuesto, tomando como referencia todas las 

evidencias que se encuentren sobre el tema por lo que promueve la corrección de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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defectos estructurales y la consecución de las tres virtudes propias del relato: claridad, 

concisión y  verosimilitud. 

 

Actividades de exposición. 

 

- Chistes.- Teniendo en consideración lo expuesto por Miriam (2016) “Los chistes son 

pequeños relatos o dichos graciosos, y el humor se refiere más bien a la forma de 

contarlos; el humor está en encontrar el lado cómico o ridículo de la realidad” (p. 1); se 

puede decir que los chistes son una actividad divertida que genera motivación en los niños 

por expresarse mejor. 

 

- Refranes.- Romero (2013) indica “Son un producto de la integración y síntesis de la 

experiencia representacional, funciones intelectuales, pues son estructuras preliminares y 

que darán sustento a la capacidad simbólica que preserva de pasar a la acción” (p. 18); por 

lo que facilitan la mayor diversificación de ideas para expresar un mensaje reflexivo. 

 

- Adivinanzas.- En este aspecto, Niño (2009) plantea “Una adivinanza es un juego 

intelectual en el que se tiene que analizar rápidamente y dar una respuesta que se cree 

verdadera” (p. 11); lo que genera una incertidumbre y a la vez interés por resolver el 

misterio presentado con el desarrollo de la capacidad comprensiva y comunicativa. 

 

- Retahílas.- La retahíla también es un juego de palabras típicamente infantil que beneficia 

la fluidez verbal, así como también la atención y la memoria. Ante ello, Guamán (2013) 

propone: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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La retahíla está constituida por series o hileras, de palabras con fin lúdico, es decir, hechas para 

jugar con el lenguaje. Las hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar una herida, para 

contestar a un niño que insulta o que no invita o que te llama mentiroso, etc. (p. 23) 

 

En este ámbito, los chistes, refranes, adivinanzas y retahílas aportan en el buen 

aprendizaje hablado de los niños por medio de estímulos, motivación y otra serie de 

técnicas hará el buen habito de expresión oral en el crecimiento del pequeño. 

 

Estructura de la exposición. 

 

Toda exposición debe incluir de acuerdo a Fernández (2012): Título que debe estar 

relacionado con el tema; introducción del tema y justificación de su elección; el cuerpo del 

tema ordenado en diferentes puntos, imágenes y gráficos que ilustren las ideas expuestas y 

conclusión final que recoja lo más importante” (p. 28).; por lo que  estos aspectos 

adquieren importancia en el desarrollo de la pronunciación, la entonación, los gestos, 

pronunciación, la entonación, y los gestos en los estudiantes, por ello la exposición no se 

realiza de forma improvisada.  Para llevar a cabo la misma, es necesario el conocimiento 

general de la información así como la planeación y estructuración previas para la 

presentación. 

 

Tácticas para exponer. 

 

Las tácticas representadas en el conjunto de métodos utilizados para llevar a cabo la 

exposición eficiente son de acuerdo a Unesco (2016): 

 

- Descubrir las ideas importantes del que habla o escribe, con las propias palabras, 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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- Ser breve. Una vez que se haya captado lo importante, expresarlo de forma sintética, 

- Captar la información y no los títulos de los temas, 

- Tomar notas constantemente, aunque en forma concisa y tratando de captar lo esencial, 

- Organizar las notas durante la exposición o lectura, o inmediatamente después. Para que las 

notas resulten también organizadas sistemáticamente. (p. 48) 

 

En  relación a lo señalado por el autor,  para la exposición se debe poner especial 

atención a los nexos y los vínculos de las ideas, es decir, cómo pasa de una idea a otra, es 

aconsejable reducir los párrafos innecesarios a frases cortas que incluyan sólo las ideas 

principales y los detalles importantes. 

 

Pasos para preparar una exposición. 

 

Los pasos que  se reflejan en la base guía que permite llevar a cabo una exposición 

correcta para la formación de una expresión de calidad son de conforme a Ríos (2010): 

 

- Definir claramente el objetivo: Estableciendo ¿qué se quiere lograr con el discurso? Un debate 

final, una información o actualización, una mesa redonda, en fin. 

- Poner un título llamativo al discurso.- Es imprescindible que el discurso tenga un título que lo 

identifique claramente, para concretar sus ideas en su objetivo y que le sirva para armar los 

argumentos alrededor de una frase que recuerde constantemente la idea central. 

- Preparar la introducción.- Con las primeras palabras se pretende despertar el interés de los 

oyentes en la explicación que se presentará inmediatamente después. 

 - Ordenar las ideas en una estructura lógica.- ¿cómo ordenar las ideas para el discurso?, las 

ideas deben tener un orden. El orden lo determina la fórmula lógica que se utiliza; tipos de 

estructuras lógicas para un discurso. 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#mesa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 - Preparar la conclusión del discurso.- El final del discurso es fundamental, es la fase en la que 

se pide al oyente que reflexione sobre lo que se ha expuesto o que se haga algo al respecto. 

- Ensayar el discurso.-Es imprescindible ensayar un discurso hasta poder asimilarlo y manejarlo 

bien.  (p. 37) 

 

Desde esta perspectiva, si bien es cierto que se puede conocer a profundidad un tema, 

en el momento de hacerlo como exposición se puede crear una situación incómoda si no se 

tiene estas técnicas necesarias para una ejecución brillante y lograr el objetivo: que sea 

comprensible, de agrado al público y sea satisfactoria. 

 

Aplicación de la estrategia de la exposición para mejorar la expresión oral 

 

Taller educativo. 

 

Definición de taller. 

 

El taller es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades 

lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal practicar los valores 

humanos, eliminar las previas, las tareas sin sentido y aprender haciendo a través de roles 

académicos elevando la autoestima. 

 

Desde esta perspectiva, un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se reúnen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 

local, pero también al aire libre. (Matteucci & Barros, 2013, p. 12) 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Desde este ámbito, el taller resulta el espacio donde se propicia la interacción activa de 

los estudiantes como aportador de conocimientos para perfeccionar su aprendizaje, 

poniendo en práctica sus capacidades y experiencias. 

 

Importancia. 

 

Al ser el taller la integración de saberes: entre teoría y práctica; producción y 

asimilación de conocimientos, habilidades, hábitos, valores y su reflejo en la ética 

profesional, entre lo temático y lo dinámico en las relaciones interpersonales, entre la 

investigación y la docencia; cabe resaltar lo indicado por Galdós & Machado (2013): 

 

El taller se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 

equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de 

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible. (p. 36) 

 

En base a ello, en el taller debe crearse un equipo de trabajo que aborde en colectivo un 

problema central que se origina en la práctica y que vuelve a este cualitativamente 

transformado por la discusión profesional del grupo, con un enfoque que lleva el aporte 

personal, creativo, crítico y de consenso grupal. 

 

Características del taller. 

 

Considerando que el taller se caracteriza por mantener una forma organizativa 

profesional que establece contactos con la realidad, que se puede aplicar en cualquiera de 

los componentes, es esencial puntualizar lo expuesto por Cano (2012): 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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- Es un dispositivo de trabajo con grupos, 

- Es limitado en el tiempo, 

- Tiene objetivos específicos, 

- Es un proceso en sí mismo: aunque pueda estar inserto en un proceso mayor, en sí mismo es 

un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre, 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes, 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación así como de los 

propios participantes: al taller "se entra de una forma y se sale de otra", 

- Busca la integración de teoría y práctica. Hay un “aprender haciendo” y un “hacer 

aprendiendo”, 

- Y en tanto opera una transformación, se basa en un trabajo colectivo y dialógico, y procura la 

integración de teoría y práctica. (p. 34) 

 

En referencia a esto, el taller es un dispositivo de trabajo en y con grupos; un artefacto 

que dispone una serie de prácticas para lograr un efecto, y en el cual cobrarán importancia 

las relaciones entre lo verbal y lo no verbal, lo dicho y lo no dicho, los  discursos y las 

prácticas.  

 

Objetivos del taller. 

 

El objetivo general del taller es fomentar la participación, colaboración y unión de 

esfuerzos dando lugar  la fusión del potencial intelectual y colectivo en la búsqueda de 

solución a los problemas reales, desde esta perspectiva, el taller busca de acuerdo a 

Palacios (2010): 
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- Promover y facilitar una educación integral e íntegra, simultáneamente en el proceso de 

aprendizaje el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, 

- Permitir que tanto el facilitador como los participantes sean creadores de su propio proceso de 

aprendizaje y se comprometan activamente con la realidad social en la cual está inmerso el 

taller, 

- Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer a los participantes la posibilidad de 

desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas. 

- Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y autogestión que 

permitan la relación de la teoría con la práctica, 

- Posibilitar el contacto con la realidad social a través  del enfrentamiento con problemas 

específicos  y definidos de la realidad circundante. (p. 4) 

 

Por ello, el taller contribuye al aparecimiento del pensar, sentir y actuar en la relación 

con otros, respetando las diferencias individuales, emocionales, sociales; en donde las 

necesidades que pueden ser comunes al grupo encontrarán soluciones con la ayuda y 

participación activa de los talleristas. 

 

Tipos de taller. 

 

Talleres para niños. 

 

Teniendo en cuenta lo propuesto por Ceo (2015) “Los talleres para niños, requieren 

otras habilidades pedagógicas de los orientadores, dado el sujeto tan especial que es el 

niño en cuanto a su potencial anímico, sus necesidades e intereses ya citados, su 

creatividad, su psicología de aprendizaje, etc” (p. 6); se resalta que mediante estos talleres 
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los niños aprenden a observar, reconocer la pluralidad del mundo, ejercitar el súper poder 

de la imaginación, donde se gestan todos los comienzos.  

 

Talleres para adolescente. 

 

Considerando que estos talleres constituyen un apoyo psicológico que busca el 

fortalecimiento personal de los adultos y el desarrollo de habilidades y capacidades que les 

permita relacionarse con su entorno; Palacios (2010) señala “Así como el docente tallerista 

de adolescentes debe preocuparse por el conocimiento del mundo de éstos para poder 

planear, organizar, ejecutar y evaluar los talleres igual cosa debe hacer el docente tallerista 

de adolescentes” (p. 10); por lo que se trata de una serie de actividades que promueven el 

desarrollo de la identidad personal y familiar; y, el reconocimiento de los compañeros y 

compañeras. 

 

Talleres para adultos. 

 

De acuerdo a Bracamonte y Rodríguez: 

 

Estos talleres permiten potenciar el control y dominio de sus movimientos corporales, para que 

los adultos puedan evolucionar desde la libre expresión del cuerpo, hasta el aprendizaje de 

nuevas experiencias en un ambiente divertido y variado; con su ejecución se estimula el 

desarrollo de las habilidades motrices, de las capacidades perceptivas y motrices. (p. 4) 

 

Ante lo expuesto, estos talleres recogen las propuestas de actividades psicomotrices 

adecuadas a los adultos mayores que pretenden favorecer un mejor equilibrio psico-

afectivo y contribuyendo a revalorizar el propio cuerpo y potenciar la autoestima.  
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Partes del Taller. 

 

Taller 1. 

 

Tema 

 

La adivinanza 

 

Estrategia 

 

La exposición 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   Verónica Patricia Jiménez Acaro        

Número de participantes: 13 

Fecha:    Viernes, 08 de mayo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas pedagógicas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de una un pre-test.  
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El mismo estuvo conformado por un conjunto de actividades de expresión oral para 

verificar la coherencia al hablar en los estudiantes. 

 

Objetivo 

 

Generar animación del uso constante del idioma mediante las adivinanzas para 

reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico de la expresión oral por parte de los 

alumnos. 

 

Actividades 

 

- Introducción al taller por parte de la facilitadora. 

- Motivación: “El Semáforo”. 

- Aplicación del pre-test 

- Explicación por parte de la facilitadora sobre el tema a tratar. 

- La facilitadora presentó ejemplos mediante láminas  sobre diferentes adivinanzas. 

- Formación de grupos de 4 estudiantes y se dará a conocer las instrucciones para la 

elaboración de la actividad propuesta. 

- Entrega de material a cada grupo  por parte de la facilitadora. 

- Exposición de la actividad realizada  por cada grupo, en la cual se socializó cada 

actividad. 

- Evaluación del presente taller mediante un Post-test. 

- Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada. Agradecimiento a los 

estudiantes por la participación en el presente taller. 
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Metodología 

 

El presente taller tuvo como finalidad mejorar la expresión oral en los estudiantes en la 

cual se utilizará el tema del bloque N°4 “La adivinanza” para de esta forma fomentar la 

organización y coherencia de una exposición.  

 

Por ello, se desarrollaron actividades que permitieron a los educandos poner en práctica 

los contenidos que fueron impartidos por la facilitadora, asimismo se utilizó el material 

didáctico necesario para que puedan ejecutar dichas actividades. 

 

Recursos 

 

- Papelògrafos 

- Marcadores 

- Texto del estudiante  

- Cinta 

- Láminas sobre adivinanzas 

- Tarjetas pre-elaboradas 

 

Programación 

 

07h30 a 07h35: Introducción del taller por parte de la facilitadora. 

07h35 a 07h40: Motivación: “El Semáforo” breves indicaciones sobre la misma. 

07h40 a 07h45: Aplicación de un test de diagnóstico para determinar los conocimientos 

que posee el estudiante con relación a la temática que se trabajará. (Anexo 1). 
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07h45 a 07h55: Explicación por parte de la facilitadora sobre el tema de los chistes y la 

importancia que tienen al ser expuestos adecuadamente. 

07h55 a 08h00: La facilitadora presentó ejemplos mediante láminas  sobre diferentes 

adivinanzas. 

08h00 a 08h05: Formación de grupos de 4 estudiantes para proceder a la elaboración de    

la actividad. 

08h05 a 08h10: La facilitadora distribuye a cada grupo un papelógrafo, marcadores, regla 

y cinta. 

0810 a 08h40: Indicaciones  a los estudiantes para la elaboración de la actividad 

propuesta.  

08h40 a 08h55: Exposición de la actividad realizada  por cada grupo, en la cual se 

socializó cada actividad. 

08h55 a 09h05: Evaluación del presente taller mediante un post-test. 

09h05 a 09h05: Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada. 

Agradecimiento a los estudiantes por la participación en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La verificación de resultados de aprendizaje se efectuó a través de la aplicación de un 

pos-test para medir los avances logrados al finalizar el taller en la expresión oral de los 

estudiantes. 
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Conclusiones  

 

- El trabajo en equipo  permite  intercambiar ideas y promueve  la expresión oral en los 

estudiantes de cuarto grado. 

- Enseñar la estructura de la exposición contribuye a que los estudiantes expresen sus ideas 

con una secuencia lógica. 

 

Recomendaciones 

 

- Ser claro y veraz al momento de dar a conocer las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo y se pueda llevar con normalidad. 

- Utilizar cada uno de los materiales de manera adecuada. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Ramos, L. (2010). Talleres de Lectura, expresión oral y escrita I. México: Primera 

Edición. Pearson Educación. 

Alvarado, A. (2011). Texto del estudiante de cuarto grado. Quito – Ecuador: Segunda 

Edición Ministerio de Educación.  

 

Modelo 
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Actividades 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST  

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Observa la situación que se presenta en la imagen y dramatízala con mímicas delante 

de tus compañeros 
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Actividad 2 

Lee el cuento a continuación y explica en voz alta las situaciones que más te gustaron 

del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano 

porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos 

junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no 

quería ser amiga de los demás animales. 

La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 

moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de 

comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 

diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos 

cuando lo necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las 

hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, 

listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que 

además había aprendido lo que significaba la amistad. 

 

http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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Actividad 3 

Observa los animales y describe en voz alta de que animales se tratan 

 

 

 

 

Actividad 4 

Observa las siguientes personas y expone en voz alta,  que clase de vestimenta llevan 

 

 

 

Gracias por su  colaboración 



44 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST  

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Lee la siguiente adivinanza y expone en público la respuesta 
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Actividad 2 

Lee el siguiente trabalenguas y repítelo en voz alta 

 

Actividad 3 

Lee las siguientes oraciones y luego repite las 2 que más te gustaron en voz alta 

 

 

 



46 
 

Actividad 4 

Observa las sílabas, forma palabras y exponlas a tus compañeros 

 

  

Gracias por su  colaboración 
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Taller 2. 

 

Tema 

 

Los refranes 

 

Estrategia 

 

La exposición 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   Verónica Patricia Jiménez acaro 

Número de participantes: 13 

Fecha:    Lunes, 11 de Mayo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de una un pre-test.  

 

El mismo que estuvo conformado por un conjunto de actividades de expresión oral para 

verificar la coherencia al hablar en los estudiantes. 
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Objetivo 

 

Potenciar la pronunciación mediante la exposición de refranes para perfeccionar el 

aprendizaje de juegos de palabras en los estudiantes. 

 

Actividades 

 

- Introducción del taller por parte de la facilitadora. 

- Motivación: “Los apartamentos y los inquilinos” 

- Aplicación de un pre - test. 

- Explicación sobre el tema los Refranes. 

- La facilitadora presentó láminas con diferentes refranes. 

- Formación de grupos de 4 estudiantes. 

- Entrega de material a cada grupo para realizar la actividad ´propuesta. 

- Explicación de cada una de las actividades a realizar. 

- Exposición de los trabajos por cada uno de los grupos.   

- Evaluación del taller mediante un pos – test 

- Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada. Agradecimiento a los 

estudiantes por la participación en el presente  taller. 

 

Metodología 

 

El taller educativo denominado con el tema los Refranes, tuvo como propósito aplicar 

la exposición como estrategia metodológica para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes de cuarto año en el bloque 4.  
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Conforme a ello, se aplicó el método analítico que les permitió a los alumnos 

comprender el tema planteado de igual forma se empleó la técnica de trabajo grupal y el 

material didáctico apropiado para la ejecución de las actividades propuestas. 

 

Recursos 

 

- Papelógrafos 

- Marcadores 

- Texto del estudiante  

- Cinta 

- Láminas con ejemplos de refranes 

 

Programación 

 

07h30 a 07h35: Introducción del taller por parte de la facilitadora. 

07h35 a 07h40: Motivación: “Los apartamentos y los inquilinos”, breves indicaciones 

sobre la misma. 

07h40 a 07h45: Aplicación de un test de diagnóstico para determinar los conocimientos 

que posee el estudiante con relación a la temática que se trabajará.  

07h45 a 07h55: Explicación por parte de la facilitadora sobre el tema de los refranes  y a 

su vez breves pautas de cómo entender lo que nos dan a conocer los mismos. 

07h55 a 08h00: La facilitadora presentó fichas con diferentes refranes en la cual le 

permitió al estudiante observar y reflexionar. 

08h00 a 08h05: Formación de grupos de 4 estudiantes para proceder a la elaboración de    

la actividad. 
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08h05 a 08h10: La facilitadora distribuyó a cada grupo un  pliego de cartulina, 

marcadores, regla, cinta y el texto del estudiante como apoyo para la actividad propuesta. 

0810 a 08h40: Indicaciones  a los estudiantes para la elaboración de la actividad 

propuesta.  

08h40 a 08h55: Exposición y socialización de cada grupo de trabajo sobre la actividad 

realizada. 

08h55 a 09h05: Evaluación del presente taller mediante un post-test. 

09h05 a 09h05: Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada y 

agradecimiento a los estudiantes por la participación en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La verificación de resultados de aprendizaje se efectuó a través de la aplicación de un 

pos-test para medir los avances logrados al finalizar el taller en la expresión oral de los 

estudiantes. 

 

Conclusiones  

 

- Enseñar los pasos para la exposición oral sirve para que los estudiantes se expresen ante 

el público con seguridad, confianza y dominio sobre la temática a tratar. 

- Utilizar material didáctico acorde a la clase ya que  permite que el estudiante adquiera 

una mejor comprensión. 
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Recomendaciones 

 

- A la docente, utilizar la exposición como estrategia metodológica para mejorar la 

expresión oral en sus estudiantes, ya que esto permite que el educando se convierta en un 

ente investigador, crítico, reflexivo y muy seguro de hablar en público. 

- La maestra debe utilizar los materiales acorde a la temática  y dejar que los estudiantes se 

expresen libremente e intercambien opiniones con sus compañeros  durante el trabajo en 

grupo, ya que esto ayuda a desarrollar las habilidades comunicativas en el alumno. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Ramos, L. (2010). Talleres de Lectura, expresión oral y escrita I. México: Primera 

Edición. Pearson Educación.  

Alvarado, A. (2011). Texto del estudiante de cuarto grado. Quito – Ecuador: Segunda 

Edición Ministerio de Educación.  

 

Modelo 
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Actividades 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST 

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Lea la siguiente historia y describa en voz alta a los personajes principales 

 

FRANCISCO Y EL HADA 

Un día Francisco se perdió en el bosque por no hacerle caso a su padre, quien le había 

prohibido salir de la casa, pues en el bosque vivían seres mágicos y astutos que no único que 

buscaban era aprovecharse de la ingenuidad y la nobleza de muchas personas que transitaban 

por el lugar. Se encontró Francisco con un hada, la cual era buena pero que odiaba las 

mentiras. Francisco mintió diciendo que era el príncipe del pueblo que si lo ayudaba, elle 

podría vivir entre los hombres sin ser dañada o temida por ellos. 

El hada aceptó ayudarlo, pero cuando llegó al pueblo, Francisco no era príncipe alguno y lo 

que es peor capturó al hada para venderla al circo. Enfadada el hada prometió venganza y 

convirtió a Francisco en un asno, mientras que ella logró liberarse de la jaula y entonces salió 

ilesa del sitio. 

Sin embargo el hada se dio cuenta que no le había quitado la voz a Francisco cuando lo 

convirtió en burro, por lo que éste podía hablar, entonces hizo un trato con él. Ella le 

devolvería su forma humana, pero a cambio él tendría que ser bueno, honesto y nunca más 

mentirle a nadie, si el faltaba a su palabra, ella volvería por él para llevárselo y nunca jamás 

volver a ver a su familia. Francisco cumplió al pie de la letra el trato con el hada, sin embargo 

un día vio que la hija del rey estaba en amoríos con el hijo del herrero y por envidia fue de 

chismoso inventando un montón de infamias en contra de la pareja 

Por lo que el hada apareció y lo convirtió en asno a Francisco para siempre. 
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Actividad 2 

Observa las imágenes y describe delante de clase que hacen las personas de cada 

imagen 

 

 

Actividad 3 

Observa las siguientes frutas, y describe su nombre en orden alfabético en clase 

 

 

Actividad 4 

Ordena las sílabas, forma las palabras y pronuncia en clase las palabras que 

formaste. 

 

Gracias por su  colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST 

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Lee el siguiente refrán y expone en clase el mensaje que sacaste de él 

 

Actividad 2 

Lee la siguiente adivinanza y expone la respuesta a tus compañeros 
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Gracias por su  colaboración 

Actividad 3 

Observa la sopa de letras y los animales, encuentra en ella los nombres de los 

animales y pronúncialos en voz alta 

 

 

Actividad 4 

Lee la siguiente historia y explica que sucede en la misma a tus compañeros 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Taller 3. 

 

Tema 

 

Las retahílas 

 

Estrategia 

 

La exposición 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   Verónica Patricia Jiménez acaro 

Número de participantes: 13 

Fecha:    Viernes, 15 de Mayo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de una un pre-test.  

 

El mismo que estuvo conformado por un conjunto de actividades de expresión oral para 

verificar la coherencia al hablar en los estudiantes. 
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Objetivo 

 

Desarrollar la comprensión y claridad lingüística de los estudiantes desde la aplicación 

de las retahílas para mejorar su proceso de aprendizaje en el bloque 4 “Juegos de 

Palabras”. 

 

Actividades 

 

- Introducción del taller. 

- Motivación mediante una dinámica (Veo, Veo). 

- Aplicación de un pre - test. 

- Explicación por parte de la facilitadora sobre el tema de las retahílas. 

- Presentación de Retahílas mediante un papelógrafo por parte de la facilitadora. 

- Formación de grupos de 3 estudiantes. 

- Entrega de material a cada grupo para realizar la actividad propuesta. 

- Explicación de la actividad a realizarse. 

- Breve ensayo sobre las retahílas con la ayuda de la facilitadora. 

- Evaluación del taller mediante un pos – test 

- Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada y agradecimiento a los 

estudiantes por la participación en el presente  taller. 

 

Metodología 

 

En este  taller se utilizó el tema del bloque N°4 “La Retahílas” para ello se empleó el 

material didáctico necesario para que puedan ejecutar las actividades propuestas. 



58 
 

Conforme a ello, se aplicó el método analítico que les permitió a los alumnos 

comprender el tema planteado de igual forma se empleó la técnica de trabajo grupal y el 

material didáctico apropiado para la realización de las actividades propuestas. 

 

Recursos 

 

- Papelógrafo 

- Cartulinas de colores 

- Marcadores 

- Texto del estudiante  

- Cinta 

- Tarjetas 

 

Programación 

 

07h30 a 07h35: Introducción del taller por parte de la facilitadora. 

07h35 a 07h40: Motivación: “VEO, VEO” breves indicaciones sobre la misma. 

07h40 a 07h45: Aplicación de un test de diagnóstico para determinar los conocimientos 

que posee el estudiante con relación a la temática que se trabajará. (Anexo 1) 

07h45 a 07h55: Explicación por parte de la facilitadora sobre el tema de las retahílas. 

07h55 a 08h00: La facilitadora presentó una retahíla mediante un papelógrafo para que 

comprendan mejor la temática a tratar en el presente taller. 

08h00 a 08h05: Formación de grupos de 4 estudiantes para proceder a la elaboración de  

la actividad. 
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08h05 a 08h10: La facilitadora distribuyó a cada grupo un Cartulinas de colores, 

marcadores, regla, cinta y el texto del estudiante como apoyo para la actividad propuesta. 

0810 a 08h40: Indicaciones: Los estudiantes observaron y leyeron detenidamente la 

retahíla “Cucú cantaba la rana” páginas 84, 85 y 87 del texto del estudiante. 

08h40 a 08h55: Breve ensayo sobre las retahílas con la ayuda de la facilitadora.  

08h55 a 09h05: Evaluación del presente taller mediante un post-test. 

09h05 a 09h05: Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada. 

Agradecimiento a los estudiantes por la participación en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La verificación de resultados de aprendizaje se efectuó a través de la aplicación de un 

pos-test para medir los avances logrados al finalizar el taller en la expresión oral de los 

estudiantes. 

 

Conclusiones  

 

- La práctica de atributos de la expresión oral permite que los estudiantes  capten la 

atención del auditorio al momento de realizar exposiciones. 

- La aplicación de actividades variadas despierta el interés de los estudiantes y promueve 

su participación activa en la clase. 
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Recomendaciones 

 

- La educadora de cuarto año debe implementar en sus labores pedagógicas la práctica de 

atributos de la expresión oral para lograr que sus alumnos se conviertan en expositores de 

calidad. 

- Emplear  actividades llamativas  que propicien una actitud positiva en los estudiantes  y 

de esta manera alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Ramos, L. (2010). Talleres de Lectura, expresión oral y escrita I. México: Primera 

Edición. Pearson Educación.  

Alvarado, A. (2011). Texto del estudiante de cuarto grado. Quito – Ecuador: Segunda 

Edición Ministerio de Educación.  

 

Modelo 
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Actividades 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST 

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Lee el siguiente refrán y explica que quiere decir en voz alta 
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Actividad 2 

Observa las letras, forma 2 palabras con ella y exponlas en clase 

 

 

Actividad 3 

Observa la imagen y describe en voz alta que hace cada niño 
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Actividad 4 

 

 

Gracias por su  colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST 

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Observa la imagen y describe en voz alta que sucede ahí 

 

 

Actividad 2 

Lee el siguiente refrán y explica en voz alta que mensaje te da 
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Actividad 3 

Lee la siguiente retahíla y repítela en voz alta 

 

 

Actividad 4 

Observa los animales y pronuncia sus nombres en voz alta 

 

 

Gracias por su  colaboración 
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Taller 4. 

 

Tema 

 

Los chistes 

 

Estrategia 

 

La exposición 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   Verónica Patricia Jiménez acaro 

Número de participantes: 13 

Fecha:    Lunes, 18  de Mayo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de una un pre-test.  

 

El mismo que estuvo conformado por un conjunto de actividades de expresión oral para 

verificar la coherencia al hablar en los estudiantes. 
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Objetivo 

 

Promover el adecuado desarrollo de la expresión oral mediante la utilización de los 

chistes para la construcción lógica de las ideas en los estudiantes. 

 

Actividades 

 

- Introducción del taller. 

- Motivación mediante una dinámica (No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a 

ti). 

- Aplicación de un pre - test. 

- Explicación por parte de la facilitadora sobre el tema de los chistes. 

- La facilitadora indicó a cada estudiante ejemplos sobre una variedad de chistes. 

- Formación de grupos de 4 estudiantes 

- Entrega de material a cada grupo para realizar la actividad ´propuesta. 

- Explicación de cada una de las actividades a realizar. 

- Breve ensayo  con mímica gestos y fluidez sobre los chistes con la ayuda de la 

facilitadora 

- Participación de cada grupo. 

- Evaluación del taller mediante un pos – test 

- Cierre del taller Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada y 

agradecimiento a los estudiantes por la participación en el presente  taller. 
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Metodología 

 

En este  taller se utilizó el tema del bloque N°4 “Los Chistes” para ello se utilizó el 

material didáctico necesario para que puedan elaborar las actividades propuestas, 

conforme a ello, se aplicó el método analítico que permitió a los alumnos comprender el 

tema planteado. 

 

Recursos 

 

- Papelógrafo 

- Cinta 

- Tarjetas de colores 

- Marcadores 

- Texto del estudiante  

- Láminas 

- Micrófono 

 

Programación 

 

07h30 a 07h35: Introducción del taller por parte de la facilitadora. 

07h35 a 07h40: Motivación: “La piedrita oculta”, breves indicaciones sobre la misma. 

07h40 a 07h45: Aplicación de un test de diagnóstico para determinar los conocimientos 

que posee el estudiante con relación a la temática que se trabajó. 

07h45 a 07h55: Explicación por parte de la facilitadora sobre el tema de los chistes 
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07h55 a 08h00: La facilitadora indicó a cada estudiante ejemplos sobre una variedad de 

chistes. 

08h00 a 08h05: Formación de grupos de 4 estudiantes para proceder a la elaboración de    

la actividad. 

08h05 a 08h10: La facilitadora distribuyó a cada grupo tarjetas de colores con sus 

respectivos marcadores. 

0810 a 08h40: Indicaciones: Cada grupo de estudiantes  leyeron y ensayaron en voz baja 

los chistes, que están en la página 78 del texto del estudiante, utilizando gestos, mímica 

para luego expresarlos ante sus compañeros y tuvieron que escribirlos en sus tarjetas para 

facilitar la memorización de los mismos. 

08h40 a 08h55: Breve ensayo  con mímica gestos y fluidez sobre los chistes con la ayuda 

de la facilitadora. Luego de ello cada grupo participó con cada uno de los chistes 

preparados utilizando su estructura adecuada. 

08h55 a 09h05: Evaluación del presente taller mediante un post-test. 

09h05 a 09h05: Cierre del taller: Retroalimentación sobre la temática tratada y 

agradecimiento a los estudiantes por la participación en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La verificación de resultados de aprendizaje se efectuó a través de la aplicación de un 

pos-test para medir los avances logrados al finalizar el taller en la expresión oral de los 

estudiantes. 
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Conclusiones 

 

- Los chistes fomentan en el niño el espíritu para participar sin miedo a hablar, facilitando 

su modo de expresión oral. 

- Exponer chistes contribuye en las estrategias metodológicas como corregidor de la 

expresión oral en Lengua y Literatura. 

 

Recomendaciones 

 

- A la docente, incorporar la elaboración de actividades sobre chistes a fin de que los 

estudiantes conozcan sobre su diseño y organización. 

- A la educadora, promover la aplicación de los chistes en la ejecución de las exposiciones 

para que los estudiantes transmitan mensajes con precisión y claridad. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Ramos, L. (2010). Talleres de Lectura, expresión oral y escrita I. México: Primera 

Edición. Pearson Educación.  

Alvarado, A. (2011). Texto del estudiante de cuarto grado. Quito – Ecuador: Segunda 

Edición Ministerio de Educación.  

 

Modelo 
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Actividades 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST 

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Lee la siguiente adivinanza y explica su respuesta en voz alta 
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Actividad 2 

Lee el siguiente refrán y describe su mensaje a tus compañeros 

 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente retahíla y repítela en voz alta 
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Actividad 4 

Lee las siguientes palabras y pronúncialas en voz alta en orden alfabético 

 

Gracias por su  colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST 

Estimado (a) Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle realice las siguientes actividades 

conforme se indica a fin de contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

Actividad 1 

Lee las siguientes adivinanzas y explica tus respuestas en clase 
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Actividad 2 

Lee el siguiente refrán y expone que quiere decir a tus compañeros en voz alta 

 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente retahíla y repítela en voz alta 
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Actividad 4 

Lee el siguiente chiste y explica en voz alta por qué te causo mucha gracia 

 

 

 

Gracias por su  colaboración 
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Valoración del impacto de la exposición como estrategia aplicada mediante talleres 

 

Evaluación de los talleres. 

 

La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a diferentes actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, dentro de la 

Escuela de Educación Básica Municipal Borja, de la ciudad de Loja en el periodo 

académico 2014-2015, con los estudiantes de cuarto grado. 

 

El pre-test. 

 

En este aspecto, García (2009) propone “El pre-test consiste en un conjunto de 

preguntas o actividades, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o 

evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas. (p. 2); a partir de ello la 

utilización del pre-test o prueba piloto resulta de mucho interés para el aseguramiento de 

la validez de las estrategias utilizadas, es decir, que ésta mida lo que tiene que medir en 

referencia a los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 

El pos-test. 

 

El pos-test, influye en la investigación, considerando que para Galarreta (2009) 

“solamente el grupo experimental recibe la variable independiente, en tanto que los dos 

grupos en todos los otros aspectos deben de ser tratados de manera semejante”; en base a 

http://sociologianecesaria.blogspot.com/2012/10/que-es-validez-estadistica.html
http://sociologianecesaria.blogspot.com/2012/10/que-es-validez-estadistica.html
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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lo cual se realizan el pos-test permite medir los cambios presentados luego de aplicar el 

pre-test en el desarrollo de capacidades de aprendizaje expresivo.  

 

Comparación del pre-test y el pos-test. 

 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, se verificó la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance 

de asimilación teórico-práctica. 

 

La comparación del pre-test y el post-test se realizó determinando el coeficiente de 

correlación de Pearson que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, simbolizando por r. Las variables 

son dos en correspondencia al pre-test y al pos-test; por lo cual, la prueba en sí no 

considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que no evalúa la 

causalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Proyector multimedia  

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Parlantes 

 

Métodos 

 

- Método deductivo.- Este método se lo empleó básicamente en la formulación de objetivos, 

problemática, conclusiones y recomendaciones. 

 

- Método científico.- Se lo utilizó para conocer las variables del problema y el objeto de 

investigación  estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es 

decir configurará la base de conocimiento y el procedimiento de la investigación. 
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- Método estadístico.- Este método permitió presentar y analizar los resultados con un 

enfoque técnico, utilizando un modelo estadístico descriptivo que me permitió realizar las 

generalizaciones correspondientes de la investigación científica. 

 

- Método analítico.- Este método se lo aplicó para el análisis de  la estrategia, coherente y 

pertinente con la dificultad presente en la expresión oral, además sirvió como medio para 

estar al tanto de los beneficios que generó la utilización de la estrategia en la expresión oral, a 

través de las mismas podemos expresar nuestros pensamientos, ideas, etc. 

 

- Método sintético.- Ayudó sintetizar la parte teórica y el modelo de la exposición como 

estrategia metodológica apropiada para  mejorar expresión oral en los estudiantes que 

presentan dificultades para expresarse con seguridad dentro del salón de clase. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

La investigación respondió a los siguientes tipos de diseños: 

 

- Trasversal.- Este tipo de diseño permitió describir las variables de la temática para 

sustentar la implementación de la estrategia de la exposición mediante los talleres en un 

determinado tiempo y espacio se dio para mejorar la expresión oral  en los estudiantes. 

 

- Diseño pre-experimental.- Este diseño se fundamentó en el esquema de pre prueba - 

post prueba con un solo grupo, y se lo desarrolló seleccionando a trece estudiantes de 

cuarto grado de la escuela Municipal Borja, que realizaron un pre-test para medir su 

expresión oral y detectar deficiencias que fueron contrarrestadas. Conforme a ello se 
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aplicó la exposición en talleres posteriormente; a partir de lo cual se determinó el avance 

de los alumnos en su expresión con la aplicación del pos-test.  

 

Proceso metodológico. 

 

El proceso que se siguió para verificar la efectividad de los talleres realizados en 

relación al desarrollo de la expresión oral en los estudiantes fue: 

 Elaboración del plan de contenidos teóricos del bloque N° 4 (Juegos de palabras). 

 Fundamentación teórica de cada variable relacionado con la exposición y la expresión 

oral. 

 En secuencia, uso de las fuentes de información abordadas en forma histórica con la 

aplicación de las normas APA. 

 

Por otro lado, el diagnóstico de las dificultades de la exposición para mejorar la 

expresión oral  en los estudiantes de cuarto grado en el área de Lengua y Literatura  del 

bloque  Nª 4 (Juegos de palabras), se desarrolló enmarcado a las siguientes partes: 

 Planteamiento de criterios e indicadores 

 Definición de diagnosticó en base a los indicadores. 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer  la exposición y mejorar la expresión oral de los estudiantes se procedió de 

la siguiente manera: 

 Definición de exposición, con su respectiva estructura, estrategias, características.  

 Análisis procedimental y secuencial de cómo se aplicó y en que benefició la 

exposición de los alumnos para mejorar  la expresión oral. 
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Luego de delimitar la estrategia metodológica  se procedió a su ejecución mediante 

talleres: 

 Taller 1. La Adivinanza 

 Taller 2. Los Refranes 

 Taller 3. Las Retahílas 

 Taller 4. Los Chistes 

  

El proceso continuado para la valoración de la efectividad de la exposición cómo 

estrategia metodológica en el desarrollo de la expresión oral en el área de lengua y 

literatura, bloque 4 “Juegos de palabras fue: 

 

- Determinación del aporte de los talleres respecto a su valoración en el mejoramiento 

de la expresión oral en el área de lengua y literatura, bloque 4 “Juegos de palabras, en base 

al siguiente proceso: 

 Aplicación de un pre-test a los alumnos de conocimientos y reconocimiento del 

Bloque N° 4 (juegos de palabras) antes de cada taller. 

 Se aplicaron las diferentes  estrategias de exposición. 

 Aplicación del pos-test después de los talleres. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: puntajes 

del pre-test antes del taller (x) y puntajes del pos-test después del taller (y); la 

comparación se hizo utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

representó los siguientes aspectos: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta.  

 Si 0 <r< 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal.  
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 Si -1 <r< 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta.  

 

 Cálculo de la r de Pearson mediante la elaboración de la fórmula: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

N= número de integrantes de la población 

∑                           

∑                            

∑              

∑               

∑                            

 

Población. 

 

Para la realización del presente proyecto investigativo se tomó respectivamente la 

población de 13 estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica con su 

respectiva docente que representa un total de 14 encuestados. 
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f. RESULTADOS 

 

Diagnóstico de falencias de expresión oral en referencia a docente 

 

Pregunta 1 

Señale con una (x)  según corresponda que es la expresión oral 

 

Tabla 1 

Conocimiento de expresión oral 

INDICADORES f % 

Una destreza lingüística   

Una habilidad de aprendizaje  

-- 

1 

-- 

100 

TOTAL 1 100 
Fuente:  Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de la escuela Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

De acuerdo a Herrera (2011) señala que “La destreza lingüística es el lenguaje como 

instrumento comunicativo, en este caso oral, permite el desenvolvimiento lingüístico en el ser 

humano, a tal grado de que puede crear sus propios códigos de expresión” (p. 2). 

      

En correspondencia a ello, los resultados muestran que la docente del cuarto grado del área 

de Lengua y Literatura de la escuela de Educación Básica Municipal Borja considera que 

expresión oral es una habilidad de aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, no existe conceptualización por parte de la docente sobre 

expresión oral, considerando que es la destreza lingüística que enfoca la adecuada relación de 

las palabras, promueve la comprensión, claridad, entonación y facilita el aprendizaje 

adecuado de los estudiantes atendiendo al modo de transmisión oral y escrito del papel que 

desempeña en la comunicación productiva y receptiva. 



85 
 

Pregunta 2 

Marque con una (x) las deficiencias que encuentra en la expresión oral de sus alumnos 

 

Tabla 2 

Deficiencias de expresión oral detectadas en los alumnos 

INDICADORES f % 

Tartamudez     

Tartajeo     

Afasia sensorial    

Falta de claridad en palabras 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

100 

TOTAL 1 100 
Fuente:  Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de la escuela Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

Armijos (2012) establece: 

      

En efecto, las dificultades de tartamudez, tartajeo, afasia sensorial y falta de claridad en las 

palabras presentadas por un estudiante en su expresión y compresión lingüística  es susceptible de 

generar consecuencias perjudiciales para su desarrollo personal, escolar y social. Ésta es la razón 

por la cual, desde el nivel inicial la manifestación de dificultades requiere, la vigilancia y el ajuste 

de la acción psicopedagógica. (p. 11) 

 

En correspondencia a ello, los resultados muestran que la docente encuentra en la 

expresión oral de sus alumnos la falta de claridad en las palabras.  

 

Desde esta perspectiva, la docente no puede diagnosticar todas las dificultades de 

expresión oral que actualmente afectan a los estudiantes, teniendo en cuenta que a más de la 

falta de claridad de las palabras, existe también la tartamudez, tartajeo y afasia sensorial; lo 

que promueve en los estudiantes incapacidad para hablar y provocan otros problemas 

importantes en el rendimiento académico hasta problemas leves con algunos fonemas que 

aparecen muy frecuentemente como resultado del inadecuado desarrollo del lenguaje. 
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Pregunta 3 

¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para desarrollar la expresión oral?  

 

Tabla 3 

Estrategias metodológicas utilizadas para desarrollar la expresión oral 

INDICADORES f % 

Diálogo              

La exposición     

Recitación            

Dramatización     

1 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 1 100 
Fuente:  Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de la escuela Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

De acuerdo a Rosales (2010): 

 

La exposición que puede adoptar numerosas formas: ponencia, discurso, comunicación 

conferencia, etc., y suele basarse en un texto escrito previamente, que es leído o memorizado, y 

dependiendo del grado de libertad que se tome el hablante, se apartará más o menos de éste. (p. 8) 

 

 En correspondencia a ello, los resultados muestran que la docente de cuarto grado emplea 

el diálogo como estrategia para desarrollar la expresión oral de los estudiantes. 

 

Desde esta perspectiva, una probabilidad de las dificultades de expresión oral encontradas 

en los alumnos se debe a la falta de aplicación de la exposición, lo que influye para que la 

información no se transmita una sola vez, existiendo la posibilidad de ir el retroceso y que 

impide desarrollar la comprensión de los estudiantes, conllevando a que pierdan interés en 

realizar las presentaciones que afecta a la el orden de las ideas y no pueden  tener el hilo de 

las palabras expresadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Pregunta 4 

Aplica usted la exposición mediante talleres durante sus clases 

 

Tabla 4 

Aplicación de la exposición mediante talleres en clases 

INDICADORES f % 

Siempre       

Casi siempre       

A veces       

Nunca      

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

100 

TOTAL 1 100 
Fuente:  Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de la escuela Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

  

De acuerdo a Portilla (2010): 

 

El taller permite que los participantes compartan sus experiencias, sus conocimientos y sus 

prácticas diarias de vida. En este intercambio se producen procesos de reflexión y toma de 

consciencia que permiten que el participante busque dentro de sus fortalezas para encontrar 

cambios de actitud o de conducta. (p. 59)       

 

En correspondencia a ello, los resultados muestran que la docente de cuarto grado del área 

de Lengua y Literatura nunca emplea la exposición como estrategia a través de talleres en sus 

clases,  

 

Desde esta perspectiva, las deficiencias de expresión oral encontradas en los estudiantes 

son influenciadas por la falta de aplicación de talleres de exposición, que limita la interacción 

de los estudiantes para desarrollar destrezas gramaticales que les impide generar entonación, 

pronunciación, el habla y la escucha de su lenguaje como aporte a su correcto aprendizaje en 

juegos de palabras en vías de obtener la calidad académica esperada. 
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Pregunta 5 

¿Qué parámetros evalúa usted en la expresión oral de los estudiantes? 

 

Tabla 5 

Parámetros evaluados en la expresión oral de los estudiantes 

INDICADORES f % 

El hablar      

El escuchar     

Entonación     

Pronunciación    

Efectividad       

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 1 100 
Fuente:  Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de la escuela Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

Andrango & Changoluisa establecen: 

 

Como es conocido el hablar, escuchar, entonar, pronunciar y efectivizar se desarrollan  destrezas 

receptivas y productivas, para poder tener una comunicación  integral,  dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, las mismas que son indispensables  y están íntimamente ligadas entre sí. 

Estos son los parámetros que el estudiante de un idioma debe dominar para poder comunicarse con 

eficiencia en todas las situaciones posibles a las cuales se va a referir a continuación. (p. 24) 

     

 En correspondencia a ello, los resultados muestran que la docente toma en cuenta la 

entonación para evaluar la expresión oral de los estudiantes. 

 

Desde esta perspectiva, la forma de avaluar la expresión oral de los alumnos por parte de 

la docente es deficiente debido a que no considera el habla, la escucha, pronunciación y 

efectividad; lo que le dificulta el generar habilidades  lingüísticas en la enseñanza de juegos 

de palabras, provocando problemas de rendimiento académico dada la importancia de la 

expresividad de ellos en su correcta formación. 
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Diagnóstico de falencias de expresión oral en referencia a estudiantes 

 

Pregunta 1 

Aplica tu maestra la exposición en clase 

 

Tabla 6 

Aplicación de la exposición en clase 

INDICADORES f % 

Siempre      

Casi siempre      

A veces      

Nunca    

2 

-- 

11 

-- 

15.38 

-- 

84.62 

-- 

TOTAL 13 100 

 

GRÁFICA 1 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a ello Sarango (2012) “La exposición oral del niño le facilita un contexto 

socializador y lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo que 

suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas 

adecuadas” (p. 18). 
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     En correspondencia a ello, para el 84.62% de los estudiantes, la maestra a veces aplica la 

exposición en clases y para el  15.38% siempre la aplica. 

 

Desde esta perspectiva, la escasa aplicación de la exposición en clases, incide 

negativamente en la capacidad comunicativa de los estudiantes, considerando que se ven 

afectadas la fluidez, ritmo, coherencia y emotividad que no les permite expresar ideas 

comprensivas para los oyentes, lo que conlleva a sus dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Pregunta 2 

¿Cuándo expones, crees que te expresas con claridad y tus compañeros entienden lo que 

dices? 

 

Tabla 7 

Expresión con claridad y entendimiento en las exposiciones 

INDICADORES f % 

Siempre      

Casi siempre      

A veces      

Nunca      

3 

2 

8 

-- 

23.08 

15.38 

61.54 

-- 

TOTAL 13 100 

 

GRÁFICA 2 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a Rodríguez & Valenzuela (2010): 

 

En la expresión oral la claridad es el efecto y distinción que por medio de los sentidos, 

especialmente de la vista y la audición, se puede percibir y expresar sensaciones de una manera 

clara, esto a través de inteligencia e idea. (p. 26) 

 

En correspondencia a ello, los resultados muestran que el 61.54% de los estudiantes a 

veces se expresan con claridad y sus compañeros entienden lo que dicen cuando exponen, el 

23.08% siempre y el 15.38% casi siempre.  

 

Desde esta perspectiva, los estudiantes tienen dificultades para expresarse con claridad y 

darse a entender a los sus compañeros, lo que les impide tener  una excelente comunicación 

oral y perfeccionar aprendizaje en lengua y literatura que es necesaria para el 

perfeccionamiento de su educación  y para su buen desenvolvimiento en el medio actual 

conforme a los conocimientos que adquiere en su vocabulario.. 

 

Pregunta 3 

En tu clase se expone adivinanzas, chistes, refranes y retahílas 

 

Tabla 8 

Exposición de adivinanzas, chistes, refranes y retahílas en clases 

INDICADORES f % 

Siempre       

Casi siempre       

A veces        

Nunca      

1 

3 

9 

-- 

7.69 

23.08 

69.23 

-- 

TOTAL 13 100 
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    GRÁFICA 3 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a Iza (2012) “Los chistes, adivinanzas, refranes y retahílas se han convertido 

en juegos de palabras que favorecen la memoria ayudan a la fluidez verbal e incluso mejoran 

la memoria y la atención, las retahílas son parecidas a la figura literaria llamada 

concatenación” (p. 40). 

 

  En correspondencia a ello, para el 69.23% de estudiantes a veces en su clase se expone 

adivinanzas, chistes, refranes y retahílas; para el 23.08% casi siempre y para el 7.69% 

siempre. 

 

Desde esta perspectiva, un factor que influye en las dificultades de expresión oral de los 

alumnos son las falta de exposición de adivinanzas, chistes, refranes y retahílas; lo que afecta 

la claridad los sonidos en la exclamación y el reconocimiento de la estructura de este tipo 

actividades; provocando desorganización en la secuencia de las palabras y falta de lógica en 

las ideas aportadas en clases. 
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Pregunta 4 

¿Qué recursos utiliza tu maestra para las exposiciones? 

 

Tabla 9 

Recursos utilizados por la docente para las exposiciones 

VARIABLE f % 

Pizarrón   

Infocus    

Carteles   

Láminas de imágenes      

7 

-- 

6 

-- 

53.85 

-- 

46.15 

-- 

TOTAL 13 100 

 

GRÁFICA 4 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a Chuinda (2012)  

 

Los recursos didácticos como los carteles, infocus, pizarrón y láminas de imágenes son todos 

aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el 

proceso educativo que  dirige u orienta. Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad 

de técnicas, estrategias. (p. 27) 

 

     En correspondencia a ello, el 53.85% de los alumnos indican que la maestra utiliza el 

pizarrón como recurso para sus exposiciones y el 46.15% indican que emplea los carteles. 
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Desde esta perspectiva, el limitado desarrollo de la expresión oral es contribuido por la 

falta de utilización del infocus y las láminas de imágenes por parte de la docente; teniendo en 

cuenta que los problemas de lenguaje oral surgen debido a la deficiente metodología de 

enseñanza en el juego de palabras y al uso inadecuado de otros materiales didácticos que no  

permite una mejor captación de las ideas leídas en los textos por parte de los estudiantes. 

 

Pregunta 5 

Crees que si tu maestra empleara exposiciones de chistes, refranes, adivinanzas y 

retahílas, podrías mejorar tu expresión oral 

 

Tabla 10 

Aceptación de exposición de chistes, refranes, adivinanzas y retahílas para mejorar la 

expresión oral 

 

 

GRÁFICA 5 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Municipal Borja 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a Bosquez & Camacho (2012) “Comprender, analizar y producir textos 

literarios en adivinanzas, trabalenguas, retahílas y refranes es apropiado para obtener 

especificidad literaria, valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística” (p. 

44). 

 

En correspondencia a ello, el 76.92% de los estudiantes creen que si se implementara 

exposiciones de chistes, refranes, adivinanzas y retahílas su expresión oral mejoraría en 

menos de un 40%, el 15.38% creen que mejoraría de un 40% a un 55%, y el 7.69% creen que 

mejoraría de un 60% a un 70%.  

 

Desde esta perspectiva, la exposición de chistes, refranes, adivinanzas y retahílas 

constituyen el medio idóneo para perfeccionar la expresión oral de los estudiantes, generan en 

ellos interés por comunicarse más con sus compañeros y docente,  reconocer palabras nuevas, 

frases que se reiteran, recordar su significado con rapidez para relacionar esas palabras con 

otras y  recordar en qué contexto aparecieron para deducir su  significado según su uso; y 

elegir las correctas para usarlas de forma adecuada en su relación con los demás. 
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Aplicación de la exposición como estrategia 

 

Resultados del taller 1. 

 

Institución:  Escuela de Educación Básica Municipal Borja 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   08 de mayo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 13 

Facilitadora:  Verónica Patricia Jiménez Acaro 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   La adivinanza 

 

Tabla 11 

Resultados de aplicación de pre-test y pos-test del taller 1 

ALUMNOS 

Pre-

Test 

Post-

Test 

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson 

X Y XY  X
2 

 Y
2 

1 6 10 60 36 100 

2 9 10 90 81 100 

3 7 10 70 49 100 

4 8 10 80 64 100 

5 5 10 50 25 100 

6 4 10 40 16 100 

7 5 10 50 25 100 

8 5 10 50 25 100 

9 4 9 36 16 81 

10 6 10 60 36 100 

11 4 10 40 16 100 

12 5 10 50 25 100 

13 5 10 50 25 100 

 TOTAL 73 129 726 439 1281 

Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de cuarto grado 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 
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Determinación de correlación de Pearson. 
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Figura 1 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

El aporte de las adivinanzas expuestas para el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes, no han  alcanzado  las dimensiones esperadas en relación al resultado 

obtenido de 0.31, pero si aporta significativamente en un mínimo porcentaje las 

deficiencias presentadas antes de aplicar el taller. 
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Resultados del taller 2. 

 

Institución:  Escuela de Educación Básica Municipal Borja 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   11 de mayo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 13 

Facilitadora:  Verónica Patricia Jiménez Acaro 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   Los refranes 

 

Tabla 12 

Resultados de aplicación de pre-test y pos-test del taller 2 

ALUMNOS 

Pre-

Test 

Post-

Test 

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson 

X Y XY  X
2 

Y
2
  

1 7 10 70 49 100 

2 6 9 54 36 81 

3 6 9 54 36 81 

4 8 10 80 64 100 

5 7 10 70 49 100 

6 7 10 70 49 100 

7 6 10 60 36 100 

8 6 9 54 36 81 

9 4 9 36 16 81 

10 7 10 70 49 100 

11 6 9 54 36 81 

12 5 10 50 25 100 

13 5 10 50 25 100 

 TOTAL 80 125 772 506 1205 

Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de cuarto grado 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 
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Determinación de correlación de Pearson. 
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Figura 2 

Fuente: Tabla 12 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

El aporte de los refranes expuestos para el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes, no han  alcanzado  las dimensiones esperadas en referencia al resultado 

alcanzado de 0.43, pero si aporta significativamente en un mínimo porcentaje las 

deficiencias presentadas antes de aplicar el taller. 
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Resultados del taller 3. 

 

Institución:  Escuela de Educación Básica Municipal Borja 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   15 de mayo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 13 

Facilitadora:  Verónica Patricia Jiménez Acaro 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   Las Retahílas 

 

Tabla 13 

Resultados de aplicación de pre-test y pos-test del taller 3 

ALUMNOS 

Pre-

Test 

Post-

Test 

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson 

X Y XY  X
2 

 Y
2 

1 9,5 10 95 90,25 100 

2 5 8 40 25 64 

3 5 8 40 25 64 

4 5,5 8 44 30,25 64 

5 6,5 9,5 61,75 42,25 90,25 

6 5 8 40 25 64 

7 7 9,5 66,5 49 90,25 

8 6,5 9 58,5 42,25 81 

9 7 9 63 49 81 

10 6 9,5 57 36 90,25 

11 7 9 63 49 81 

12 6,5 9,5 61,75 42,25 90,25 

13 6,5 8,5 55,25 42,25 72,25 

 TOTAL 83 115,5 745,75 547,5 1032,25 

Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de cuarto grado 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 
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Determinación de correlación de Pearson. 
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Figura 3 

Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

El aporte de las retahílas expuestas para el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes, no han  alcanzado  las dimensiones esperadas en correspondencia al resultado 

logrado de 0.81, pero si aporta significativamente en un mínimo porcentaje las 

deficiencias presentadas antes de aplicar el taller. 
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Resultados del taller 4. 

 

Institución:  Escuela de Educación Básica Municipal Borja 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   18 de mayo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 13 

Facilitadora:  Verónica Patricia Jiménez Acaro 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   Las Chistes 

 

Tabla 14 

Resultados de aplicación de pre-test y pos-test del taller 4 

ALUMNOS 

Pre-

Test 

Post-

Test 

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson 

X Y XY  X
2 

 Y
2 

1 4 8 32 16 64 

2 5 8 40 25 64 

3 5 8,75 43,75 25 76,56 

4 5 8,5 42,5 25 72,25 

5 6 8,5 51 36 72,25 

6 6 8 48 36 64 

7 5 8 40 25 64 

8 6 9 54 36 81 

9 6 8 48 36 64 

10 5 8 40 25 64 

11 6 9 54 36 81 

12 5 8 40 25 64 

13 6 10 60 36 100 

 TOTAL 70 109,75 593,25 382 931,06 

Fuente: Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de cuarto grado 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 
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Determinación de correlación de Pearson. 
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Figura 4 

Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

El aporte de las retahílas expuestas para el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes, no han  alcanzado  las dimensiones esperadas en coherencia al resultado 

obtenido de 0.48, pero si aporta significativamente en un mínimo porcentaje las 

deficiencias presentadas antes de aplicar el taller.  
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Valoración del impacto de la exposición 

 

Objetivo específico 5.- Valorar el impacto de la exposición como estrategia aplicada 

mediante talleres en los estudiantes del cuarto grado  para medir su avance correspondiente al 

aprendizaje del hablar, escuchar y observar. 

 

Tabla 14 

Síntesis del aporte de la aplicación de la exposición en el desarrollo de la expresión oral 

 

Fuente:  Pre-test y pos-test aplicados a estudiantes de cuarto grado 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 

 

Al culminar se valoró el aporte de la estrategia  metodológica   del modelo  de  exposición, 

para lo cual se la determinó aplicando un pre-  test antes de cada taller y post pos- test  al 

final de  los mismos, a partir de ello se evidenció un cambio positivo en los estudiantes 

considerando que se pudo comprobar su efectividad mediante el correlación de Pearson  y se 

obtuvo respuestas positivas dado que en el primer taller una diferencia de 0,31;  en el 

segundo 0,43; en el tercero 0,81;  y en el cuarto 0,48.  Además, se muestra el logro 

desarrollados en cada taller, cuyos resultados muestran satisfactorios. 

ALTERNATIVA ESTRATEGIA GUÍA DE APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE LA 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

LA EXPOSICIÓN COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA  PARA MEJORAR  

LA EXPRESIÓN ORAL  EN EL 

BLOQUE CURRICULAR N° 4 “JUEGOS 

DE PALABRAS” DEL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MUNICIPAL BORJA, DEL 

BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA 

DEL CANTON Y PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO LECTIVO 2014-2015. 

Taller 1: La utilización de las adivinanzas en 

la exposición como estrategia metodológica 

para mejorar la expresión oral. 

 

Taller 2: Uso de los refranes en la exposición 

como estrategia metodológica para 

desarrollar la expresión oral de los alumnos. 

 

Taller 3: Aplicación de las retahílas en la 

exposición como estrategia metodológica 

para optimizar la expresión de los estudiantes. 

 

Taller 4: Implementación de los chistes en la 

exposición como estrategia metodológica 

para mejorar la expresión oral. 

Taller 1 correlación positiva de 

0,31 

 

 

Taller 2 correlación positiva  de 

0,43 

 

 

Taller 3 correlación positiva de  

0.81 

 

 

Taller 4  correlación positiva de 

0.48 
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g. DISCUSIÓN 

 

Tabla 15 

Análisis de falencias y efectividad de la exposición aplicada en el desarrollo de expresión oral 

DIAGNÓSTICO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

INF. CRITERIO 
INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIAS OBSOLENCIAS NECESIDADES TENERES INNOVACIONES SATISFACTORES 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Aplicación de 

la exposición 

en clases 

 

Para el 84.62% de 

los estudiantes, la 

exposición se aplica 

a veces. 

El desarrollo de las 

clases sin la 

utilización de la 

exposición refleja el 

tradicionalismo en 

la metodología de 

la docente. 

Actualización de los 

conocimientos en 

estrategias 

metodológicas por parte 

de la docente para 

desarrollar expresión 

oral con calidad. 

Para el 15.38% 

siempre se aplica le 

exposición en clases. 

La implementación de 

la exposición 

promueve ambientes 

de interrelación que 

coadyuvan a la 

eficiencia lingüística. 

Los estudiantes mediante la 

exposición sienten motivación 

por socializar con sus 

compañeros mejorando la 

pronunciación de las palabras. 

Claridad y 

entendimiento 

de lo 

expresado 

ante los 

compañeros 

El 61.54% de los 

alumnos presentan 

dificultades para 

expresarse con 

claridad y 

entendimiento. 

La metodología 

aplicada no 

contempla un 

diagnóstico que 

determine las 

deficiencias de 

expresión oral. 

 

Elaborar e implementar 

diagnósticos adecuados 

que faciliten establecer 

las dificultades de 

expresión oral que 

limitan el correcto 

aprendizaje. 

El 23.08% siempre se 

expresan con claridad 

y entendimiento. 

El diagnóstico permite 

identificar errores de 

las estrategias 

aplicadas para su 

reestructuración en 

función de la correcta 

expresión oral de los 

alumnos. 

Los estudiantes facilitaron la 

elaboración del  diagnóstico 

con la información obtenida 

de las encuesta, permitiendo 

determinar su nivel de 

expresión oral. 

Exposición de 

chistes, 

adivinanzas, 

refranes y 

retahílas en 

clases 

 

A veces se utiliza las 

adivinanzas, 

refranes, chistes y 

retahílas conforme 

al 69.23% de los 

estudiantes.  

La falta de 

aplicación de 

chistes, adivinanzas,  

refranes y retahílas 

en clases provoca 

desmotivación en 

los alumnos.   

Exponer chistes, refranes, 

adivinanzas y retahílas 

como actividades para el 

correcto desarrollo de la 

expresión oral durante 

las clases. 

Siempre se utiliza las 

adivinanzas, refranes, 

chistes y retahílas de 

acuerdo al  7.69% de 

los alumnos. 

La exposición de 

chistes, refranes, 

adivinanzas y retahílas 

en al área de lengua y 

literatura potencia la 

creatividad y 

pronunciación en el 

habla de los alumnos.  

Los estudiantes participan con 

probidad en el desarrollo de 

las actividades de exposición, 

reflejando su interés por 

mejorar su expresión oral al 

elevar su nivel de entonación 

y fluidez verbal. 
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Recursos 

didácticos 

utilizados en 

clase 

 

La maestra emplea 

el pizarrón como 

recurso para 

exponer de acuerdo 

al 53.85% de 

alumnos. 

La ineficiencia de la 

metodología 

aplicada en clases 

es influenciada por 

falta de utilización 

de infocus y las 

láminas con 

imágenes. 

Utilizar los infocus y 

láminas con imágenes 

en las estrategias 

metodológicas aplicadas 

en el desarrollo de la 

expresión oral durante 

las clases. 

La docente utiliza para 

la exposición, carteles 

conforme al 46.15% 

de los estudiantes. 

La implementación de 

recursos didácticos 

permite reforzar la 

efectividad de las 

estrategias en función 

de la integración de 

teoría y práctica para 

reforzar lo aprendido 

con lo expresado. 

Los estudiantes se sintieron 

más motivados a exponer 

mediante el uso de recursos 

didácticos que les permitió 

comprender con mayor 

exactitud las actividades a 

realizarse. 

Criterio sobre 

el desarrollo 

de la 

expresión oral 

mediante la 

exposición de 

chistes, 

refranes, 

adivinanzas y 

retahílas, 

Se mejoraría la 

expresión oral en 

menos de un 40% 

con la aplicación de 

chistes, adivinanzas, 

refranes y retahílas 

en relación al 

76.92%  de 

estudiantes. 

Las actividades 

realizadas en clases 

no  son eficientes 

para garantizar el 

correcto lenguaje 

oral de los alumnos. 

Efectuar la exposición de 

actividades de juegos de 

palabras durante el 

proceso de desarrollo de 

la expresión oral para un 

aprendizaje eficiente. 

La expresión oral 

mejoraría de un 60% a 

un 70% con la 

aplicación de chistes, 

adivinanzas, refranes y 

retahílas conforme al 

7.69% de los alumnos. 

 

La implementación de 

actividades de juegos 

de palabras  impulsa 

la creatividad de las 

mismas y  propicia 

una actitud 

exploratoria de 

posibles significados 

en los estudiantes. 

 

Los estudiantes aceptan con 

exaltación la realización de la 

exposición mediante 

actividades de juegos de 

palabras en el aprendizaje de 

lengua y literatura como parte 

de su formación pedagógica. 

D
o

ce
n

te
 

Conocimiento 

sobre 

expresión oral. 

El conocimiento de 

expresión oral es 

incompleto y no 

genera aprendizajes 

significativos. 

 

El proceso aplicado 

en el proceso de 

enseñanza es 

deficiente por la 

falta de 

actualización de 

conocimientos 

sobre expresión 

oral. 

Capacitarse 

permanentemente sobre 

expresión oral como 

parte de la efectivización  

las estrategias utilizadas 

en la generación de 

aprendizajes 

significativos.  

La docente tiene 

conocimientos en 

referencia a expresión 

oral y  su incidencia 

en el aprendizaje. 

 

 

La capacitación 

docente promueve 

responde a las 

necesidades 

formativas de los 

alumnos que facilitan 

sus destrezas 

lingüísticas. 

La docente está consciente de 

que debe capacitarse 

constantemente sobre 

expresión oral para su 

socialización como aporte a la 

obtención de un rendimiento 

eficiente en los alumnos. 

Deficiencias 

de expresión 

oral 

encontradas 

en los 

estudiantes. 

La docente no está 

en conocimiento de 

las dificultades de 

claridad y 

entendimiento que 

presentan los 

estudiantes. 

No se desarrolla 

adecuadamente  el 

diagnóstico para 

determinar las  

dificultades de 

expresión oral en la 

metodología 

aplicada. 

Efectuar diagnósticos 

enfocados a la 

determinación de 

dificultades que limitan 

la expresión oral y no 

aportan en al correcto 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

La docente tiene 

conocimiento sobre 

los problemas de 

entonación que tienen 

los estudiantes. 

La elaboración de 

diagnósticos sobre 

dificultades de 

expresión oral, 

fundamentan la 

reestructuración de 

las estrategias 

aplicadas para 

corregirlos. 

La docente es conocedora de 

que las dificultades de 

expresión oral presentadas en 

los alumnos son influenciadas 

para la falta de aplicación de 

la exposición como estrategia. 
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Estrategias 

metodológicas 

utilizadas para 

desarrollar la 

expresión oral.

  

La falta de 

aplicación de la 

estrategia de la 

exposición potencia 

las dificultades de 

expresión oral en 

los estudiantes. 

El conservadurismo 

reflejado en las 

estrategias 

aplicadas incide en 

la ineficiencia de las 

mismas para 

potenciar 

aprendizajes de 

calidad. 

Implementar en la 

metodología aplicada 

para desarrollar la 

expresión oral, la 

exposición como 

proceso potenciador de 

habilidades verbales. 

La docente aplica la 

estrategia del diálogo 

para desarrollar la 

expresión oral de los 

alumnos. 

La aplicación de la 

exposición como 

estrategia 

metodológica 

promueve la 

entonación, 

pronunciación, fluidez 

y claridad del lenguaje 

para mejorar la 

adquisición de 

conocimientos. 

La docente es consciente de 

que  la exposición como 

estrategia metodológica es 

elemental en el desarrollo de 

la expresión oral para 

contrarrestar dificultades de 

aprendizaje. 

Aplicación de 

la exposición 

mediante 

talleres en 

clases. 

La escasa 

realización de 

talleres de 

exposición no 

permite efectivizar 

el aporte de la 

metodología 

aplicada en la 

generación de 

aprendizajes. 

La docente a veces 

incluye en la 

metodología 

aplicada durante el 

desarrollo de las 

clases, la realización 

de talleres de 

exposición. 

Realizar talleres de 

exposición contenidos 

por actividades de 

juegos de palabras en el 

desarrollo de la 

expresión oral durante el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La realización de 

talleres en el 

desarrollo de clases 

refleja la efectividad 

de las estrategias 

aplicadas en el  

aprendizaje de los 

estudiantes que si 

tienen correcta 

expresión oral. 

La elaboración de 

talleres de exposición 

propicia la práctica de 

las palabras 

permitiendo mejorar 

su modulación y 

fluidez en aporte a la 

formación de un 

correcto lenguaje. 

Los estudiantes realizan todas 

las actividades propuestas en 

los talleres de exposición, 

mejorando su habilidad de 

pronunciación que les 

permitió mejorar la 

comprensión de los 

aprendizajes. 

Parámetros 

evaluados en 

la expresión 

oral de los 

estudiantes. 

La falta de 

valoración de la 

pronunciación, el 

habla, la escucha y 

la efectividad; 

dificulta la 

formación de los 

fonemas en los 

estudiantes. 

El proceso de 

evaluación aplicado 

no alcanza los 

resultados 

esperados en la 

expresión oral de 

los alumnos y que 

disminuye su 

calidad académica. 

Considerar todos los 

parámetros de 

evaluación en la 

expresión oral de los 

alumnos como parte del 

proceso eficiente de 

educación de calidad. 

La docente evalúa la 

fluidez en la voz al 

concluir el periodo de 

exposición de las 

temáticas analizadas 

en el desarrollo de sus 

clases. 

La evaluación de la 

expresión oral en los 

estudiantes, es un 

factor regulador en  la 

eficiencia del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

Los estudiantes colaboraron 

activamente en la evaluación 

del habla, la escucha y la 

efectividad en su expresión 

oral como componente de su 

adecuada formación 

didáctica. 

Fuente:  Diagnóstico del cuestionario aplicado a docente y estudiantes sobre falencias de expresión oral 

Elaboración: Verónica Patricia Jiménez Acaro 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir el proceso investigativo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El proceso de la expresión oral es una propuesta que responde a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado en el bloque N° 4 “Juegos de Palabras” de 

la escuela de Educación Básica Municipal Borja y aporta en el desarrollo de su 

rendimiento académico. 

 

 Las insuficiencias diagnosticadas en la expresión oral de los estudiantes de cuarto grado 

son influidas por la falta de utilización de la exposición como estrategia metodológica 

por parte de la docente que no contribuye a un buen aprendizaje para una educación de 

calidad. 

 

 El diseño de la estrategia de la exposición permitió mejorar la expresión oral de los 

estudiantes en el bloque N° 4 “Juegos de Palabras”, promoviendo el desarrollo de su 

claridad, entonación, pronunciación y fluidez. 

 

 La aplicación de la estrategia de exposición contribuye en la reducción de las 

deficiencias de la expresión oral presentadas en los estudiantes de cuarto grado conforme 

al desarrollo de sus destrezas lingüísticas para su correcto aprendizaje. 

 

 La estrategia de la exposición aplicada mediante talleres de actividades sobre juegos de 

palabras, impacta significativamente en el desarrollo de la expresión oral potenciando en 

los alumnos la oralidad como una práctica diaria, amena e importante en el desarrollo del 

proceso de su formación pedagógica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En conformidad a las conclusiones expuestas, se establece las siguientes recomendaciones: 

 Ampliar por parte de la docente, la investigación teórica realizada sobre la concepción de 

la expresión oral para su generalización a los estudiantes de cuarto grado, en orientación 

a la generación de sus conocimientos en este tema y potenciar sus destrezas lingüísticas. 

 

 A las autoridades y docentes de centros educativos, realizar pruebas diagnósticas que 

permitan identificar deficiencias en el desarrollo de la expresión oral de los alumnos que 

limita su correcto aprendizaje para contrarrestarlas mediante la metodología aplicada 

desde la función docente. 

 

 Diseñar propuestas metodológicas fundamentadas en la exposición como estrategia por 

parte los docentes y autoridades  para mejorar la claridad, entonación y pronunciación de 

los escolares y aportar al adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje desde la función 

pedagógica. 

 

 A la docente y autoridades, aplicar la exposición como estrategia metodológica en los 

estudiantes de cuarto grado como aporte a la reducción de las deficiencias de expresión 

oral para perfeccionar sus destrezas lingüísticas. 

 

 Valorar por parte de la docente, el impacto de las estrategias metodológicas aplicadas 

para desarrollar la expresión oral de los alumnos a través de talleres de actividades en 

correspondencia a la potenciación de su correcta formación pedagógica. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA 

 

LA EXPOSICIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN EL BLOQUE CURRICULAR N° 4 

“JUEGOS DE PALABRAS” DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL DE BÁSICA 

MEDIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MUNICIPAL BORJA, 

DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA DEL CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Mapa mental de la realidad temática 
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Delimitación de la realidad temática 

 

Delimitación Temporal. 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo lectivo  2014 – 2015 

 

Delimitación Institucional. 

 

La investigación se la realizará en la Escuela de Educación Básica Municipal Borja, 

ubicada en el Barrio San Francisco de Borja, de la parroquia Sucre, cantón y provincia de 

Loja en las calles Bello Horizonte y Charity. En el año lectivo 2003- 2009 por invitación 

del Dr. José Bolívar Castillo, ex y actual alcalde de la ciudad de Loja creó la escuela 

municipal, siendo la gestora en mención la Lic. Sonia Cisneros R. Directora de la 

educación municipal, la misma que confía y designa como directora de la unidad a la Lic. 

Paulina Vivanco. En sus inicios en la escuela se construyen seis aulas pre fabricadas las 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: una aula para el funcionamiento del bar, otra 

para la cocina y preparación de los alimentos escolares y otra como habitación de la señora 

conserje Anita Rivera. En las otras tres aulas funcionan los grados designados a los 

siguientes paralelos: el primer grado con diez estudiantes  y a su cargo la Lic. Lucy 

Zumba, la misma que asume las funciones de secretaria, segundo grado con trece alumnos 

a cargo de la Lic. Paulina Vivanco, y quinto grado con ocho estudiantes a cargo de la Lic. 

Nelly Gaona quien se desempeña como líder de la unidad educativa. Además de las 

profesoras del grado de básica se cuenta con el apoyo de profesores de las áreas especiales 

como: música a cargo de la Lic. Alejandra Cabrera, computación a cargo del Lic. Luis 

Guamán, cultura física a cargo del Lic. Henry González. Cabe señalar que las señoras 
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María Quezada y Luz Marino Cabrera ésta última presidenta del barrio apoyaron mucho 

en la creación de la escuela en el sector. La Unidad Educativa desde sus inicios como las 

demás unidades Municipales funciona a doble jornada con un horario bien establecido a 

fin de no cansar al estudiante, en la mañana reciben áreas del conocimiento como: Lengua, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias sociales y en la tarde las áreas especiales como: 

Música, computación, cultura Física, Inglés, Dibujo y caligrafía. El valor de la matrícula 

es de tres dólares y la pensión de un dólar cincuenta, valores que son cobrados en 

secretaría de la unidad y luego depositados en la oficina de recaudaciones del Municipio 

de Loja. La presidencia del comité central de padres de familia recayó en la dignidad del 

Sr. Rodrigo Maza, un hombre colaborador siempre presto para ayudar a la unidad en lo 

que fuese necesario, como presidenta de la colación escolar es elegida la Sra. Regina 

Vega. 

 

     Para un mejor seguimiento del rendimiento de los docentes, registraron las notas en un 

programa especialmente diseñado para el efecto en el mismo que constan datos como: 

notas por trimestre, horarios, mapas curriculares, datos del docente y del alumno, todos 

estos datos son registrados con mucha cautela y honestidad de tal manera que al finalizar 

el año escolar se imprime, se anilla y se deja en la unidad como parte del archivo en la 

escuela. En este mismo año lectivo se realizan jornadas de evaluación después de cada 

guía didáctica en el patio de la escuela se trabaja en talleres de actividades prácticas y en 

recuperación de conocimientos no asimilados; además se llevan a cabo las primeras 

jornadas culturales y deportivas, cabe recalcar que en este año se participa por primera vez 

en los juegos inter-escolares occidentales. Durante el año lectivo 2008-2009 se continúa 

trabajando con el mismo personal docente del año anterior tanto de grado como de áreas 

especiales. En cuanto al modelo pedagógico se sigue trabajando con la pedagogía 
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conceptual, se cuenta con 94 alumnos matriculados desde primero a séptimo grado de 

educación básica, se trabaja a doble jornada, se ha participado activamente en desfiles 

cívicos y concursos organizados por la dirección de educación. El año lectivo 2009-2010 

se inaugura el año lectivo el 7 de septiembre del 2009 con el personal docente designado a 

cada grado, se contó con 91 alumnos matriculados, se aplica el modelo constructivista 

aplicando evaluaciones al final de cada unidad didáctica. El 26 de septiembre del 2009 se 

llevó a cabo el programa de exaltación y proclamación de Abanderados y Escoltas. En el 

mes de Junio se llevó a cabo las jornadas culturales y deportivas de la institución. El día 

13 de Julio se realizó la clausura del año lectivo 2009-2010, hasta la presente fecha desde 

su inicio se ha trabajado a doble jornada con sostenimiento municipal. Actualmente la 

institución educativa  cuenta con 120 estudiantes, la planta docente la integran 12 docentes 

distribuidos de la siguiente manera: 8 docentes de planta y 4 de áreas especiales. 

 

Beneficiarios. 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 13 que cursan el cuarto 

grado del subnivel de básica media.  

 

Situación de la realidad temática  

 

De la encuesta dirigida a los estudiantes se pudo encontrar que: 

 

- El 84.62 % de los estudiantes creen afirman que la docente aplica la exposición a veces,  

siendo este un problema que impide que los estudiantes conozcan y practiquen más su 

vocabulario. 
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- El 61.54% de los estudiantes solamente a veces se expresan con claridad y entendimiento en 

frente de sus compañeros, lo que refleja la falta de implementación de estrategias por parte de 

la docente para corregir esta situación. 

- El 76.92 % puntualizan que si se implementara los chistes, adivinanzas, refranes y retahílas 

en exposiciones mejorarían su expresión oral en menos de un 40%, ya que las estrategias que 

utiliza  actualmente la docente no contiene el procedimiento necesario para llevar a cabo una 

buena expresión oral.  

 

De la encuesta aplicada a la docente se pudo establecer que: 

 

- La docente tiene un deficiente conocimiento sobre lo que es la expresión oral, lo que por 

ende limita su capacidad de mejorarla en sus alumnos. 

- La docente no utiliza la exposición como estrategia frecuentemente, lo que influye para que 

la expresión de los estudiantes no sea la adecuada. 

- La docente no evalúa todos los parámetros esenciales en la expresión oral de los estudiantes, 

ya que solo toma en cuenta la fluidez en la voz. 

 

Pregunta de investigación 

 

Desde esta perspectiva el presente proyecto de investigación trata de analizar: ¿De qué 

manera la exposición como estrategia metodológica puede mejorar la expresión oral en 

los estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Municipal Borja, del 

Barrio San Francisco de Borja del Cantón y Provincia de Loja. Periodo lectivo 

2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El  presente  trabajo  investigativo está enmarcado dentro  de la temática: la exposición 

como estrategia metodológica  para mejorar  la expresión oral  en el bloque curricular N°4 

“juegos de palabras” del Área de Lengua y Literatura en los estudiantes del cuarto grado del 

Subnivel de Básica media de la Escuela de Educación  General Básica Municipal Borja, del 

barrio san Francisco de Borja del Cantón y provincia de Loja. Periodo lectivo 2014-2015. 

 

Este trabajo es de gran importancia ya que este permitirá que los estudiantes del cuarto 

grado del subnivel de básica media desarrollen la capacidad de expresión oral la misma que 

coadyuvará a una comunicación efectiva. 

 

La falta de conocimientos y la mala aplicación de la exposición como estrategia 

metodológica por parte dela docente inciden en la expresión oral de los estudiantes debido a 

que le dan poca importancia en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Es  relevante   porque me permitirá conocer nuevos métodos y técnicas de exposición oral 

contribuyendo así a un aprendizaje significativo y  facilitar la comunicación con los demás 

favoreciendo el desarrollo productivo de la provincia de Loja y del País. 

 

Es de actualidad, está presente en todos los ámbitos. En lo  académico está presente en las 

explicaciones que los profesores dan en clase o en los trabajos que los alumnos comunican a 

sus compañeros. También ayuda a que los estudiantes se expresen de manera libre, creativa y 

reflexiva sus ideas. La Universidad Nacional de Loja, como Centro de Educación Superior 

consiente de la formación de los futuros profesionales que se forman en las aulas, con 
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conocimientos científicos, espíritu socio-humanista e investigativo y para que tomen 

conciencia en los diferentes problemas que enfrenta la Educación General Básica, como 

estudiante orgullosamente de la Carrera de Educación Básica estoy dispuesta a enfrentar los 

desafíos académicos de los estudiantes de este rincón del Ecuador, Loja. 

 

Este trabajo es factible de efectuarse porque cuento con el apoyo  de las autoridades, 

profesores  y estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Borja, del barrio san Francisco de 

Borja del Cantón y provincia de Loja y con la asesoría académica  proporcionada  por los 

docentes de la Universidad Nacional de Loja  y con los recursos  necesarios para realizar  el 

proyecto  de acuerdo a estipulante en el cronograma propuesto. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Utilizar la exposición como estrategia metodológica para mejorar la expresión oral en el 

bloque curricular N°4 “Juegos de palabras” del Área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del cuarto grado  de la Escuela de Educación Básica Municipal Borja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar teóricamente la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de la 

Escuela de Educación Básica Municipal Borja como elemento en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje para su buen rendimiento académico. 

 Diagnosticar las falencias que presentan los estudiantes sobre  expresión oral en el bloque 

curricular N°4 “Juegos de palabras” para corregirlos mediante una propuesta que 

contribuya al desarrollo de su educación de calidad. 

 Diseñar una propuesta enfocada en la importancia de implementar la exposición como 

estrategia metodológica en los estudiantes del cuarto grado  de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Borja para el correcto desarrollo de su expresión oral. 

 Aplicar la estrategia de la exposición en los estudiantes del cuarto grado  mediante 

talleres para mejorar claridad de su lenguaje oral en el bloque curricular N°4 “Juegos de 

palabras”. 

 Valorar el impacto de la exposición como estrategia aplicada mediante talleres en los 

estudiantes del cuarto grado  para medir su avance correspondiente al aprendizaje del 

hablar, escuchar y observar. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica sobre expresión oral  

Historia de la expresión oral 

Definición de expresión oral 

Atributos de la expresión Oral 

Principios pedagógicos para el desarrollo de la expresión oral 

Diagnóstico de falencias sobre  expresión oral  

Definición de diagnóstico de exposición 

Importancia 

Objetivos 

Modo de realizar el diagnóstico 

Aspectos para desarrollar el diagnóstico 

El diagnóstico de exposición en la expresión oral 

Factores que determina la expresión oral en el diagnóstico de exposición 

El hablar 

Escuchar 

La efectividad 

La entonación 

La pronunciación 

Falencias de expresión oral como elementos del diagnóstico de exposición 

La tartamudez 

El tartajeo 

Afasia sensorial 

Falta de claridad en las palabras 
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La exposición como estrategia del diagnóstico para desarrollar la expresión oral 

Diseño de la propuesta de la exposición como estrategia metodológica  

Definición de estrategia metodológica 

Importancia 

Funciones 

Objetivos de las estrategias metodológicas 

Exposición como estrategia metodológica 

Definición de exposición 

Partes de la exposición 

Clases de exposición 

Actividades de exposición 

Estructura de la exposición 

Tácticas para exponer 

Pasos para preparar una exposición 

Aplicación de la estrategia de la exposición para mejorar la expresión oral 

Taller educativo 

Definición de taller 

Importancia 

Características del taller 

Partes del taller 

Tipos de taller 

Partes del taller 

Valoración del impacto de la exposición como estrategia aplicada mediante talleres 

Valoración de los Talleres Aplicados (y) 

Evaluación del taller 1 
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Evaluación del taller 2 

Evaluación del taller 3 

Evaluación del taller 4 
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Fundamentación teórica sobre expresión oral  

 

Historia de la expresión oral. 

 

Para la Biblia fue Dios quien permitió al hombre, como el ser creado de mayor rango, 

darle un nombre a cada cosa o ser que lo rodeaba, mientras otros sostienen que el lenguaje 

oral nació como copia de los sonidos naturales que el hombre escuchaba. De acuerdo a 

Conza (2015): 

 

La expresión oral es el modo de comunicación más antiguo, tal vez de la misma data o un poco 

posterior a la expresión corporal, pero anterior a la expresión escrita, que sufrió una evolución 

desde sus orígenes, los cuales aún son discutidos. (p. 81) 

 

En relación a lo señalado por la autora, si bien la expresión oral como dijimos, carece 

de la objetividad de la escrita; escuchar la voz de la otra persona, hace que el contacto que 

se crea sea más personal, más intenso. El énfasis puesto al hablar, las pausas, la firmeza o 

el temblor de la voz, permiten conocer muchos aspectos de la personalidad  del hablante, 

que el lenguaje escrito puede disimular. 

 

Dentro del ámbito de la comunicación humana, no hay dudas de que la expresión oral 

es y ha sido siempre de gran importancia para los individuos. Mientras que a lo largo de la 

historia, el ser humano contó siempre con la posibilidad de expresarse oralmente, no se 

puede decir lo mismo de otras formas y tecnologías de la comunicación que llevan 

existiendo relativamente corto tiempo en comparación. 

 



 

132 
 

Definición de expresión oral. 

 

De acuerdo a Escobar (2014): 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin 

barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre 

procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para 

completar su significación final. Por eso, esta no sólo implica un conocimiento adecuado del 

idioma, sino que abarca también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos 

es crucial. (P. 1) 

 

En relación a lo señalado por el autor, la expresión oral es una destreza lingüística 

relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que 

abarca no solo el conocimiento de un dominio de la pronunciación, del léxico y la 

gramática sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos.  

 

Atributos de la expresión oral. 

 

Los atributos de la expresión oral de acuerdo a Pichardo (2011) son: 

 

a) Autodominio: Uno de los momentos más difíciles para quienes no se han enfrentado a un 

auditorio o público es el dominarse a sí mismo, los temores, miedos e inseguridades son 

ocasionados por la falta de conocimiento y dominio del tema que se pretende exponer. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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b) Organización de las ideas: Cuando exponemos un tema, es importante tener estructurada 

la información de tal manera que se conozca lo que se dirá primero y la secuencia que ésta 

tendrá. 

c) Proyección de las emociones: Consiste en proyectar, por medio de las palabras, la pasión 

y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio. 

d) Dicción: Consiste en la correcta y clara pronunciación de las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos emitir y transmitir, de manera que éstos sean 

entendidos perfectamente por los receptores. 

e) Fluidez: Es la habilidad para hablar de manera espontánea, natural, continua, rítmica y con 

una velocidad que permita al espectador captar lo que se está exponiendo. 

f) Ritmo: Es la armonía, acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de la 

combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos y que se 

expresan respetando los signos de puntuación. 

g) Coherencia: Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por 

un hilo conductor lógico. Cuando no se tiene estructurada la información, esta cualidad se 

puede perder fácilmente. 

h) Sencillez: Evitar palabras rebuscadas o expresiones que parezcan falsas o ambiguas y nos 

hagan caer en falta de entendimiento del auditorio e incluso hasta de nosotros mismos. 

i) Claridad: Es expresar en forma precisa, organizada y objetiva nuestros conceptos, ideas y 

pensamientos. Considerando la lógica y coherencia de lo que queremos dar a conocer y 

empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso. 

j) Concisión: Es utilizar sólo las palabras necesarias y precisas para elaborar el mensaje, el 

utilizar frases innecesarias, solo hace que se vuelva impreciso lo que deseamos exponer. 

k) Volumen: Es la mayor intensidad que un hablante imprime a su voz al transmitir un 

mensaje ante un auditorio. 

l) Tono y modulación: El tono tiene que ver con la forma en que son pronunciadas las 

palabras, pues a través de él se transmiten las emociones y es un factor clave en la 
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elocuencia. Dentro del tono existe la modulación, que es un elemento que permite 

identificar el estado de ánimo del que habla y distinguir una pregunta. (p. 1) 

 

En relación a lo señalado por el autor, la expresión oral le permite al alumno ser 

observador, analítico, creativo, trabajar con libertad, justicia y solidaridad  en equipos de 

personas, pensar crítica y reflexivamente. 

 

Principios pedagógicos  para el desarrollo de la expresión oral. 

 

Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. 

 

Este principio  le permite al maestro proporcionarle al estudiante, mediante el lenguaje, 

una organización y guía en el conocimiento del mundo que lo rodea como instrumento 

válido en las relaciones sociales y en la vida práctica; lo que es confirmado por Gómez & 

Bustamante (2009) que porpone: 

 

La enseñanza del lenguaje debe contribuir a proporcionar una herramienta idónea para 

acrecentar las capacidades expresivas del alumno de modo que se traduzcan en reacciones y 

actitudes consecuentes con la visión científica, ética y estética de la realidad y con una 

apreciación justa de las relaciones humanas. (p. 20) 

 

El principio de la vinculación de la educación con la vida. 

 

El medio social y el trabajo ofrecen la posibilidad de que cada una de las actividades 

que realiza el maestro en las diferentes asignaturas propicie, mediante una preparación 

intensa e individualizada, que el alumno hable libremente, pregunte, responda, razone; en 
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este sentido las materias de estudio deben proporcionar la oportunidad de relacionar los 

temas que corresponden a los gustos, las vivencias, las aptitudes, los intereses de los 

educandos, adecuándolos a sus conocimientos en torno al mundo que les rodea: la familia, 

la escuela, la comunidad, la vida práctica de las personas que conviven con ellos o de 

aquellos con los que se relacionan frecuentemente. 

 

El principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el 

respeto. 

 

Este propicia de acuerdo a Bonachea, Santa y Suárez (2011) “Que en las relaciones 

profesor- alumno, alumno –profesor, alumno-alumno el maestro garantice la continuidad 

progresiva del lenguaje, teniendo en cuenta el valor del camino natural por el que el 

alumno llega a adquirir la lengua materna” (p. 30). 

 

Desde este ámbito es importante que el docente tenga en cuenta, conjuntamente con las 

diferencias en el desarrollo del lenguaje, las variedades del léxico, originadas por las 

distinciones de su procedencia o de su medio sociocultural, aunque no debe desdeñarse la 

práctica de la crítica y la autocrítica en la corrección de expresiones incorrectas.  

 

El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

 

Posibilita que los maestros se puedan capacitar para influir de modo positivo sobre la 

actividad expresiva y comunicativa de los alumnos. Si realmente quiere enseñarlos a 

hablar bien, con tono adecuado y pronunciación cuidadosa, con propiedad en el léxico y 

con expresiones bien construidas, debe tener presente, ante todo, que así como él habla, 
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tenderán a hacerlo sus estudiantes.  Este no debe ser empírico sino práctico. De acuerdo a 

García (2012) “a partir del trabajo interdisciplinario, las acciones estarían mejor 

encauzadas y, por ende, los resultados  serían más satisfactorios” (p. 16). En relación a lo 

señalado por el autor, la necesidad de que utilizando el contenido de la clase y las 

actividades diseñadas para ella el maestro potencie educativamente ese contenido. 

 

El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 

 

Este principio posibilita que el colectivo pedagógico logre que el estudiante se trace 

metas y que el grupo conozca también las necesidades de sus compañeros y contribuir a 

que estas se resuelvan.  

 

Propicia que ambos, alumnos y profesores, puedan estimular los logros alcanzados 

derivados de esas metas de manera que el estudiante se convenza de cuáles deben ser las 

próximas acciones a plantearse y superar.  

 

El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 

 

Ofrece la posibilidad de que el colectivo de grupo emplee una comunicación asertiva y 

logre que sus alumnos la practiquen también. Propicia, además que se conjuguen, en lo 

curricular, actividades extracurriculares y de extensión universitaria que los obligue a ser 

emisores y receptores de la comunicación, sobre todo en actividades con pretensiones 

oratorias.  
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Diagnóstico de falencias sobre  expresión oral  

 

Definición de diagnóstico de exposición. 

 

El diagnóstico de la exposición de acuerdo a Rodríguez (2007) “Es un estudio previo a 

la aplicación de la misma que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, 

su  interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis para determinar la necesidad 

de realizarla” (p. 2).  

 

En este contexto, mediante el diagnóstico de la exposición se busca analizar el aporte 

comprender su funcionamiento, de tal manera que se pueda proponer la misma como 

estrategia para mejorar la expresión oral en los estudiantes. 

 

Importancia. 

 

El diagnóstico de  exposición nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de 

debilidades y  fortalezas en los niños al expresarse en público, entender las relaciones 

entre los distintos ellos que se  desenvuelven  en la escuela y prever posibles reacciones 

dentro del sistema frente a acciones de intervención o bien cambios suscitados para 

corregir los posibles problemas que se presenten en la expresión de ellos. 

 

Igualmente sirve para profundizar en los  problemas de expresión oral presentados y  

establecer órdenes de importancia o prioridades que deben ser consideradas para 

superarlas, como así también las consecuencias.  
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Objetivos. 

 

Los objetivos del diagnóstico de exposición consisten fundamentalmente en situar al 

niño dentro del lugar correspondiente cuando está en frente de sus compañeros y maestra 

para que hable sin miedo y con toda claridad, fluidez, coherencia y mímica. De igual 

forma a través de este diagnóstico se mide las destrezas de los niños para hablar; se 

considera que el niño ha adquirido estas destrezas cuando se expresa correctamente.  

 

De acuerdo a Gallegos (2010): 

 

El diagnóstico de la exposición se basa en que la competencia intelectual viene delimitada por 

el conjunto de esquemas de asimilación que el niño posee en ese momento, Difiere pues de la 

perspectiva tradicional que sostiene que la adquisición del lenguaje depende de la capacidad 

intelectual. (p. 9) 

 

En relación a lo señalado por el autor, el interés básico de la psicología genética ha 

estado en estudiar cómo se construyen y cómo evolucionan los esquemas proporcionando 

un modelo de desarrollo de la competencia intelectual en términos de capacidad 

operatoria.  

 

Modo de realizar el diagnóstico. 

 

En el desarrollo diagnóstico se combina el método cuasi-experimental con el 

transversal. Interesa conocer la facilidad del niño para hablar, de esta forma es más fácil 

determinar el nivel de desarrollo alcanzado. Durante la exploración de la expresión oral en 

el niño, se le van facilitando motivación y valor para que pierda el miedo a comunicarse, y 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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establecer si al hacer inferencias incorrectas, puede darse cuenta de sus errores y ser capaz 

de corregir las mismas.  

 

Los problemas planteados de expresión oral requieren no sólo que el niño haya 

adquirido la destreza, sino que sea capaz de demostrarla ante los demás en público sin 

titubear; cuando el niño no puede efectuar esta generalización se considera que su lenguaje 

no está consolidado.  

 

La exploración por la estrategia de la exposición permite evaluar la capacidad de 

aprendizaje en el desarrollo del lenguaje y de aplicarla en clases y en todo lugar.  Ambos 

aspectos son básicos a la hora de una intervención.  

 

Aspectos para desarrollar el diagnóstico. 

 

En el diagnóstico de exposición se combina el método experimental con la entrevista 

clínica. Interesa conocer tanto lo que el niño hace como el por qué lo hace, de esta forma 

es más fácil determinar el nivel de desarrollo alcanzado. Mediante el diagnóstico de 

exposición, se determina si se la puede aplicar ya que de acuerdo a Ponce y Espinoza 

(2012) “le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad” (p. 28).  

 

En relación a lo señalado por los autores, durante la exploración se le van facilitando al 

niño indicaciones, cuando hace expresiones sin entendimiento, para observar en qué 

medida es capaz de superar estos problemas de expresión.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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El diagnóstico de exposición en la expresión oral. 

 

De acuerdo a Zorrilla (2009): 

 

Desde la perspectiva que ofrecen los resultados del diagnóstico de exposición, resulta 

contundente la necesidad de asumir el reto académico que implica moverse hacia la obtención 

de una mejora en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes empleando la estrategia de 

la exposición, a partir del estudio del problema, lo cual demanda que en el diagnóstico se 

precise el perfil de parámetros que poseen los estudiantes en referencia a su forma de hablar. (p. 

12) 

 

En relación  a lo señalado por el autor, en dicha lógica; resulta importante desagregar el 

problema distinguiendo diferentes aspectos de la expresión oral con el detalle suficiente 

para proponer una alternativa basada en la exposición, en vista del carácter estructural del 

problema, así como de la falta de éxito de estrategias anteriores que han limitado el reto de 

instalar las habilidades de comunicación mediante talleres de exposición. La competencia 

que aquí interesa revisar, de acuerdo con esta nueva perspectiva, es la de la comunicación 

verbal escrita en lengua materna. Esta competencia se integran de manera muy precisa, 

para propósitos de diagnóstico, en tres habilidades. La primera es la habilidad de leer 

analíticamente un texto de acuerdo con una  instrucción precisa, lo cual también comporta 

extraer del texto la información relevante.  

 

La segunda capacidad alude a la habilidad para construir un texto en torno a la defensa 

de una tesis sobre un asunto de índole pública y de carácter controvertido, con un 

argumento convincente y plausible. Finalmente la tercera capacidad implica identificar y 

emplear los medios que la lengua provee para realizar las dos anteriores. Se trata de una 
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necesidad cuya atención es imprescindible para el aprovechamiento pleno de todos y cada 

uno de los programas profesionales de nivel superior. 

 

Factores que determinan la expresión oral en el diagnóstico de exposición. 

 

El hablar. 

 

De acuerdo a Ortiz (2014): 

 

Es la expresión  oral de mensajes en el que se escogen las palabras y se codifican en un 

enunciado, por lo regular este enunciado en la expresión oral va acompañado de los gestos, 

matices tonales y otros aspectos apoyados en el contexto de la situación del acto de hablar. (p. 

18) 

 

En relación a lo señalado por la autora, dentro de las micro habilidades de la expresión 

oral se pueden considerar el planificar el discurso, conducir el tema, y la interacción, 

facilitar la producción, compensar la producción, corregir l producción, controlar la voz, 

usar códigos no verbales, controlar la mirada. 

 

Escuchar. 

 

Es comprender el mensaje, y para hacerlo  se debe poner en marcha un proceso 

cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado 

oralmente  que a la  vez contiene otras micro habilidades  que se pueden considerar como 

las de reconocer, seleccionar, interpretar,  anticipar, inferir y retener”.  
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De lo anterior se puede reconocer que  escuchar es el elemento más importante en la 

expresión oral ya que los niños y las niñas adquieren habilidades para retener, interpretar, 

analizar  y tener  claro los diferentes conceptos propuesto en las diferentes actividades del 

aula.   

 

La efectividad. 

 

Es la forma de expresar sin barreras lo que se quiere, con claridad, sin excederse ni 

hablar tonterías o con mal vocabulario., reconociendo la efectividad  que hace parte 

importante de las prácticas cotidianas que se realizan en casa, en la escuela  y dentro del 

aula de clase, esta práctica genera  en los niños y niñas una gran fortaleza en las relaciones 

comunicativas   para mejorar las relaciones grupales.  

 

La entonación. 

 

De acuerdo a Ruiz (2011) “Esta es conocida como el conjunto de los tonos, de todas las 

sílabas de un enunciado. Son las variaciones de la altura del sonido (frecuencia 

fundamental) que resultan de los cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales” (p. 

59). En relación a lo señalado por el autor, la entonación es la variación en la sucesión de 

alturas o frecuencias al pronunciar las sílabas que componen las palabras que constituyen 

la oración, teniendo vinculación con el contenido que se quiere comunicar. 

 

Con las variantes de entonación las cuerdas vocales vibran de modo diferente en cuanto 

a su frecuencia. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sucesion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/frecuencia
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La pronunciación. 

 

Es otro aspecto importante  de la expresión oral la cual se  refiere a  cada uno de los 

sonidos, contenidos en cada una de las palabras y es correcta cuando se hace una 

apropiada selección de los sonidos que forma cada palabra. De acuerdo a Cuellar & 

Chigue (2011) “Cabe resaltar que el lenguaje verbal siempre va acompañado del lenguaje 

no verbal” (p. 31). 

 

En relación a lo señalado por los autores, a la hora de hablar un idioma debemos tener 

en cuenta nuestra pronunciación de dicha lengua. Se trata de un factor muy importante a la 

hora de hacerte entender puesto que si no pronuncias adecuadamente por ejemplo una 

palabra concreta, tus interlocutores pueden pensar que estás queriendo decir otra palabra 

en cuestión.  

 

Falencias de expresión oral como elementos del diagnóstico de exposición. 

 

La tartamudez.  

   

Se manifiesta en la repetición espasmódica de sílabas y sonidos que impiden la fluidez 

de la expresión resultando expresiones explosivas de las palabras que angustian al enfermo 

y a las personas que escuchan generan poco comprensión del texto. Este problema tiene su 

origen en el sistema nervioso central. La tartamudez es la difluencia más habitual; un 

trastorno del habla que consiste en una alteración del ritmo y la fluidez verbal, que se 

caracteriza por repeticiones indeseadas de sílabas, palabras o frases, acompañadas de 

interrupciones espasmódicas de la conversación, que producen angustia y son difíciles de 
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controlar. El origen de la tartamudez está en la falta de coordinación de los movimientos 

periféricos del habla, pero no se conoce su causa. Esta afección, al igual que el resto de las 

alteraciones del habla, tiene una mayor incidencia en los varones (cuatro veces más que en 

las mujeres), y se manifiesta normalmente entre los tres y los seis años.  

  

El tartajeo. 

 

De acuerdo a Piomce & Suárez (2012) “Se manifiesta como una defectuosa modulación 

provocada por la rapidez y el atropellamiento de la expresión verbal que dificulta la 

pronunciación correcta de las palabras  y consecuentemente la comprensión por parte de 

los que escuchan el mensaje” (p. 20).  

 

En relación a lo señalado por las autoras, socialmente existe la tendencia a 

menospreciar a las personas por su forma de hablar. En el caso de los estudiantes, dentro 

del colegio, la tendencia a corregir tanto la forma espontánea de hablar, así como el uso de 

términos coloquiales y restringidos a su ámbito regional, puede conducirlos a tomar la 

decisión de no hablar o sentirse ofendidos. Se debe considerar que el lenguaje del humano 

como nuestra conducta corresponde a un fenómeno biológico, al funcionamiento de un 

organismo viviente complejo, a la fisiología nerviosa superior, en la que el funcionamiento 

del cerebro ha alcanzado como su máxima conquista el pensamiento y el lenguaje. 

 

Afasia sensorial. 

 

Constituye una forma de alteración frecuente, y este tipo de trastornos, consiste en la 

incapacidad de comprender el lenguaje auditivo, asociada a una sordera parcial o total, 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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muchas veces en las personas con este déficit se puede superar con un tratamiento 

oportuno de estimulación temprana, puede llegar a pronunciar palabras o frases o 

modulación fonética. 

 

Falta de claridad en las palabras. 

 

De acuerdo a Delfín (2010): 

 

Aun siendo claras las ideas del emisor de la comunicación, su mensaje puede resentir palabras 

mal elegidas, omisiones, incoherencia, mala organización, oraciones torpemente estructuradas, 

obviedades, jerga innecesaria y falta de claridad respecto de sus implicaciones, esta falta de 

claridad, que puede ser costosa, se puede evitar si se pone más cuidado en la codificación del 

mensaje. (p. 30). 

 

En relación a lo señalado por el autor, la falta de claridad en las palabras, puede 

provocar reacciones distintas. Por ejemplo, para algunas personas el término "gobierno" 

puede significar interferencia o gasto deficitario, para otras puede significar ayuda, trato 

igual y justicia. ocurre cuando los mensajes que se mandan son poco claros o poco 

directos (comunicación confusa o comunicación indirecta). La comunicación poco clara 

puede deberse a varios aspectos.  

 

En este sentido, existe relación con el lenguaje que ocupa el emisor para mandar sus 

mensajes verbales; un ejemplo extremo sería hablar en un idioma que el otro no 

comprende, ejemplos más cercanos se refieren a utilizar palabras o términos muy 

complicados que el interlocutor no conoce y que por lo tanto dificultan la comunicación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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La exposición como estrategia del diagnóstico para desarrollar la expresión oral. 

 

En base a las dificultades de expresión oral encontradas en los niños de educación 

general básica, se constituye como alternativa para superarlos la exposición. De acuerdo a 

Sigcha (2010): 

 

Mediante su aplicación se desarrolla el lenguaje oral que es parte de un complejo sistema 

comunicativo que se  desarrolla entre todas las personas en todas las edades. Por lo tanto, se 

puede llamar al desarrollo del  lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia 

comunicativa. (p. 5)  

 

En relación a lo señalado por la autora, este  proceso comienza ya desde las primeras 

semanas de un bebé recién  nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar 

las  interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.  Estas verbalizaciones son  de 

extrema importancia para crear un desarrollo posterior, durante el  proceso de desarrollo 

lingüístico evolucionan diferentes capacidades  comunicativas como son la 

intencionalidad, la intersubjetividad, es decir,  transmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en  un proto-diálogo (el niño llora, la madre responde 

tomándolo en brazos,  acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas 

interactivas  donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión social y atraviesa 

por un continuo proceso de refinamiento. 

 

En este contexto, la exposición del (de la) niño (a) en un contexto socializador y lingüístico  

adecuado, es así como el desarrollo de un entorno comunicativo que supone  un continuo 



 

147 
 

estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas  adecuadas. (Castillo, 2013, p. 

27) 

 

En relación a lo señalado por el autor, dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo 

del lenguaje  transcurre por etapas que comienzan por un desarrollo pre-lingüístico, que  

requiere de:  

- Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña.   

- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para  que resulte más 

relevante para un determinado objetivo).   

- Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en  representaciones abstractas).   

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y  sucesos percibidos 

para un posterior uso.   

- Mecanismos internos propios del niño.    

 

Diseño de la propuesta de la exposición como estrategia metodológica  

 

Definición de estrategia metodológica. 

 

Las estrategias metodológicas son todas aquellas técnicas que permiten identificar los 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación didáctica, la ejecución y la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender. “La 

estrategia metodológica cambia la concepción tradicional del proceso de enseñanza-

aprendizaje, condiciona la formación de una personalidad intelectualmente activa y propicia un 

aprendizaje desarrollador” (Hernández, 2012, p. 5). 

 

En relación a lo señalado por el autor, estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades.  

 

El conocimiento de las estrategias metodológicas empleada por los alumnos y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

(Reyes, 2010, p. 30.) 

 

 En relación a lo señalado por el autor, es de gran importancia que los educadores y 

educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las 

madres y los miembros de la comunidad. 

         

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Importancia. 

 

Las estrategias metodológicas sirven de acuerdo a Kremers (2009) “Para dirigir 

directamente sobre la información nueva, manipulándola de tal manera que se estimule el 

aprendizaje” (p. 464). En relación a lo señalado por el autor, son las que están más 

directamente relacionadas con las tareas de aprendizaje individual y que implican una 

directa manipulación o transformación de los materiales de aprendizaje. 

 

Función. 

 

Las estrategias metodológicas favorecen el aprendizaje ya que se fundamentan en la  

acción del niño, en el juego, la creatividad y las diversas formas de expresión, la  

observación y la experimentación en el caso de las ciencias, la posibilidad de actuar con  

iniciativa, de ser reconocido y tomado en cuenta por los otros, especialmente por su 

educador; esto en particular fortalece en ella autoestima y la seguridad para seguir 

buscando respuestas a todo lo que desea saber.  

 

Objetivos de las estrategias metodológicas. 

 

- Comprende las características del desarrollo afectivo social 

- Aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a conocerse 

asimismo 

- Estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía 

- Brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones proponga iniciativas 

- Utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar su conducta 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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- Limitar al mínimo las concesiones, dando oportunidades para que pueda él o ella misma 

realizar elecciones 

- Apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se desanime 

- Favorece la participación para la construcción y aceptación de normas que regulan el 

funcionamiento del grupo. 

 

Exposición como estrategia metodológica. 

 

Definición de exposición. 

 

De acuerdo a Ospina (2015): 

 

La exposición se utiliza para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y 

desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de manera clara y convincente a los demás. Los 

textos en los que predomina la exposición se denominan textos expositivos. (p. 15). 

 

En relación a lo señalado por la autora, la exposición es la presentación de un tema en 

la que predomina el nivel cognitivo, y en donde se manejan ideas, datos, hechos, 

conceptos, contrastes, analogías, paráfrasis,, y demás contenidos de información. 

 

Partes de la exposición. 

 

- La introducción donde se presenta el tema y el porqué de su exposición  

- El desarrollo de dicha exposición  

- Un breve resumen final donde se incluyan las ideas básicas.   

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Clases de exposición. 

 

- La exposición narrativa.- Cuando el tema que se va a exponer implica un desarrollo 

temporal, la exposición se realiza en forma narrativa. Ejemplo: Las avanzadas de la 3.ª 

División Acorazada americana iniciaron el ataque contra el puesto de mando adelantado 

de Koechling (general alemán encargado de la defensa de Colonia), a unos trece 

kilómetros al norte de Colonia. El general alemán observó los restos de la 9.ª «Panzer», 

desbordados por el avance de los tanques americanos, y al fin se vio obligado a evacuar su 

propio puesto de mando. 

 

- La exposición descriptiva.- La forma descriptiva es típica de las exposiciones que se 

centran en la caracterización de una determinada realidad que se presenta ante el receptor; 

también es frecuente en las clasificaciones o comparaciones. Mediante la descripción se 

puede conforme a García (2010) “Saber si el profesor de grupo trabajaba el componente 

de la  expresión oral, y si utilizaba estrategias específicas para el desarrollo de la lengua  

oral en las diferentes situaciones comunicativas” (p. 47).  

 

En relación a lo señalado por el autor, la exposición descriptiva pretende que el lector 

obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras, una 

especie de “pintura verbal”. 

 

- La exposición argumentativa.- La exposición en forma argumentativa se distingue por 

el análisis razonado del tema, que lleva a establecer relaciones de tipo causal. Ejemplo: La 

ampliación del comercio internacional y la mejora de los mecanismos financieros hicieron 

que en el siglo XVIII la economía pasara a estar controlada por la burguesía.  
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Actividades de exposición. 

 

- Chistes.-De acuerdo a Mamiverse (2016) “Es un dicho o una ocurrencia graciosa., puede 

tratarse de una expresión espontánea o de un dicho o historieta breve que contiene algo 

que genera risa en sus receptores” (p. 1). En relación a lo señalado por el autor, el chiste 

puede ser oral, escrito o gráfico. Por ejemplo: “El abuelo me contó un chiste muy 

gracioso”, “Siempre se burlan de mí porque no entiendo los chistes”, “A Raúl le causan 

gracia los chistes verdes”. El chiste es, pues, ante todo una forma, y puede expresar tanto 

lo puramente cómico como lo humorístico. La inesperada caída de alguien, la súbita 

voltereta de un gato, una expresión del rostro o del cuerpo, una acción, un sonido, un 

dibujo, un hecho del lenguaje oral o literario.  

 

Desde lo que hace reír a carcajadas hasta lo que provoca la "sonrisa interior". Chiste es 

todo aquello que provoca placer humorístico, pero observando además las siguientes 

características: 

 

- Es relativamente breve, pues se produce con la mayor economía de elementos, 

- Es autosuficiente para provocar el placer y, por así decirlo, de una sola pieza. Es decir 

una especie de átomo, una unidad indivisible. Tiene un contorno bien delimitado en el 

tiempo (un chiste verbal, por ejemplo), y a veces también en el espacio (un movimiento 

físico). Podría añadirse una tercera característica: la sorpresa. Pero esta en realidad no es 

un rasgo privativo del chiste: la sorpresa es de alguna manera imprescindible en cualquier 

expresión de comicidad o humor, para que este funcione como tal. Aunque no es menos 

cierto que el factor sorpresa está especialmente modelado en el chiste, y puesto de relieve 

por la propia brevedad y unicidad del fenómeno. 

http://definicion.de/dicho
http://humorsapiens.com/significado-de/chiste
http://humorsapiens.com/significado-de/comico-ca
http://humorsapiens.com/significado-de/humoristico-ca
http://humorsapiens.com/significado-de/reir
http://humorsapiens.com/significado-de/carcajada
http://humorsapiens.com/significado-de/sonrisa
http://humorsapiens.com/significado-de/chiste
http://humorsapiens.com/significado-de/placer
http://humorsapiens.com/significado-de/humoristico-ca
http://humorsapiens.com/significado-de/placer
http://humorsapiens.com/significado-de/chiste
http://humorsapiens.com/significado-de/chiste
http://humorsapiens.com/significado-de/comicidad
http://humorsapiens.com/significado-de/humor
http://humorsapiens.com/significado-de/chiste
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- Refranes.- Los refranes son dichos breves, que representan algún aspecto del sentido 

común o de sabiduría popular. Los refranes, asimismo, pueden ser entendidos como 

proverbios. Ya que refranes y proverbios son sinónimos.  

La palabra refranes, viene del francés refrían. En cambio, la palabra proverbios, 

proviene del latín, proverbium.  

 

Con respecto a los refranes o los proverbios, estos están presenten en casi todas las culturas. 

Siendo las de habla hispana, quienes poseen una mayor riqueza, en cuanto a su elaboración y 

cantidad. De igual forma, los refranes o proverbios que son originarios de china, gozan de gran 

reputación. Son famosos los proverbios chinos, los cuales reflejan fehacientemente, lo que se 

entiende por proverbios. (Jaramillo, 2012, p. 57) 

 

En relación  a lo señalado por el autor, el origen de los refranes es muy antiguo. Los 

proverbios han existido siempre y en todas las culturas, transmitiéndose oralmente de 

generación en generación; se consideran la sabiduría del pueblo, expresada de manera 

simple, dando algún consejo o simplemente haciendo resumen de hechos y situaciones ya 

conocidas, como se puede ver en el refrán que dice En abril aguas mil, en que se está 

mostrando en forma de verso que todos los años en el mes de abril suele llover bastante, 

los refranes sobreviven porque son atemporales y de temas muy variados. Hay refranes 

sobre el tiempo, las faenas del campo, la mujer, el hombre, refranes religiosos, 

anticlericales, sobre la vida y la sociedad, et 

 

- Adivinanzas.- Las adivinanzas son juegos mentales que ayudan a estimular la 

inteligencia  y el desarrollo del pensamiento del niño; a través de una serie de pistas que 

debe organizar en su cabeza, llegará a descubrir por sí mismo un objeto que no se está 
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mencionando directamente. De acuerdo a Pulupa (2013) “De esta manera aprenden ahilar 

ideas, fabrican conceptos y aumentan su vocabulario” (p. 12). 

 

En relación a lo señalado por la autora, se trata de enigmas sencillos dirigidos al 

público infantil en que hay que adivinar frutas, animales, objetos cotidianos, etc. Al 

orientarse a los niños, tienen un componente educacional al representar una forma 

divertida de aprender palabras y tradiciones.  

 

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y composición, si bien son 

muy comunes los versos octosílabos, las estrofas de dos o cuatro versos y las rimas 

asonantes o consonantes en todos los versos o, más comúnmente, en versos alternos. 

 

- Retahílas.- Las retahílas son juegos de palabras  que nombran sucesos generalmente en 

forma de rima, son típicamente infantiles y son usadas tanto como un juego, así como un 

recurso lingüístico y de fluidez verbal, la imaginación y ejercicios de memoria, para niños 

pequeños, de acuerdo a Loaiza (2013) “Las retahílas son frases o versos que tienen un  

basamento literario y musical por eso se dice que se recitan o se cantan,  cuando se juega, 

la base literaria se adapta a una sicología caprichosa y en  cierto modo irracional”(p. 20).  

 

En relación a lo señalado por el autor, las retahílas son utilizadas como un juego de 

memoria y atención, ya que  constan de la repetición continua de una frase aumentando 

progresivamente elementos, debido a esto es que es muchas veces adquieren un ritmo y 

una  tonalidad en forma de canción. 
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Estructura de la exposición. 

 

- Introducción.- Presenta la importancia del tema y los objetivos de la disertación. En ésta 

se debe captar la atención, consideración y credibilidad del público; para ello hay que 

satisfacer sus expectativas, entusiasmándolo con el tema que se tratará.  

 

- Desarrollo.- Es la parte capital de toda exposición. Aquí se presenta la información, 

argumentación, descripción y sus pormenores, alternativas, etc.; de tal suerte que el 

público pueda reflexionar conforme a sus conocimientos y experiencias en la medida que 

exponga el conferencista. 

 

- Conclusión.- En esta parte se recapitula todo lo expuesto. Es un compendio de las 

principales ideas, concentradas en forma breve; se presenta una propuesta de solución y se 

invita a realizar acciones a favor del discurso; debe ser interesante, ya que un discurso 

debe terminarse bien. 

 

Tácticas para exponer. 

 

Articular los sonidos con claridad. 

 

Articular bien es pronunciar distintamente todas las consonantes. Por definición de 

acuerdo a Villacís (2008) “Las vocales son sonidos producidos por la vibración de las 

cuerdas vocales, amplificados por los resonadores de la laringe, la boca y la nariz, y no 

modificados de modo apreciable por los órganos de la articulación” (p. 20). En relación a 

lo señalado por el autor, Los problemas de la voz se encuentran con mucha frecuencia en 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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la escuela primaria. Cualquier dificultad a nivel de la respiración, la fonación o en los 

resonadores pueden crear problemas en la emisión de la voz. 

 

Utilizar el volumen de voz conveniente para que el discurso llegue a todos los receptores. 

 

La voz es el canal fundamental en la exposición oral y a pesar de que es importante que 

un discurso esté bien preparado es igualmente necesario que cuando el expositor hable 

frente al público lo haga con una buena voz, es decir, de forma clara, comprensible, con la 

intensidad y el ritmo adecuados para una buena comunicación y lograr los resultados 

esperados.  Una buena voz facilita la tarea del orador, por lo tanto deberá cultivarla y 

fortificarla. Se pueden distinguir tres elementos esenciales en la voz: el tono, la intensidad 

y el timbre, de acuerdo a Ríos (2010) “Es importante aprender a modular la voz, es decir, a 

subir o bajar el volumen, cambiar el ritmo, hacer énfasis en determinadas palabras. Con 

todo ello conseguiremos captar la atención del público más fácilmente” (p. %).  

 

En relación a lo señalado por el autor, la intensidad de la voz que debe emplearse 

depende del tamaño y la acústica de la sala, de la cantidad de público y la distancia física 

entre este y el orador, de los ruidos ambientales y se requiere medios técnicos para 

amplificación del sonido, si se utilizara, es importante hacer pruebas previas de sonido 

para adecuar la voz, el equipo y la posición del micrófono. El timbre es el matiz personal 

de la voz por lo que cada uno tiene su timbre propio y distinto a los demás.  Es por esto 

que una de las formas de clasificar las voces es definiendo características de cada una, 

puede ser por el color (claras y oscuras), el grueso (delgadas y espesas) y el brillo (bien 

timbradas o sin timbre). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Utilizar de forma adecuada las pausas para crear expectación y enfatizar los aspectos 

importantes. 

 

Hacer interrupciones de duración variable en puntos convenientes del discurso. A veces 

consiste tan solo en suspender momentáneamente la voz. Las pausas son adecuadas si 

cumplen una función útil. El uso acertado de las pausas es fundamental para la buena 

comprensión del lenguaje hablado. Además, sirve para resaltar los puntos principales. Es 

importante que introduzca silencios oportunos al hablar, sea que esté pronunciando un 

discurso o conversando con alguien.  

 

Adecuar los movimientos, gestos y miradas a los que se dice para reforzar la información. 

 

Los gestos son una parte muy importante de la exposición. Con los gestos podemos 

atraer la atención o el efecto contrario.  

 

No es fácil "fingir" con los gestos. De acuerdo a Tenoprio (2011) “La expresión de la 

cara; muy importante ya que refleja muchas veces nuestro estado de ánimo e incluso 

psicológico, se refiere a la posición fija y significativa de los músculos faciales, es la 

estática de la mímica” (p. 15). En relación a lo señalado por el autor, la boca, los ojos, los 

brazos, la piernas y no es una buena opción tratar de disimular, pues no siempre funciona. 

Podemos mentir con la boca, pero nuestros ojos, nuestra cara, etc. pueden decir lo 

contrario. Todo depende del buen uso que hagamos de ellos. Los gestos, no dejan de ser la 

"explicación gráfica" de algo; pero ellos deben ser "adecuados" a lo que estamos hablando, 

siempre siendo moderados en su uso. Ambos extremos son malos (abuso de gestos o 

permanecer inmóvil como si fuésemos una figura de mármol).   

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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Pasos para preparar  una exposición. 

 

Delimitación del tema que se desarrollará. 

 

Es conveniente elegir pronto el tema  concreto y establecer, de manera precisa, los  

siguientes límites de acuerdo a Mario (2009): 

 

 Es necesario escoger un tema apropiado, es decir, que se ciña a las premisas   que el profesor 

ha establecido. 

 Es necesario elegir un tema adecuado al público que va a asistir a la presentación, que 

despierte su interés y que le aporte algún conocimiento.   

 Es conveniente elegir un tema con el que ya se estemos familiarizados o despierte vivamente 

nuestro interés.   

 No conviene escoger un tema demasiado amplio, no es posible cubrir todas las posibilidades 

que éste ofrezca en cinco minutos.  

 Es necesario, desde el principio, establecer la idea que va a ser utilizada como hilo 

conductor de la presentación. (p. 1) 

 

En relación a lo señalado por el autor, sucede, a menudo, que el profesor propone a los 

estudiantes un campo de estudio muy general para la exposición oral y que éstos sólo 

pueden elegir un tema concreto dentro de ese ámbito.  

 

Esbozar un esquema provisional. 

 

Es conveniente esbozar un esquema provisional de la exposición que se irá 

modificando a medida que avance la investigación (pequeña investigación). En este 
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esquema deben quedar reflejada la jerarquía de las ideas que se expondrán: ideas 

principales e ideas secundarias. 

 

Recopilar información acerca del tema elegido. 

 

Para recolectar la información sobre el tema es necesario de acuerdo a Ayala (2013): 

 

 Es necesario buscar información sobre el tema elegido en la biblioteca y en Internet, hablar 

con los profesores, con los compañeros de clase, con los familiares e identificar a las 

autoridades sobre el tema. Es importante seleccionar y utilizar fuentes de información 

variadas. 

 Conviene prestar especial atención a aquello que es novedoso, desconocido para el auditorio 

y a todo aquello que pueda ser motivo de controversia. 

 Hay que anotar siempre la referencia de las fuentes consultadas, es posible que en algún 

momento debamos volver a ellas. 

 Registrar la información elaborando fichas de trabajo con los datos más relevantes. 

 Es importante ir clasificando las ideas a medida que la investigación avance y modificar, si 

es necesario, el esquema inicial. (p. 1) 

 

En relación a lo señalado por la autora, para especificar los límites de una exposición 

oral, es importante primero fijarse unos objetivos claros con los cuales sea posible 

demarcar su comienzo y su final.  

 

De esta manera será más fácil exponer claramente, y desde el comienzo, cuáles serán 

los temas a tratar durante la intervención y cómo se va a llevar a cabo la misma.  
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Organizar y jerarquizar la información y distribuirla en introducción. 

 

De acuerdo a Castillo (2013): 

  

Pues al trabajar con ciertos textos se logra el dominio de algunos conocimientos, los cuales 

pueden ser de referencia para una exposición oral, ya que se puede organizar, describir y 

jerarquizar la información, para que el público a quien se expone conozca el hecho (¿qué?), el 

sujeto (¿quiénes?), la manera o forma en que se produjo (¿cómo?), el tiempo, lugar y causas del 

tema (¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué?). (p. 8) 

 

En relación a lo señalado por el autor, se requiere ordenar las ideas del tema y 

establecer la conclusión (como terminar?, síntesis de la información, opinión del expositor 

o posibilidad de aplicación). 

 

Elaborar un guion. 

 

En este paso se ordena la información que acomodaste en la introducción, el desarrollo 

y las conclusiones, de acuerdo con la secuencia en la que vas a presentar y desarrollar 

oralmente la información que preparaste de antemano. 

 

Definir los apoyos audiovisuales que se emplearán. 

 

Láminas, carteles,   filminas, rota folios, material impreso, tarjetas con preguntas, 

etcétera. Antes de elegir el material de apoyo audiovisual, es necesario decidir con qué 

finalidad se utilizará: 

 Captar la atención del auditorio.  
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 Facilitar la comprensión de la información.  

 Utilizarlo como guía o esquema de la exposición con el fin de no alejarse del tema que 

se está tratando.  

 Utilizarlo como guía o esquema de la exposición con el fin de no sobrepasar el límite 

de tiempo.  

 Desplazar el foco de atención, de manera que el emisor no sea siempre en centro de la 

exposición. 

 

Ensayar la exposición. 

 

Conviene realizar, como mínimo, un ensayo a solas y algunos consejos útiles de 

acuerdo a Dayana (2012) son: 

 

 Practicar la exposición de pie. 

 Hablar más alto de lo que es habitual. 

 Utilizar un lenguaje simple y natural, como si de una conversación se tratara. 

 No hay que memorizar el texto, el auditorio se daría cuenta de ello y se corre el riesgo de 

tener un fallo de memoria durante la exposición. 

 Anotar el momento en que se inicia la exposición y el momento en que ésta termina para 

controlar el tiempo. (p. 1) 

 

En relación a lo señalado por la autora, conviene, también, realizar un ensayo con 

"público", con personas de confianza que puedan ayudar a corregir errores y si fuera 

posible, este último ensayo debería realizarse en el lugar en que se hará la exposición, 

utilizando los aparatos que se hayan previsto. 
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Consejos para una buena exposición oral en la clase.  

 

- Prepara tu exposición. No se puede hablar sobre un tema sin estar informado sobre él o 

haberse documentado previamente. Lo primero que debes tener en cuenta es determinar de 

qué vas a hablar, y si tienes o no conocimientos sobre ello.  

 

- No te alargues demasiado. De acuerdo a Jesús (2015) “se debe hablar como se suele 

hacerlo normalmente. Sin utilizar expresiones raras o complicadas, porque no te 

entenderán” (p. 1), en relación a lo señalado por el autor, se debe buscar la manera más 

sencilla de decir las cosas, ya que la sencillez suele ser la mejor arma en este tipo de 

ponencias.  

 

- Utiliza materiales de apoyo. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Puedes 

ayudarte de fotos, diagramas, mapas, dibujos, etc., pero ten en cuenta que estos materiales 

deben servir de apoyo a tu exposición y argumentos, pero en ningún caso sustituirlos.  

 

- Mueve las manos para apoyar tu exposición oral: señala, apunta, compara. Los gestos 

refuerzan lo que cuentas. Es muy importante que mires al público, y no siempre al mismo 

sitio, se debe hablar para todas las personas de la sala, mirarlos a los ojos transmitirá 

seguridad y confianza. El movimiento de nuestras manos mientras hablamos sirve en 

ocasiones para resaltar o destacar aquellas palabras que consideramos importantes. 

 

- Ensaya en voz alta. De acuerdo a Merche (2015) “También puedes grabar tus ensayos en 

una grabadora o en el ordenador, así podrás escucharla y saber en qué aspectos debes 

mejorar la exposición oral” (p. 2). En relación a lo señalado por el autor, se debe hablar de 

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-exposicion-interactiva-26731.html
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frente a un espejo o pide a algún amigo o familiar que haga de público. Si no sabe nada del 

tema y al final ha aprendido cosas, es una muy buena señal. 

 

- Disfruta de tu exposición oral. Has invertido mucho tiempo y esfuerzo en investigar y 

preparar la presentación. Ha llegado el momento de que los demás vean el resultado; todas 

las cosas que has aprendido y lo bien que sabes contarlo.  

 

Aplicación de la estrategia de la exposición para mejorar la expresión oral 

 

Taller educativo. 

 

Definición de taller. 

 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y 

práctica.  El taller es concebido como un equipo de trabajo. Aplicado a la educación, es 

una forma alterna del método frontal en donde se combinan dos aspectos: la teoría y la 

práctica.  

 

Aplicado a la pedagogía, se trata de una manera de enseñar y sobre todo de aprender mediante 

la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente y la ejecución de actividades prácticas, 

manuales o intelectuales. Es un ámbito de reflexión y de acción, una instancia teórico-práctica; 

entre el conocimiento y el trabajo, la educación y la vida. Siendo así la vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permitan a la persona 

operar en el conocimiento. (Palacios, 2010, p. 2)    
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En relación a lo señalado por el autor, el taller educativo es un modelo un tanto más 

libre para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El concepto de este modelo está 

vinculado a un lugar donde se realizan trabajos, productos manuales o en serie.   

   

Importancia. 

 

En el sistema de conocimientos, las conferencias han de ocupar un lugar fundamental, 

por lo que los docentes, al organizarlas, deben tener en cuenta que propicien el 

pensamiento reflexivo, el análisis, la generalización porque no deben limitarse solo a la 

información de los contenidos; sino que deben posibilitar la capacidad de pensar y 

enriquecer la memoria; al mismo tiempo que contribuyan a desarrollar habilidades y 

hábitos, tales como: tomar notas, sintetizar, resumir, escuchar atentamente (atención y 

concentración), comparar, relacionar, generalizar, razonar, organizar el pensamiento, 

observar, consultar bibliografía, prepararse para el trabajo independiente, etc. 

 

En el taller,  las conferencias son necesarias por su valor teórico y metodológico, los 

seminarios también ocupan un lugar importante porque permiten profundizar los 

conocimientos, fijar la terminología científica, desarrollar habilidades intelectuales, tales 

como: el análisis, la síntesis, la generalización, la comparación.  

 

Concuerda con la concepción desarrolladora de la educación en la medida en que en él, se debe 

lograr la integración de saberes: entre teoría y práctica; producción y asimilación de 

conocimientos, habilidades, hábitos, valores y su reflejo en la ética profesional, entre lo 

temático y lo dinámico en las relaciones interpersonales, entre la investigación y la docencia. 

(Cabañas, 2014, p. 20) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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En relación a lo señalado por el autor, las actividades prácticas deben caracterizar a 

todas las asignaturas de la disciplina, con un nivel gradual en su organización, según el 

lugar que les corresponda en el sistema de clases, de ahí que han de concebirse de forma 

sistémica, diferenciando las exigencias entre ellas, pues la primera clase práctica de un 

tema, no puede tener el mismo rigor que las que le siguen en orden.  

 

Características del taller. 

 

- El taller es una forma organizativa profesional que establece contactos con la realidad, 

que se puede aplicar en cualquiera de los componentes. 

- En el taller debe crearse un equipo de trabajo que aborde en grupo un trabajo central que 

se origina en la práctica y vuelva a ella cualitativamente transformado por la discusión 

profesional del grupo con sus aportes correspondientes. 

- Es una forma de organización que, por sus características, contribuye a la preparación 

óptima del futuro profesional. 

- Permite sistematizar e integrar conocimientos, habilidades, valoraciones y experiencias 

en la actividad profesional creadora desde la interacción grupal". 

 

Objetivos del taller. 

 

Los objetivos del taller son de acuerdo a Zilberstein (2009): 

 

- Diagnóstico Integral de la preparación del alumno para las exigencias del proceso de 

enseñanza aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, 

desarrollo intelectual y afectivo valorativo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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- Estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento 

por el alumno. 

- Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el 

alumno desde posiciones reflexivas. 

- Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su constancia. 

- Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo. 

- Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos de pensamiento, y 

el alcance del nivel teórico. 

- Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan el desarrollo 

intelectual, al lograr la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de 

aprendizaje. (p. 23) 

 

En relación a lo señalado por el autor, el taller permite diagnosticar que implica conocer 

el estado de lo que se estudia, en un momento dado, según un objetivo, todo ello con vistas 

a un resultado.  

 

Tipos de taller. 

 

- Taller para niños.- De acuerdo a Palacios (2010) “Para tratar con este grupo se necesita 

ser conocedor de la psicología del desarrollo y de aprendizaje para lograr satisfacer los 

intereses de los niños (as). Además debe tener claro los niños (as) de ésta edad aprenden 

jugando” (p. 10), 

- Taller para adolescentes.- Este grupo en particular le gusta estar activo, hacer cosas, 

dentro de las herramientas para el comienzo o durante la ejecución del taller se pueden 

utilizar las siguientes: los juegos de organización, de trabajo en equipo, de desarrollo del 

pensamiento, 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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- Taller para adultos.- Este tipo de taller encuadra dentro de la educación no formal de 

adultos, incluyendo dentro de ellos a: padres, madres, familiares y miembros de la 

comunidad. 

 

Partes del taller. 

 

- Tema.- Es la denominación que tiene el taller, el cual caracteriza las actividades que se 

realizarán en el mismo. 

 

- Estrategia.- Son aquellos métodos que permiten alcanzar o  realizar cada  taller o llevarlo 

a cabo para lograr el objetivo planteado. 

 

Así pues, para implementar una idea o un plan estratégico debemos desarrollar  unas tareas o 

actividades en el día a día que den cuenta de nuestro objetivo  general que orienta el proyecto  a 

desarrollar, esas pequeñas tareas realizadas  con frecuencia por cada docente o miembro de la 

comunidad educativa son las  que concretan la idea concertada y fortalecen la meta a corto 

plazo que a su vez  fortalecen las metas a largo plazo. (Quintero & Rentería, 2009, p. 57) 

 

- Datos Informativos.- Son las características que presentan el taller, en estos se incluye: 

Nombre de la institución, año, horario, fecha y nombre de la facilitadora del mismo a fin 

de describir en forma general los aspectos más importantes. 

 

- Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x).- Es el instrumento que se aplica a 

través de un cuestionario a los alumnos, antes de realizar el taller para que los mismos den 

una respuesta o  concreta a las interrogantes propuestas a fin de medir sus conocimientos 

sobre la temática que se evaluará en el taller. 



 

168 
 

- Objetivo.- Es el fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr con la 

elaboración del taller. El objetivo es lo que impulsa a los docentes a tomar decisiones o 

perseguir sus aspiraciones para el bien de los estudiantes. 

 

- Actividades.- Son el conjunto de tareas o acciones realizadas por los estudiantes y la 

docente en el taller, que las desarrollan impulsados en el tema analizado para el logro del 

objetivo propuesto. 

 

- Metodología.- Es la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un el desarrollo del taller para alcanzar un resultado significativo 

en la expresión oral de los alumnos. 

 

- Recursos.- Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad de facilitar la 

aplicación de la estrategia de la exposición en el taller, para su mejor comprensión.  

 

- Programación.- Es el la presentación anticipada del conjunto de pasos a través de los 

cuales se realizará el taller, 

 

- Resultados de aprendizaje (y).- Es el instrumento que se emplea mediante un 

cuestionario a los estudiantes luego de desarrollado el taller para que ellos den una 

respuesta o  concreta a las interrogantes propuestas a fin de medir sus conocimientos sobre 

la temática que se evaluará en el taller. 

 

http://definicion.de/herramienta/
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- Conclusiones.- De acuerdo a Pérez (2013) “toda aquella fórmula o proposición que sea el 

resultado obtenido luego de un proceso de experimentación o desarrollo y que establezca 

parámetros finales sobre lo observado” (p. 6). 

 

- Recomendaciones.- Son las una sugerencias referida a  al desarrollo de la expresión oral 

del taller, realizadas en base a las conclusiones propuestas. 

 

- Bibliografía del Taller.- Es la descripción y el conocimiento de libros que se ocuparon 

para sustentar la temática del taller. La bibliografía incluye, por lo tanto, el catálogo de los 

escritos que pertenecen a las actividades de exposición. 

 

- Anexos.- De acuerdo a Braynli.lat (2015) “cuando el trabajo incluye anexos, éstos se 

colocan después de la bibliografía, se identifican con la palabra Anexo seguida del número 

consecutivo que les corresponda, y a continuación el título del anexo, escrito sobre la 

margen izquierda sin dejar sangrías” (p. 1).  En relación a lo señalado por el autor, son la 

parte que complementa el cuerpo del taller y que tiene relación con el contenido o tema 

tratado en el mismo. 

 

Valoración del impacto de la exposición como estrategia aplicada mediante talleres 

 

Evaluación de los talleres aplicados. 

 

 La evaluación de los talleres se llevará a cabo a través de la aplicación de un pos-test a 

los estudiantes luego de concluido los mismos, en base al análisis de los siguientes 

parámetros  calificados sobre 5. 

http://definicion.de/libro/
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Evaluación del taller 1. 

 

- La Adivinanza.- Se medirá la organización y coherencia de las palabras. 

 

Evaluación del taller 2. 

 

- Los Refranes.- Se evaluará la articulación de las palabras en el niño. 

 

Evaluación del taller 3. 

 

- La Retahíla.- Se valorará la fluidez y claridad de las ideas. 

 

Evaluación del taller 4. 

 

- Los Chistes.- Se apreciará la buena mímica y estructura de contenidos. 
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f. METODOLOGÍA 

Métodos  

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

- Método Deductivo.- Permitirá ir de lo general a lo particular y cuando se presente por 

medios de casos particulares, para descubrir el principio que los rige. Este método será 

aplicado durante el logro de objetivos trazados en la investigación, empezando con el estudio 

de temas generales, mediante la comparación, y la generalización en lo que respecta a lo 

deductivo a partir de la información obtenida de aplicación de la encuesta y el pre-test de 

expresión oral. 

 

- Método Científico: Es un método de investigación usado principalmente en la producción 

de conocimiento en las ciencias. El método científico se lo utilizará en la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica, obtenida 

durante todo el proceso de la investigación. El cual permitirá determinar describir y analizar 

las causas que se detectarán en la problemática. 

 

- Método Estadístico.- Se manifestará con la recolección y organización de los datos que se 

presenten en la aplicación  de la encuesta y el pre-test, los mismos  que podrán ser 

representadas de cuadros estadísticos con sus respectivos porcentajes para su mejor análisis. 

 

- Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular, para ello es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método servirá como medio para estar al tanto de los beneficios que presenta la 

exposición como estrategia metodológica, ya que a través de la misma podemos valorar lo 

que hemos aprendido. 

 

- Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 

metódica y breve, en resumen. Por tal razón servirá para sintetizar las distintas estrategias 

para exponer  de una forma adecuada. 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación responde al tipo de diseño transversal y cuasi-experimental por 

las siguientes razones: 

 

- Diseño pre-experimental.- Será particularmente útil para evaluar a los trece estudiantes 

con respecto a su expresión oral antes, durante y después de los talleres sin tener control 

absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aun cuando se 

estén usando grupos ya formados.  

 

Es decir, que este diseño se utilizará porque no es posible realizar la selección aleatoria de 

los estudiantes participantes en dichos estudios. 
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- Diseño Transversal: Ya que la estrategia metodológica será aplicada en un determinado 

tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre sobre la aplicación   de la exposición 

como estrategia metodológica en el área de lengua y literatura, bloque 4  “Juegos de palabras. 

 

Proceso metodológico 

 

Para verificar la efectividad de los talleres realizados en relación al desarrollo de la 

expresión oral en los estudiantes, se seguirá el siguiente proceso. 

 Elaboración del plan de contenidos teóricos del bloque N° 4 (Juegos de palabras). 

 Fundamentación teórica de cada variable relacionado con la exposición y la 

expresión oral. 

 El uso de las fuentes de información se abordarán en forma histórica y utilizando 

las normas APA. 

 

Para el diagnóstico de las dificultades de la exposición para mejorar la expresión oral  en 

los estudiantes de cuarto grado en el área de Lengua y Literatura  del bloque  Nª 4 (Juegos de 

palabras), se desarrollará de la siguiente manera: 

 Planteamiento de criterios e indicadores 

 Definición de lo que se diagnostica el criterio con tales indicadores. 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución para 

fortalecer  la exposición y mejorar la expresión oral de los estudiantes se procederá de la 

siguiente manera: 

 Definición de exposición, con su respectiva estructura, estrategias, características.  
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 Análisis procedimental y secuencial de cómo aplicar y en que beneficia la 

exposición de los alumnos para mejorar  la expresión oral. 

Delimitada la estrategia metodológica  se procederá a su ejecución mediante talleres. Los 

talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 Taller 1. La Adivinanza 

 Taller 2.Los Refranes 

 Taller 3.Las Retahílas 

 Taller 4.Los Chistes 

  

Para valorar la efectividad de la exposición cómo estrategia metodológica para mejorar la 

expresión oral en el área de lengua y literatura, bloque 4 “Juegos de palabras, se seguirá el 

siguiente proceso: 

 

 Se aplicará un pre-test a los alumnos de conocimientos y reconocimiento del Bloque 

N° 4 (juegos de palabras). 

 Aplicación de las diferentes  estrategias de exposición. 

 Aplicación del pos-test después de los talleres. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 

 Puntajes del pre-test antes del taller (x) 

 Puntajes del pos-test después del taller (y) 

 La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

representa los siguientes aspectos.   

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta.  

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal.  
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 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta.  

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

N= número de integrantes de la población 

∑                           

∑                            

∑              

∑               

∑                            

 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
      XY 

     

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico la 

exposición como estrategia metodológica para mejorar la expresión oral en  los estudiantes de 

cuarto grado en el Área de Lengua y Literatura Bloque Curricular N° 4, estos serán 

relacionados a dos aspectos: 
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a) Resultados de diagnóstico del aprendizaje del Bloque N°4(juegos de palabras).  

b) Resultados de la aplicación y utilización de recursos para exponer en la clase por 

parte de los estudiantes. 

 

La discusión se enmarcará dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico de la exposición como estrategia 

metodológica: existen o no dificultades en la exposición  para mejorar la 

expresión oral en el bloque N°4 

b) Discusión en relación a la aplicación de la exposición como estrategia 

metodológica: dio  o no resultado, cambió o no cambió la forma de expresión oral 

en los estudiantes. 

 

Las conclusiones respectivamente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a) Conclusión con respecto al diagnóstico de la exposición como estrategia 

metodológica  para mejorar la expresión  oral en el área de lengua y literatura Bloque 

N°4 (juegos de palabras). 

b) Conclusión con respecto de la aplicación de los talleres para mejorar la expresión oral. 

 

Recomendaciones se harán al término de la investigación se recomendará  la utilización 

con frecuencia de la exposición como estrategia metodológica para mejorar la expresión oral 

de los alumnos aplicando diferentes recursos y estrategias que permitan una mejor  

comunicación y desenvolvimiento  en el proceso de Enseñanza -  Aprendizaje. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Para la respectiva recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y de 

instrumento el cuestionario el mismo que se aplicó a la docente y el pre-test que se dirigió a 

los alumnos de Cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Borja” de la cuidad de Loja, periodo lectivo 2014-2015. 

 

Población 

 

Para la realización del presente proyecto investigativo se tomó respectivamente la 

población de 13 estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica con su respectiva 

docente que representa un total de 14 encuestados. 

 

Unidad Educativa Municipal “Borja” 

       GRADO NIÑOS      DOCENTE TOTAL 

C    CUARTO 13 1 14 

 TOTAL 14 
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g. CRONOGRAMA 

 

AÑOS AÑO 2014 AÑO 2015 2016 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR. MAY JUNIO. JULIO AGOS SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABRI MAY. 

SELECCIÓN DEL TEMA 
                     

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
                     

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
                     

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
                     

APROBACIÓN DEL PROYECTO 
                     

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
                     

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
                     

TABULACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

                     

PRIMER BORRADOR DE TESIS 
                     

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA TESIS 
                     

AGILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
                     

SOLICITUD DE APTITUD LEGAL 
                     

DEFENSA PRIVADA 
                     

DEFENSA PUBLICA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Los gastos que se ocasionarán serán solventados en su totalidad por la investigadora. 

 

 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS

INGRESOS

Aportes personales del investigador 787

Aportes para la investigación

Diseño del proyecto 250

Desarrollo de la investigación 300

Grado 237

GASTOS CORRIENTES/GASTOS

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Servicios básicos 17

Energía eléctrica 10

Telecomunicaciones 7

Servicios generales 129

Edición, impresión, reproducción y publicaciones 85

Difusión, información, y publicidad 19

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias 20

Pasaje del interior

Pasaje al exterior 5

Viáticos y subsistencias en el interior

Instalación, mantenimiento y reparación

Edificios, locales y residencias mobiliarios

Contratación de estudios e investigaciones 32

Servicios de capitación

1 especialista por 10 días 25

1 profesor de estadística 7

Gastos de informática 28

Mantenimiento y reparación de equipos y de 

sistemas informáticos/ equipos informáticos
28

Bienes de uso y consumo corriente 436

Materiales de oficina 7

Materiales de aseo 9

Materiales de impresión, fotografía, producción y 

reproducción
375

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 45

Bienes muebles 145

Mobiliario 80

Libros y colecciones 65

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 787 787
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Cuestionario para docente. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimada docente: 

 

Con el objeto de investigar las estrategias metodológicas que usted utiliza para 

desarrollar la expresión oral en los estudiantes, se le solicita en forma cordial se digne 

contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Señale con una (x)  según corresponda que es la expresión oral? 

- Una destreza lingüística  (     ) 

- Una habilidad de aprendizaje (     ) 

 

2. ¿Marque con una (x) las deficiencias que encuentra en la expresión oral de sus 

alumnos? 

- Tartamudez   (     ) 

- Tartajeo    (     ) 

- Afasia sensorial   (     ) 

- Falta de claridad en palabras      (     ) 
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3. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para desarrollar la expresión oral? 

- Diálogo               (     ) 

- La exposición     (     ) 

- Recitación           (     ) 

- Dramatización   (     ) 

 

4. ¿Aplica usted la exposición mediante talleres durante de sus clases? 

- Siempre    (     ) 

- Casi siempre   (     ) 

- A veces    (     ) 

- Nunca    (     ) 

 

5. ¿Qué parámetros evalúa usted en la expresión oral de los estudiantes? 

- El hablar    (     ) 

- El escuchar   (     ) 

- Entonación   (     ) 

- Pronunciación   (     ) 

- Efectividad   (     ) 

 

 

 

Gracias por su  colaboración 
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Encuesta para estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado(a) alumno(a): 

 

Con el objeto de investigar las estrategias metodológicas que usted utiliza para 

desarrollar la expresión oral en los estudiantes, se le solicita en forma cordial se digne 

contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Aplica tu maestra la exposición en clase? 

Siempre  (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

2. ¿Cuándo expones, crees que te expresas con claridad y tus compañeros entienden 

lo que dices? 

Siempre  (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 
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3. ¿En tu clase se expone adivinanzas, chistes, refranes y retahílas?  

Siempre  (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

4. ¿Qué recursos utiliza tu maestra para las exposiciones? 

- Pizarrón  (     ) 

- Infocus  (     ) 

- Carteles  (     ) 

- Láminas  (     ) 

 

5. ¿Crees que si tu maestra empleara exposiciones de chistes, refranes, adivinanzas y 

retahílas, podrías mejorar tu expresión oral? 

Si   (     ) 

No   (     ) 

 

 

 

Gracias por su  colaboración 
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Fotos del lugar de investigación. 
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