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RESUMEN 

El presente Proyecto basado en el estudio que corre sponde al 
desarrollo de competencias comunicativas en los est udiantes de la 
Educación Primaria, como lo es la Expresión Oral. D entro del 
planteamiento del problema se encuentra que los doc entes son los 
responsables de que en la escuela se desarrollen la s competencias 
lingüísticas de los educandos que le servirán en el  desenvolvimiento 
idóneo en los procesos educativos a través de la ex presión oral, 
además de afianzar los lazos comunicativos con los padres y 
representantes para la participación activa en el p roceso de 
aprendizaje, con la finalidad de su objetivo de alc anzar la calidad 
educativa.  En el marco teórico  se encuentra la más extensa recolección 
de la bibliografía consultada, bajo las fundamentac iones de las 
corrientes teóricas de la Educación y su aspecto Le gal.  En la 
Metodología de investigación de Modalidad Factible cuya Investigación 
Bibliográfica y de Campo contribuyeron a la verific ación de la 
necesidad de la propuesta planteadas. En el análisi s de los resultados, 
se resumen los resultados de las encuestas a los di rectivos, docentes, 
padres de familia y estudiantes  junto con las conc lusiones y 
recomendaciones, se presenta la propuesta que consi ste en la 
planificación y ejecución de talleres  con todos lo s integrantes de la 
comunidad educativa para el desarrollo de la expres ión oral a través del 
arte de la comunicación, las cuales permite mejorar  las condiciones de 
aprendizaje de los educandos. Esta Investigación se  realizó desde un 
enfoque Cualitativo propicio para llevar a cabo el proceso de 
investigación que permitan determinar la importanci a y factibilidad del 
mismo. El Objetivo de la Investigación determinar l a importancia del 
arte de la comunicación  para contribuir al mejoram iento del 
interaprendizaje y la participación de la comunidad  educativa en el  
desarrollo de la expresión oral de los educandos. 
LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN  EXPRESIÓN ORAL   CAPACIT ACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

     La comunicación oral representa para cualquier ser humano su modo 

esencial de interacción sociocultural. Puede definirse como una actividad 

eminentemente humana de la que se vale para satisfacer sus 

necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de 

recursos verbales y no verbales. Esto, además, le permite comprender a 

los demás y lo que está a su alrededor para hacerse una visión personal 

del mundo. Por supuesto que se hace realidad gracias al uso de su 

facultad innata de expresión oral y de las habilidades lingüísticas y 

cognitivas con las que cuenta para conseguir los propósitos de 

interrelación y de orientación pertinente que le pueda brindar el docente 

en el aula. 

     En la enseñanza –aprendizaje hay que tener en cuenta que la 

comunicación, permite tanto al docente como a los estudiantes,  elevarse 

desde la realidad lingüística inmediata, próxima, que les permite llegar 

hasta los niveles en que se perciba  que la comunicación puede 

convertirse en una gran obra de arte. La enseñanza-aprendizaje se realiza 

como un diálogo real y fructífero, basado en la convicción de que los 

hábitos verbales son modificables y por consiguiente, mejorables dentro 

del proceso educativo. 

     El dominio básico de la lengua oral es una condición previa para 

dominar la lengua escrita. Las posibles deficiencias en la primera 

(pobreza de léxico, mala articulación, etc.) acaban reflejándose en la 

segunda. En cualquier caso, comunicación y expresión oral,  se apoyan 

mutuamente, lo que obliga a plantear su enseñanza y aprendizaje en 

estrecha relación. 

     A lo largo de la Educación Primaria ha de desarrollarse el aprendizaje 

dentro de un contexto de comunicación y como proceso interactivo, 
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encuadrado, además, en un marco de construcción de sentido, de 

significados, lo cual permitirá a los educandos fortalecer y consolidar la 

confianza en sí mismo para expresarse dentro del ámbito social, particular 

y académico. El presente ha sido dividido en cinco capítulos, 

estructurados de la siguiente manera: 

     Capítulo I:  Plantea el problema, presenta un estudio de la 

problemática delimitando el campo de aplicación, los objetivos que se 

pretenden alcanzar, se justifica la relevancia de la creación del presente 

proyecto y se presentan las preguntas directrices. 

Capítulo II:  Se muestran las fundamentaciones de los contenidos 

desde un marco teórico, Filosófico, Pedagógico, Psicológico Sociológico y 

Legal, definición de variables y  definición de términos relevantes. 

Capítulo III:  Presenta la metodología y el tipo de investigación 

empleada para la recopilación de datos bibliográficos, se considera la 

selección de la muestra con que se trabajó, justificando las técnicas 

empleadas por medio de los instrumentos utilizados para las encuestas. 

Capítulo IV:  Refleja los resultados recolectados y tabulados 

mediante la representación gráfica y análisis de los resultados que 

manifiestan la realidad del presente estudio, el cual permiten plantear las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes a la investigación. 

Capítulo V:  De gran importancia puesto que plantea la solución final 

con la planificación de seminarios talleres para la comunidad educativa 

que permitan el desarrollo de la expresión oral con el uso de la 

comunicación como arte,  en la Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 38 

Carlos Julio Pérez Perasso, ubicada en la ciudadela El Recreo, 5ª etapa, 

cantón Durán, Provincia del Guayas. 

Se presenta un apartado de Referencias Bibliográficas, Bibliografía 

general utilizada, enlaces de consultas de internet y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

El proyecto se lleva a cabo en la Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 38 

Carlos Julio Pérez Perasso, ubicada en la ciudadela El Recreo, 5ª etapa, 

cantón Durán, Provincia del Guayas. 

     Esta institución ha llevado una buena administración ya que ha 

superado en cuanto a infraestructura y calidad humana, gracias a la 

ayuda de Padres de Familia, Personal Docente y el Ministerio de 

Educación, pero existe dificultades en cuanto al desenvolvimiento en la 

expresión oral y falencias comunicativas en medio de la comunidad 

educativa, no se expresan correctamente, se muestran cohibidos al 

momento de dar presentaciones y exposiciones en donde se demanda 

que manifiesten los conocimientos adquiridos. 

Según su historia en el mes de febrero del año 1997, un grupo de 

maestros integrados por los Profesores Stalin Castillo Martínez, Marlon 

Benenaula Domínguez, crearon el establecimiento educativo. 

El primer Director del Plantel el Profesor Stalin Castillo Martínez, el 

cual desempeñó dichas funciones desde inicio del año lectivo 1997-1998. 

En la actualidad el director es Administrador Educativo el Prof. Marlon 

Benenaula, quien viene desempeñándose  como tal desde el año 1999 

hasta la actualidad. 
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Dentro de la experiencia educativa, el personal docente, y padres de 

familia no se comunican oportunamente para manifestar los avances y 

deficiencias de los educandos. 

 

Situación conflicto 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada 

formación y capacitación pedagogía correspondiente, de manera tal que 

su labor e interacción con los estudiantes,  resulta beneficiosa dentro del 

proceso educativo.  

El problema que se plantea dentro de la Institución educativa, como 

situación conflicto, es que, lamentablemente , muchas veces los docentes 

no poseen un adecuado método de enseñanza y,  no se les brinda la 

capacitación adecuada para desarrollar a través de estrategias de 

comunicación,  para influir en el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes que permitan el  fortalecimiento de competencias lingüísticas 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad educativa. 

Dentro del plantel, la realidad comunicativa no se está atendiendo a 

plenitud, porque la educación se ha masificado, las restricciones en el 

tiempo de la clase se acentúan cada vez más, no se varían el uso de  

estrategias didácticas y de evaluación en los lapsos escolares, no hay un 

trabajo globalizado y creativo en las áreas comprensivas y productivas y 

el cumplimiento cabal de la planificación semanal docente, a veces se 

hacen preferencias a otros enfoques académicos, descuidando el área de 

la comunicación y expresión oral en los educandos, se encuentra 

entonces que existe el problema de la poca comunicación y confianza que 

debe existir entre docentes, representantes legales y niños, que permitiría 

un mejor desenvolvimiento de los estudiantes en cualquiera de los medios 

donde le corresponda desenvolverse, dentro del ámbito cotidiano y 

escolar. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro  N° 1   

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inadecuados métodos de 
enseñanza que permitan la 
comunicación y  expresión oral de 
los estudiantes en clases. 

Los estudiantes no manifiestan sus 
ideas y criterios en la clase. 

 

Falta de capacitación docente para 
el  empleo  de estrategias de 
comunicación. 

Escaza participación  de los 
estudiantes en el interaprendizaje. 

Inexistencia de estrategias  
didácticas que permitan el  
desarrollo de competencias 
lingüísticas en los educandos. 

Bajo  desempeño y 
desenvolvimiento lingüístico, que se 
manifiesta en la falta de habilidad 
para generar un debate participativo 
provoca preguntas y respuestas 
mecánicas que no garantizan una 
producción de alta calidad ni la 
construcción del conocimiento. 

Falta de planificación docente para 
fortalecer la comunicación y 
desarrollar la expresión oral en los 
estudiantes. 

Falencias comunicativas en medio 
de la comunidad educativa, lo que 
propicia la limitación en  el 
intercambio y el diálogo entre los  
estudiantes  durante la clase. 

Limitación del tiempo en clases para 
resolver  la falta de comunicación en 
la comunidad educativa. 

Estudiantes y representantes legales 
no sienten confianza para 
expresarse con directivos y 
docentes. 

Métodos tradicionales de 
enseñanza, en donde el docente 
asume el rol protagónico en el 
proceso de transmisión de la 
información. 

Estudiante recepta información de 
manera pasiva, en el  conocimiento 
no se propicia la implicación del niño  
a la situación de aprendizaje. 

Fuente: Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 
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Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 
Verónica 
 

Delimitación del Problema 

CAMPO:    Educación Básica 

ÁREA:  Capacitación docente, Lengua y Comunicación 

ASPECTO:   El arte de la comunicación en la expresión oral. 

TEMA:   Planificación y ejecución de talleres de capacitación para los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Planteamiento del problema 

     ¿Qué impacto tiene la comunicación en el desarrollo de la expresión 

oral para la comunidad educativa  de la  Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 

38 Carlos Julio Pérez Perasso, ubicada en la ciudadela El Recreo, 5ª 

etapa, cantón Durán, Provincia del Guayas, periodo lectivo 2012-2013? 

Variables de la investigación 

Independiente: El arte de la comunicación en la expresión oral. 

Dependiente: Planificación y ejecución de talleres de capacitación 

 

Evaluación del Problema 

La presente investigación se basa en consolidar el arte de la 

comunicación en la expresión oral de la comunidad educativa, por tal 

motivo este proyecto es: 

Delimitado:  Se realizará la planificación y ejecución de Talleres de 

capacitación para los integrantes de la Comunidad Educativa, en  la 

Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 38 Carlos Julio Pérez Perasso, ubicada 
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en la ciudadela El Recreo, 5ª etapa, cantón Durán, Provincia del Guayas, 

periodo lectivo 2012-2013. 

Claro.-   Porque es redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas el objetivo del siguiente proyecto, que es 

conocer y aplicar los procedimientos concretos para fortalecer la 

comunicación a fin de desarrollar habilidades y destrezas lingüísticas y de 

expresión oral en los educandos. 

 

Relevante:  Porque está destinado a superar problemas en la 

educación básica para todos los aprendizajes en los educandos al utilizar 

la comunicación como un método imprescindible en el desarrollo de la 

expresión oral. Se trata de que el maestro aplique las técnicas adecuadas 

para que los niños y las niñas  se involucren e interactúen en el proceso 

de aprendizaje, es decir el fomento del interaprendizaje. 

 

Factible:  Porque presenta una propuesta curricular con un modelo 

práctico que viabilizará la solución de los problemas de comunicación 

dentro de la comunidad educativa y falta de expresión oral en los 

estudiantes, además de contar con el respaldo de directivos, docentes, 

representantes legales  y la comunidad  educativa en general.  

 

Concreto:  Porque pretende solucionar un problema específico, 

enfocado de manera corta, precisa, directa y adecuada. 

 

Evidente: Es evidente que la aplicación de técnicas de enseñanza 

tradicionales ha sido la causa del bajo rendimiento escolar, y  de la falta 

de participación de los educandos en los procesos educativos, por lo que 

es necesario aplicar técnicas que propicien la participación en la 

comunicación y expresión de los educandos y representantes legales 
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como un  medio eficiente para motivarlos  y hacerlos participantes activos 

en la construcción de los conocimientos.  

 

Original:  Porque la propuesta es novedosa y actualizada, trata de una 

problemática educativa que se presenta en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal mixta Matutina Nº 38 Carlos Julio Pérez Perasso,  quienes tienen 

escasa participación comunicativa  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que perjudica el desenvolvimiento y desempeño educativo 

en general. 

 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Determinar la importancia del arte de la comunicación  para 

contribuir al mejoramiento del interaprendizaje y la participación de la 

comunidad educativa en el  desarrollo de la expresión oral de los 

educandos. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar las causas que originan la falta de comunicación y 

expresión oral en los educandos. 

 

• Contribuir con metodologías apropiadas para afianzar los procesos 

comunicativos en medio de la comunidad educativa. 

 

• Desarrollar estrategias que fomenten y consoliden la comunicación 

y desarrollo de la expresión oral en los educandos. 
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• Interiorizar la importancia del desarrollo de competencias y 

habilidades comunicativas y lingüísticas de los estudiantes, para el 

mejoramiento de  los procesos educativos. 

Justificación  e importancia de la investigación 

 

Unos de los principales retos de la educación del siglo XXI es la 

necesidad de aplicar técnicas para desarrollar habilidades y destrezas que 

permitan su participación activa de los estudiantes en el interaprendizaje, 

al fomentar la comunicación como un recurso indispensable para el 

desarrollo óptimo de los procesos educativos, y dejar que el docente sea 

el centro principal de este proceso, al permitir que los estudiantes y sus 

representantes legales participen activamente para asegurar el éxito del 

mismo. 

 

Por lo tanto se considera que dentro del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje es muy importante el desarrollo de la comunicación, 

empleada como técnica para que sea incursionada como un arte dentro 

de la comunidad educativa que permita el fomento de la expresión oral de 

los educandos,  como un medio eficiente para lograr despertar las 

habilidades lingüísticas que estimularán  el interés de los estudiantes, 

porque permitirán  que sus emociones, criterios, ideas,  creatividad, 

imaginación y pensamiento crítico, sea manifestado, lo que permitirá 

asimilar  y expresar sus conocimientos de una forma más activa y 

dinámica dentro del proceso de aprendizaje. 

 

La presente investigación se justifica en el hecho de que la gran 

mayoría de docentes del nivel primario  hacen uso de un método de 

enseñanza tradicional que no fomenta la comunicación y participación del 

estudiante y representan legal en el transcurso de su labor pedagógica.  
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Muchas veces los estudiantes sienten temor y falta de confianza en 

expresar sus dudas e inquietudes  acerca de lo que el maestro enseña, lo 

cual se traduce en una falta de comprensión de contenidos y como 

consecuencia un bajo rendimiento escolar en la mayoría de los casos.  

 

Se considera que el presente proyecto permitirá establecer de que 

manera la comunicación  que aplica el docente le permite al estudiante 

interesarse mas por los contenidos de las asignaturas, y al desarrollo de 

sus habilidades en el ámbito educativo, particularmente los de 

Comunicación oral, y en qué medida la comunicación le facilita a expresar 

sus  intereses y necesidades personales dentro del aula, durante la 

adquisición de los conocimientos que el docente imparte en clases. 

 

El desarrollo de la expresión oral, a través del uso del arte de la 

comunicación,  se logrará a través de la planificación y ejecución de 

talleres de capacitación para los integrantes de la comunidad educativa, 

en donde se plantearán diversas técnicas grupales con determinadas 

situaciones comunicativas y la supervisión del docente, garantizarán  en 

los estudiantes utilizar en forma progresiva el uso adecuado de los 

registros lingüísticos, la utilización de la cortesía y las normas de 

interacción, la regulación de los propósitos comunicativos, la emisión y 

expresión  oral, con una  organización coherente del mensaje que desea 

transmitir. De allí que se mejora en los estudiantes aquellas actitudes 

negativas que atentan contra el desenvolvimiento espontáneo en el 

proceso comunicativo y permiten abrir espacios a la reflexión sobre la 

interacción social, la frecuente autoevaluación del rol socializador, la 

flexibilización y adecuación de las estrategias de interacción, el fomento 
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de la democracia, la espontaneidad y el pensamiento crítico en cualquier 

escenario de la vida en medio de su entorno y en la comunidad educativa. 

 

La estrategia de la planificación y ejecución de talleres de 

capacitación, permitirán  la interacción  cara a cara entre los estudiantes, 

docentes y representantes legales, y entre los mismos educandos 

reunidos en un solo grupo o en pequeños equipos para la construcción del 

conocimiento y su respectiva transferencia a situaciones conflictivas que 

necesitan solución a través del empleo del arte de la comunicación. 

 

La propuesta de planificar y ejecutar talleres de capacitación  podría 

contribuir a la labor que llevan a cabo los docentes  de educación 

primaria, no solo dentro de la Institución educativa,  sino también fuera de 

ella  para ganar  estudiantes preparados y capaces de  hacerse 

comprender por los demás en sus diferentes roles sociales y expresar de 

la mejor manera sus necesidades en el momento de aprender y captar los 

nuevos conocimientos y transmitir los adquiridos con eficacia y pertinencia 

debido a que muchas veces los estudiantes conocen pero no pueden 

manifestar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades por la falta del 

desarrollo de la expresión oral en ellos. 

 

Por lo tanto, el presente proyecto es de beneficio tanto para la 

comunidad educativa, especialmente los educandos que serán 

estimulados a desarrollar una buena comunicación que fomentará la 

expresión oral, lo cual coadyuvará al mejoramiento de los procesos 

educativos dentro de su etapa de formación integral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Revisados los archivos de La universidad de Guayaquil,  la Facultad 

de Filosofía Letras Ciencias de la Educación no se hallaron temas 

similares planteados al presente estudio bajo el título de: El arte de la 

comunicación en la expresión oral. Propuesta: Planificación y ejecución 

de talleres de capacitación para los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Sin embargo existen temas similares en documentos electrónicos y 

conceptualizaciones en el internet,  que se refieren en forma teórica sobre 

la comunicación y la expresión oral, pero que no llegan a reflejar  la 

realidad de de la población estudiantil actual, pero que sirven como 

referencias para el presente estudio. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Educación 

La educación , (del latín educere "sacar, extraer" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

• El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
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• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

• Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

• La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a 

los demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

La educación es un proceso permanente de desarrollo del individuo 

como ser individual y social. No está limitada a las paredes ni al período 

escolar, se nutre de los aprendizajes que favorecen los procesos de 

instrucción y de auto-instrucción, pero también de los aprendizajes 

sistemáticos que se dan en nuestra interacción con el mundo en cambio 

constante.  

La educación también conlleva patrones de comportamiento, valores 

y sentimientos que guían nuestro accionar dentro de una sociedad en un 

momento histórico y político como el que nos correspondió vivir. No 

podemos por lo tanto hacer caso omiso del para que educar, ni de los 

enfoques curriculares que un educador puede adoptar para asumir las 

instancias educativas sobre las que tenemos responsabilidad.  

Por ello, la educación es el proceso que promueve la formación 

integral del ser humano, mediante la más amplia variedad de recursos, 

métodos y técnicas participativas, que promueven el desarrollo de las 

destrezas,  

 

Es necesario recalcar que el desarrollo es la forma o la manera en 

que los hombres satisfacen las necesidades de todo orden que les 

plantea la vida diaria y que esa forma o manera cambia constantemente. 
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Algunas personan piensan que el desarrollo consiste en la 

realización de las potencialidades íntimas del hombre, y a signan a la 

educación la misión de propiciar un ambiente adecuado para que ello se 

produzca.  

Desarrollo no es sólo crecimiento, es fundamentalmente justicia 

social, democracia y libertad.  

El desarrollo sostenible es el tipo o modelo de desarrollo que permite 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras.  Y es que el desarrollo es un producto de la intervención, sin ella 

no hay desarrollo, sólo evolución. En este contexto, la educación no es 

sólo un derecho humano y una responsabilidad social sino una condición 

básica para cualquier proceso de desarrollo.  

La educación tiene que ser el instrumento más útil para que el 

hombre tenga la seguridad de disfrutar de una vida tranquila en lo 

espiritual y material. Es el principal factor para la transformación de los 

pueblos, contribuye al desarrollo de potencialidades y capacidades 

personales interpersonales y sociales.  

El propósito de la educación debería ser propiciar un ambiente físico, 

emocional, intelectual y espiritual que contribuya plenamente al desarrollo 

de las potencialidades innatas de cada estudiante. 

Se la conoce con el proceso mediante el cual una persona desarrolla 

su capacidad física o intelectual. La educación se da por el constante 

cambio que sufrieron las sociedades; y aun en la actualidad se siguen 

dando cambios, entonces partiremos del siguiente concepto para definir lo 

que es educación.  

El termino educación se refiere tanto a la acción como al efecto de 

adquirir conocimientos y hábitos o aptitudes deseables, y que por 
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manifestarse a través de conductas visibles permiten afirmar su realidad 

tanto en los individuos como en la sociedad y sujeta a la acción que es 

espacio y es tiempo ejerce sobre lo real.  

 

GÖTTLER, Josef. (2008). 

"La formación del hombre no puede abstraerse de la 
realidad social concreta en el marco de la cual dis curre 
la existencia humana, no puede prescindir en una 
palabra de la realidad del mundo actual. La tarea d e 
educar a los hombres se trata de prepararlos para q ue 
sean capaces de asumir una actividad social valiosa  y 
fecunda a través del desarrollo multifacético de su  
personalidad. En una palabra, la preparación a la v ida 
no puede encerrarse en las categorías de la adaptac ión 
y el éxito material (p. 6)  

 

La educación, por lo tanto, es:  

• Un proceso esencialmente dinámico entre dos personas. 

• Pretende el perfeccionamiento del individuo como persona. 

• Busca la inserción activa y consiente del ser personal en lo social. 

• Significa un proceso permanente e inacabable a lo largo de toda la 

vida humana 

• Proporciona los medios y ayudas necesarias para alcanzar las 

metas del  hombre, partiendo de la aceptación consiente y 

creadora del sujeto.  

Estas diferentes definiciones muestran como el concepto de 

educación va adquiriendo un carácter más amplio respecto a su 

significado ya que a la educación se le considera como un proceso a lo 

largo de toda la vida.  

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores que producen cambios intelectuales, emocionales, y sociales en el 
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individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo.  

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

reestructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en 

el proceso madurativo y estimula la integración y la convivencia grupal.  

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la 

presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes.                      

Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, 

con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que 

una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las 

nuevas generaciones.  

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga 

particular importancia al concepto de educación permanente o continua, 

que establece que el proceso educativo no se limita solo a la niñez y 

juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo 

de toda su vida.  

La educación en la Comunidad Educativa 

Preescolar, educación primaria y secundaria, conforman una 

comunidad educativa, y es la etapa de formación del ser humano, en la 

que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que regirán sus respectivas vidas (educación en 

valores). Lograr que todos los niños, las niñas, y los adolescentes del país 

tengan las mismas o similares oportunidades de cursar y concluir con 

éxito la educación básica, para así lograr los aprendizajes que se 

establecen para cada grado y nivel, son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación.    
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En la escuela,  la comunidad son  los docentes y estudiantes en 

colaboración con los padres, organizado como un lugar de aprendizaje 

sistemático y orientación y como ámbito de convivencia. Cada escuela  

tiene sus normas de convivencia, que deben ser aceptadas por todos los 

miembros de la comunidad educativa, así como la zona de autonomía en 

la que cada uno puede tomar sus propias decisiones. 

Martínez, Y. (2008), indica: 

En una educación básica de buena calidad el desarro llo 
de las competencias básicas y el logro de los 
aprendizajes de los alumnos son los propósitos 
centrales, son las metas a las cuales los profesore s, la 
escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. (P. 15)  

 

Es decir, que en la comunidad educativa, se permiten valorar los 

procesos personales de construcción individual de conocimiento por lo 

que, en esta perspectiva, son poco importantes los aprendizajes basados 

en el procesamiento superficial de la información y aquellos orientados a 

la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los 

más grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina educación en la Comunidad Educativa,  al 

resultado de este proceso, que se materializa en la serie de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo cambios de 

carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, 

dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida o por un 

periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último de 

los casos. 
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Proceso Educativo 

En el proceso educativo intervienen la  Enseñanza.-Aprendizaje se 

consideran dos aspectos fundamentales: 

• Enseñanza 

• Aprendizaje 

La enseñanza, viene del latín insegnare, significa enseñar, dar 

lecciones sobre lo que los demás ignoran o saben mal. 

Enseñar es incentivar y orientar con técnicas adecuadas el proceso 

de Aprendizaje de los Educandos en la Asignatura conducirlos hacia los 

hábitos de un aprendizaje auténtico. La Enseñanza, es la acción de 

enseñar instruir, la incentivación y la orientación del niño, la acción directa 

del Docente sobre el Aprendizaje del Educando. El aprendizaje, deriva del 

latín aprehendere, igual a aprender, asimilar algo, es un proceso activo 

jugando un papel fundamental la atención, el empeño y esfuerzo del 

Estudiante. Cuando el aprendizaje es dirigido y orientado por un docente, 

recibe el nombre del Proceso.  

Msc. Aura Peña de Morán (2004), manifiesta que: Enseñanza-

Aprendizaje, el mismo que se desarrolla en tres períodos, estos son: 

Proceso-Planteamiento,  Enseñanza –Ejecución, Aprendizaje – 

Evaluación. (p. 122)   

La Enseñanza 

Pozo, J. (2008), expresa que: “Un acto entre dos o más personas –una de 

las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra- comprometidas en 

una relación con el propósito de transmitir conocimiento o habilidades de 

una a otra” (pág. 153) 
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La tarea central de la enseñanza es permitir al estudiante realizar las 

tareas del aprendizaje. La tarea de la enseñanza consiste en permitir la 

acción de estudiar; consiste en enseñarle cómo aprender.   

 

La enseñanza, compromete el enfoque cognitivo, el cual supone que 

los objetivos de una secuencia de enseñanza, se hallan definidos por los 

contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se 

pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar 

siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido específico.  

En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera 

pretende preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos 

que podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de 

activar los conocimientos previos al presentar los contenidos y, 

finalmente, estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva 

información adquirida.  

 

La enseñanza del Lenguaje y Comunicación 

A partir de la pregunta sobre la enseñanza de la lengua se pueden 

suscitar muchas respuestas, pero estas dependen de cómo se quiera 

enseñar lengua y a quién se quiere enseñar.  

 

Mendoza Fillola, (2006) 

La enseñanza de la lengua implica conocimientos, sa beres 
específicos, trabajo constante y, sobre todo, una a ctitud 
adecuada tanto del profesor como del alumno como 
emisor y receptor; y a pesar de la existencia de un a ingente 
bibliografía sobre las teorías del aprendizaje, de hecho se 
sabe muy poco sobre el qué y el cómo los niños apre nden 
el uso del lenguaje en el aula. (P. 65) 
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Para este proceso de enseñanza, la comunicación es algo esencial. 

En la sociedad, cuando se habla de comunicación se la marca 

rápidamente dentro de un tipo concreto de lenguaje: el verbal, oral o 

escrito que llevan al trabajo concreto sobre cómo enseñar lengua, con 

estos elementos se puede hacer todo un trabajo planeado que permita un 

adecuado uso de los elementos de una clase. Estos tipos de enseñanza 

del lenguaje son concretos, porque son los métodos más reconocidos para 

la enseñanza del lenguaje, pues el hablar es una interacción, un diálogo 

que se da a través de la interrelación con los otros. 

Flórez (2010), expresa que: “El diálogo es a la investigación pedagógica 

como el agua para el pez, no como condición alienante, sino como una 

oportunidad imprescindible de comprender el proceso de formación, de 

humanización de los alumnos. (p. 159) Disponible en: 

http://politecnicojic.edu.co/luciernaga5/pdf/articulos/ 

 

De otro lado, para la enseñanza de la lengua en el aula de clase es 

importante tener en cuenta, según Mendoza Fillola, (2006): “La lengua es 

algo que está presente en todo el proceso educativo y que todas las 

materias se transmiten a través de la comunicación lingüística” (p. 55), 

sólo así se podrá evidenciar la importancia del paralelismo entre educación 

y el proceso comunicativo. 

Para enseñar Lenguaje y Comunicación, se debe conocer de lo que 

se va a hablar, es decir, tener apropiación temática, por esto es sabido 

que el profesor deberá estar acorde con los conocimientos de vanguardia 

en su campo, para saberle llegar a los estudiantes, es importante tener en 

cuenta la edad y los contextos de los educandos; también el momento de 

enseñanza, el lugar, el espacio, los objetivos y/o intenciones y el medio o 

canal. 
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         Por otro lado, se puede decir que el rol del educador es informar y 

dar los conocimientos adquiridos, ya depende de los estudiantes cuáles 

son sus intereses, a qué le apuestan más, qué les interesa o les gusta 

más. Claro está que la lengua o el lenguaje,  no se enseñan, se aprenden 

a través del tiempo de acuerdo al medio y al contexto de cada sujeto; se 

aprenderá de esa manera, porque inicialmente se aprende desde la 

vivencia diaria y la necesidad que se tiene  de comunicarse  con los otros. 

 

El Aprendizaje 

Según Ausubel, (2001), expresa: “Aprendizaje es la adquisición 

permanente de un cuerpo de conocimiento¨. En:. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316- 

Wittrock, (2002), también nos dice: “Son aquellos procesos que 

intervienen en el cambio conseguido a partir de la experiencia”. (p. 128) 

La actividad del aprendizaje abarca todo lo que el Educando realiza, 

actos, pensamientos, sentimientos, percepción, imaginación, 

comprensión, visión de realizaciones, etc. 

El aprendizaje es, por lo tanto: 

• Proceso en espiral 

• Proceso dinámico, activo y creativo. 

• Proceso de esclarecimiento, de elaboración de verdades que se 

producen entre los hombres. 

• Cambio, ampliación o adquisición. 

• Proceso que se manifiesta mejor, cuando el Aprendizaje  anterior 

sirve de apoyo al nuevo. 



22 
 

• Proceso que involucra la organización con otros contenidos similares. 

• En el proceso de Aprendizaje, los estudiantes intervienen en los 

procesos de aprendizaje del profesor y viceversa. 

 

       Se puede afirmar  que aprender es una de las actividades que se 

realiza en forma cotidiana en diversos contextos y a lo largo de toda la 

vida.  No obstante el aprendizaje por lo general se lo relaciona  con la 

escuela, el colegio y con los textos, es decir se establece  como una 

situación formal e institucionalizada aunque en la realidad este proceso es 

natural y espontánea. 

Igualmente, un proceso de aprendizaje integra en forma dinámica 

diversos elementos como información, ideas, sentimientos, emociones y 

acciones; es decir, activa el pensamiento y todas las habilidades que 

generan algún tipo de estrategias y fases que se trabajen. 

David Ausubel, (2006), indica: 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida. El aprendizaje Humano, cuarta edición. (p. 12) 

 

Los modelos pedagógicos que conllevan a una buena práctica 

educativa en la actualidad son: La Constructivista, la Conceptual y la 

Potencializadora. 

Carrión F. (2004) expresa: 

 La Pedagogía conceptual recomienda utilizar el 
aprendizaje por descubrimiento en el período nocion al y el 
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aprendizaje receptivo significativo en el período d onde se 
empieza a asimilar los contenidos científicos abstr actos y 
generalizados.” Estrategias Educativas para el Apre ndizaje 
activo.    (p. 74.) 

 

Cuando una persona  se enfrenta al aprendizaje de un nuevo tema, 

al desarrollo de una nueva habilidad, al conocimiento del funcionamiento 

de un nuevo equipo, se realizan una serie de acciones.  En este sentido 

es importante reflexionar, acerca de la forma en cada uno actúa cuando 

aprende, para lo cual un punto de partida interesante podría ser el dar 

respuesta a integrantes así:   

• ¿Cómo se prepara para aprender cosas nuevas? 
 

• ¿Qué sientes cuando tiene que aprender algo nuevo? 
 

• ¿Cómo le gustaría que estuviera presentada la información sobre lo 
que desea aprender? 

 
• ¿Cuál es la principal dificultad que debe enfrentar cuando aprende 

algo nuevo? 
 

• ¿Cuándo puede aprender con mayor facilidad? 
 

• ¿Por qué razón aprende con facilidad algunos temas? 
 

• ¿En qué situaciones específicas ha notado que usted aprende con 
mayor facilidad? 

 
• ¿Por qué razón encuentra dificultades para aprender los temas que se 

refieren a algo nuevo? 

 

El aprendizaje como todas las actividades humanas se fundamentan 

en una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 
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comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona.   

 

Son estas acciones las que permiten convertir la información en 

conocimientos útiles, que potencie el desempeño personal y profesional al 

tiempo que mejoran el nivel de interacción con el mundo.  

 

El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 

diferentes procesos mentales que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos, 

así: preparación,  procesamiento, consolidación y ampliación. 

 

SALINAS Ángel (2007) define:  “El aprendizaje no es un proceso simple 

que se da   al azar sino que encierra dentro de sí mismo múltiples 

mecanismos interrelacionados con las condiciones del medio que han 

generado características y leyes del mismo”. (p. 2) 

 

Es importante hacer una revisión de estas con el fin de determinar 

cómo afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Otro aspecto 

importante es la motivación y el interés que están determinadas por las 

necesidades del aprendizaje, por lo cual se convierten en los motores que 

encienden el proceso en la persona, son el elemento que dinamizan las 

intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas, encontrar nuevas 

aplicaciones; la motivación permite mantener el interés y el ánimo 

dispuesto en la búsqueda permanente de las metas propuestas. 

 

Prieto, (2006),  afirma:  
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La motivación no se activa de manera automática ni es 
privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca 
todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el  
alumno así como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al 
final, para que persista o se incremente una dispos ición  
favorable para el estudio.  (p.121) Disponible: www. 
Altavista.com [Actualizado el:  05 de septiembre de 2011] 

 

Una buena forma de mantener el interés y la motivación es realizar 

predicciones sobre el tema tratando de anticipase a lo que conocerá sobre 

él, ello le permite lograr un buen nivel de concentración y atención, pues 

se generan ciertas expectativas, al tratar de confirmar o refutar sus ideas 

y pensamientos, evitando la dispersión y divagación, haciendo más 

productivo y afectivo su aprendizaje. 

 

Tipos de Aprendizaje 

El aprendizaje se construye con otros, en un contexto común y 

significativo para los educandos, lo cual exige que las relaciones 

pedagógicas deban sustentarse en la convivencia y en un clima 

institucional cooperativo. 

El docente y el educando comparten procesos de aprendizaje a 

partir de necesidades e intereses orientados a la solución de problemas, 

juntos toman decisiones en  la planificación, ejecución y comprobación del 

aprendizaje. 

El Aprendizaje puede llegar al educando por: 

 

• Por recepción 

• Por descubrimiento 
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• Mecánico- repetitivo 

• Significativo 

 

Aprendizaje por recepción: El aprendizaje por recepción se 

produce cuando el educando incorpora lo que se escucha u observa 

durante el desarrollo del proceso. 

Aprendizaje por Descubrimiento: El Aprendizaje por 

descubrimiento  se da cuando el educando descubre el contenido de lo 

que va a aprender y luego incorpora lo significativo de la tarea a sus 

estructura cognitiva. 

Aprendizaje Mecánico Repetitivo: Este aprendizaje no considera 

los conocimientos previos, difunde el contenido de modo arbitrario y al pie 

de la letra, tal como lo recepto. 

Aprendizaje Significativo: El tipo de Aprendizaje que demanda la 

educación es el significativo, conduce al educando a la comprensión y 

significación de lo aprendido, creando mayores posibilidades de usar el 

nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de 

problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 

Aprendizaje Significativo Funcional: El aprendizaje significativo, 

es el que teniendo una relación coherente entre la nueva información y la 

información previa forma parte de la estructura cognitiva del educando, 

estos conocimientos pueden ser utilizados en cualquier  momento para 

solución  de problemas similares que se presentan a lo largo de su vida.  
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El aprendizaje significativo  se produce cuando el educando 

consigue niveles de excelencia en la transferencia, lo que se aprende se 

relaciona con el Educando. 

Se logra los aprendizajes significativos y funcionales vinculando la 

reestructuración de los procesos didácticos y transformando el rol de 

docente en beneficio del mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Para obtener aprendizajes significativos  y funcionales se  debe 

tomar en cuenta los siguientes  aspectos: 

 

• Partir de los conocimientos previos del Educando. 

• Respetar el nivel de desarrollo operativo del Educando. 

• Lograr el progreso del Educando a  través del avance de la zona de 

Desarrollo Próximo, con lo que se consigue la madurez en los 

Estudiantes. 

• Desarrollar la memoria comprensiva, es fundamental para lograr 

nuevos Aprendizajes. 

• Partir de una buena motivación, como base del Aprendizaje 

significativo. 

• Realizar constantes auto-evaluaciones, tanto de los Educandos como 

de los Docentes. 

• Se debe evaluar lo que el estudiante aprende significativamente, con 

las destrezas que suponen el desarrollo personal. 

• La evaluación es de capacidades y no de saberes. 

• Se evalúa a lo largo todo el proceso. 
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El aprendizaje significativo requiere del docente: 

• Cambio de actitud frente al educando y a la comunidad. 

• Reflexión sobre las teorías psicológicas y educativas. 

• Conocimiento y manejo de la estructura lógica de los bloques 

temáticos y la estructura sicológica del estudiante. 

• La formulación de objetivos en términos de capacidades, antes que de 

contenidos programáticos. 

• Utilización material significativa para que el estudiante lo relacione con 

las ideas correspondientes que se hallen de acuerdo a la capacidad 

de su aprendizaje. 

• Que sea un mediador. 

• Organización de estrategias del aprendizaje. 

 

Ausubel, D.(2006), indica que: 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (P.  12) 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual 

el estudiante convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o 

descubierto) en significados para sí mismo. Esto quiere decir que el 

estudiante puede relacionar de modo sustancial y arbitrario, el contenido y 

la tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe.  

El aprendizaje del Lenguaje y Comunicación 
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El currículum de Lenguaje y Comunicación propone desarrollar las 

capacidades comunicativas orales y escritas de los estudiantes para que 

puedan desenvolverse con propiedad y eficacia en las variadas 

situaciones de comunicación que deben enfrentar. Lo anterior implica que 

los alumnos y alumnas utilicen con pertinencia discursos explicativos, 

argumentativos y otros, y que sean capaces de pensar en forma crítica, 

razonar lógicamente y tener una actitud creativa y solidaria frente a la 

sociedad. 

Los aprendizajes de Lenguaje y Comunicación se han organizado en 

tres Mapas de Progreso:  

• Comunicación Oral. 

• Lectura. 

• Producción de textos escritos.  

 

Estos Mapas dan cuenta de las competencias comunicativas claves 

del sector e integran transversalmente grandes temas curriculares como 

la literatura, los medios de comunicación, el manejo de la lengua y los 

conocimientos elementales sobre la misma. 

El desarrollo del lenguaje es uno de los objetivos fundamentales de 

la educación escolar, ya que es la  principal herramienta a través de la 

cual el ser humano construye y comprende el mundo que lo rodea  y entra 

en diálogo consigo mismo y con otros. El lenguaje es la forma que toma el  

pensamiento, al relacionarnos con los demás y hacer  parte de una 

comunidad educativa.  

Un objetivo primordial del aprendizaje del Lenguaje y Comunicación 

en el proceso educativo es que los educandos adquieran las habilidades 

comunicativas que son indispensables para desenvolverse en el mundo y 
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para integrarse en una sociedad democrática de manera activa e 

informada.  

Durante la enseñanza en la Educación Básica, se busca llevar estas 

habilidades a un grado de desarrollo que permita al estudiante valerse 

independiente y eficazmente de ellas para resolver los desafíos de la vida 

cotidiana, adquirir nuevos conocimientos y enfrentar con éxito las 

exigencias de la vida escolar. 

 

La Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

OLIVAR ZÚÑIGA, Antonio (2006), expresa que: Tradicionalmente, la 

comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u 

otro tipo de señales". (p. 19) 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje 

y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni 

consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto 

de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 
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El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. 

Galindo, J. (2008), expresa que: 

Desde un punto de vista técnico se entiende por 
comunicación el hecho que un determinado mensaje 
originado en el punto A llegue a otro punto determi nado 
B, distante del anterior en el espacio o en el tiem po. La 
comunicación implica la transmisión de una 
determinada información. (p. 14)  

 

La información como la comunicación supone un proceso; los 

elementos que aparecen en el mismo son: 

• Código . El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

• Canal . El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

Ej: El aire en el caso de la voz y las ondas 

Hertzianas* en el caso de la televisión. 

• La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas*, 

• En tercer lugar debemos considerar el Emisor.  Es la persona 

que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 

selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso 

de codificación; codifica el mensaje. 
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• El Receptor  será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje. 

• Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y 

un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias 

motive el Mensaje. 

• Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 

denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que 

se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

Elementos de la comunicación  

En una aproximación muy básica, según el modelo de Shannon y 

Weaver, los elementos que deben darse para que se considere el acto de 

la comunicación son: 

• Emisor : Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 

• Receptor : Es quien recibe la información. Dentro de una 

concepción primigenia de la comunicación es conocido como 

receptor, pero dicho término pertenece más al ámbito de la teoría 

de la información. 

• Canal : Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, en 

este caso Internet hace posible que llegue a usted (receptor) el 

mensaje. 

• Código : Es la forma que toma la información que se intercambia 

entre la Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo 

informático. Implica la comprensión o decodificación del paquete de 

información que se transfiere. 

• Mensaje : Es lo que se quiere transmitir. 

• Situación o contexto : Es la situación o entorno extralingüístico en 

el que se desarrolla el acto comunicativo. 



33 
 

Funciones de la comunicación 

• Informativa:  Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el 

caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la 

formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función 

el emisor influye en el estado mental interno del receptor aportando 

nueva información. 

• Afectivo - valorativa:  El emisor debe otorgarle a su mensaje la 

carga afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes 

requieren de la misma emotividad, por ello es de suma importancia 

para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización 

personal. Gracias a esta función, los individuos pueden 

establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 

• Reguladora:  Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad 

autorreguladora y del individuo depende el éxito o fracaso del acto 

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración 

que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario 

asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en 

lo sucedido. 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación 

informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-

valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado mental del 

receptor para sacar ventaja. 

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

• Control:  La comunicación controla el comportamiento individual. 

Las organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías 
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formales a las que deben regirse los empleados. Esta función de 

control además se da en la comunicación informal. 

• Motivación:  Lo realiza en el sentido que esclarece a los 

empleados qué es lo que debe hacer, si se están desempeñando 

de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su 

rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas 

específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de 

la meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la 

motivación y necesita definitivamente de la comunicación. 

• Expresión emocional:  Gran parte de los empleados, observan su 

trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que 

transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es decir 

sentimientos. 

• Cooperación:  La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas, se le puede denominar 

facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la 

información requerida y evalúa las alternativas que se puedan 

presentar. 

La comunicación en la Educación 

La educación y la comunicación pueden ser entendidos de diversa 

forma; y, según se los entienda, se abordará con diferente criterio el uso 

de ellos en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Se lo puede entender  desde el modelo transmisor, el que, al 

concebir la educación como transmisión de conocimientos para ser 

memorizados y "aprendidos" por los educandos, sitúa a estos últimos 

como objetos de recepción y depositarios de informaciones, siendo el 

típico modelo escolástico de la clase frontal, con el docente al frente y los  

educandos, escuchando (o haciendo como que escuchan) para después 
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ser evaluados por la literalidad con que repiten y reproducen lo 

escuchado. 

 Este modelo ha sido definitivamente criticado por muchos 
estudiosos de la pedagógica, pero la realidad escolar, demuestra que, se 
sigue siendo utilizando en diferentes actividades educativas.   

Paralelamente, en el ámbito de la comunicación, se presenta el 

modo clásico de entenderla como transmisión unidireccional de mensajes 

por un emisor ("locutor") a unos receptores ("oyentes"). Y  se puede decir 

que esta concepción también está firmemente implantada en la sociedad 

e internalizada en la sociedad, al advertir fácilmente una relación entre 

ambos puntos de vista, el educacional y el comunicacional.  

Cuando se ve a la educación desde una perspectiva unidireccional, 

se tiende casi inconscientemente a no dar valor a la expresión personal 

de los educandos y a no considerar esas instancias de autoexpresión y de 

interlocución como componentes ineludibles del proceso pedagógico.   

El otro modelo educativo es el proceso de enseñanza/aprendizaje y 

la participación activa de los educandos; que los considera como sujetos 

de la educación y ya no como objetos-receptáculos; y plantea el 

aprendizaje como un proceso activo de construcción y de recreación del 

conocimiento.  

Para esta concepción, todo aprendizaje es un producto social; el 

resultado, tal como lo postuló Vygotsky de un aprender de los otros y con 

los otros. Educarse es involucrarse en una múltiple red social de 

interacciones.   

Al presentar una relación con la comunicación, entendida y definida 

como dialogo e intercambio en un espacio en el cual, en lugar de 

locutores y oyentes, instaura interlocutores.   
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Lister   Elissa L.  (2009), expresa que: 

La comunicación  es un proceso complejo en el que 
intervienen numerosos factores. Dicha complejidad 
aumenta cuando la interacción comunicativa se produ ce 
en un contexto educativo y con fines didácticos o 
pedagógicos. Lo que a continuación se presentan son  
algunas reflexiones acerca de los rasgos y singular idades 
de la comunicación cuando tiene por finalidad no só lo 
expresar algo, sino también formar. (p. 22)  

Si se traduce este concepto, la comunicación aplicada al contexto 

educativo, esta interactúa no solo en el aspecto social, sino también que 

se aplica a la forma de comunicarse a través de los métodos de 

enseñanza, para alcanzar objetivos propuestos, dentro de la práctica 

educativa, es decir no solo es para comunicarse, sino también que se 

utiliza como herramienta para la formación integral de los educandos de la 

escuela en donde se plantea la propuesta del proyecto. 

En un sentido amplio y general, y siguiendo lo expresado por Trilla 

(2003), se considera comunicación educativa a "cualquier proceso de 

comunicación que genere algún efecto educativo". (p. 276) 

Si esta se produce intencionalmente, dentro de la escuela, de 

acuerdo a algún propósito pedagógico, y recurriendo a formas y métodos 

de enseñanza propios, se estará hablando de procesos de comunicación 

educativa en lo formal y no formal. En cambio, si el proceso comunicativo 

se establece y desarrolla sin haberse estructurado en base a una 

intencionalidad educativa, pero, no obstante, se producen efectos 

educativos, entonces se hablará de comunicación educativa informal. 

Dentro de una educación convencional, como es la que se establece 

dentro del plantel educativo en estudio, la comunicación  educativa se 

produce primordialmente en el ámbito de la escuela, con la dinámica que 

ella establece, de manera vertical, con dominio del profesor sobre el 

proceso y, básicamente, en una sola dirección o sentido. Es de carácter 
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institucional, centrada en los contenidos de los programas, 

considerándose alteración del orden cuando se introducen temáticas 

diferentes, con un tiempo y espacio estipulado para su realización y en la 

que hay un emisor, autorizado y reconocido cuyos mensajes se supone 

son sistemáticos y graduados y hay poca o nula retroalimentación. 

 

En esta concepción tradicional los mensajes se elaboran, 

básicamente, utilizando el lenguaje verbal, ya sea oral o escrito. Poco o 

nada se realiza empleando y combinando los lenguajes no verbales, como 

son el proxémico, kinésico, cromático, audiovisual e ¡cónico, entre otros. 

Los docentes, en la mayoría de los casos, no tienen consciencia de la 

importancia y la participación de estos lenguajes en la interacción 

comunicativa y, mucho menos, de los códigos que los conforman. 

 

Algunas de las modernas teorías educativas basan sus estudios y 

postulados en plantearse el hecho educativo como un proceso 

comunicativo en el cual las metodologías, procedimientos y sistema de 

relaciones entre los distintos elementos que en él intervienen, dependerán 

de las interacciones comunicativas que se desarrollen en un determinado 

contexto entre profesor-estudiante, estudiante-grupo, estudiante-

institución, estudiante-recursos, profesor recursos, profesor-institución, 

institución-grupo. 

 

Por tal razón, resulta conveniente analizar los distintos elementos 

que intervienen en la comunicación y cuál sería su función en un proceso 

de comunicación educativa semipresencial, en la que se empleen guías 

didácticas, productos audiovisuales e informáticos como recurso y apoyo 

de la enseñanza-aprendizaje.  
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Para que haya, real y efectivamente, una comunicación se debe 

establecer una relación dialógica entre un emisor, que envía un mensaje 

al receptor, el cual se transmite por diferentes medios, al usar  

determinados códigos y lenguajes, todo ello en un determinado contexto. 

Importancia de la comunicación en la educación 

La comunicación es esencial en cualquier campo de interacción 

humana. Por medio de la comunicación ya sea oral o escrita podemos 

transmitir y compartir conocimientos, conceptos, sentimientos, ideas, 

emociones, estados de amino etc. La comunicación es la única actividad 

que todo el mundo comparte.  

Los beneficios de la comunicación son demasiados como para poder 

enumerarlos, ya que mejoran todos los aspectos de la vida, tanto los 

personales como los profesionales. La capacidad para comunicar es vital 

para el éxito de cualquier empeño.  

 Aguirre D. (2005)., cita a Freire, con lo siguiente: 

La educación es comunicación, es diálogo, en la med ida en 
que no es la transferencia del saber, sino un encue ntro de 
sujetos interlocutores, que buscan la significación  de los 
significados." Según él, "la comunicación no es la 
transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto 
a otro, sino su coparticipación en el acto de compr ender la 
significación de los significados. Es una comunicac ión que 
se hace críticamente. (p. 71) 

 

Esto indica que, la comunicación y la educación son una misma 

cosa, es decir, no puede existir una sin la otra, pues para él el proceso 

docente educativo es un proceso comunicativo donde el profesor y el 

alumno participan activamente en la solución de las tareas y en la 

adquisición de nuevos conocimientos. Por tanto, aprenden unos de otros 
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durante el proceso. Esto nos indica que a través de la comunicación se va 

a producir un encuentro entre los sujetos, encuentro que va a trascender 

en un nuevo saber, en una acción transformadora. 

Cirigliano-Villaverde (2007), citando a Dewey,  identifica a la 

educación con comunicación y afirma que "es la única situación que 

explica cómo puede pasar un elemento cultural a otra persona". (p.121) 

En síntesis como se puede educar. Y es en la experiencia 

compartida donde el educando puede adquirir la igual percepción de un 

contenido sostenido por el grupo social que está incorporado en el aula.  

 Entonces, se puede  decir que,  frente a este grupo de aprendizaje, 

se encuentra el docente dotado de valores, conocimientos, habilidades y 

destrezas que transferirá a los que adolecen de éstos. Con el objeto de 

lograr la transferencia aludida, el docente puede utilizar técnicas de grupo 

que, en definitiva, mejorar la comunicación, las relaciones humanas, la 

organización interna del grupo, todas habilidades que permiten una mejor 

adaptación al medio social.  

De esta, manera el educador ya no es sólo el que educa, sino aquel 

que, en tanto educa, es educado a través de la interacción con el 

educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se 

transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los 

argumentos de la autoridad ya no rigen.  

Emisores y receptores -estudiantes y profesores intercambiando 

roles,  deben estar sintonizados alrededor de los saberes establecidos y 

de las posibilidades de formación, dentro del proceso educativo, en donde 

se necesita fortalecer la expresión oral y el uso correcto de la 

comunicación para mejorar la calidad educativa y asegurar el éxito dentro 

de la misma. 
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El arte de la comunicación 

La inteligencia interpersonal, es la madre de la comunicación, 

relacionarse con otras personas, no solo es hablar y hacer gestos. 

Se conoce que existen personas que manejan la comunicación 

como un verdadero arte, y que con su solo dominio han conseguido 

mucho éxito. Personas con mucho carisma que saben trasmitir sus ideas, 

trasmitir sus sueños y hacer que la gente quiera hacer lo que ellos 

consideran correcto. 

Algunas de estas personas han nacido con un don especial, se 

comunican de una manera extraordinaria, casi sin ningún esfuerzo, son 

claros, especiales fascinantes en su discurso y parecen hipnotizar las 

multitudes. 

 

         La gran mayoría no nacen con este don,  pero existe la posibilidad 

de desarrollarlo y aprender a comunicar  de una manera excelente y llegar 

a ser tan buenos expositores de ideas y transmisión de conocimientos.  

 

        Descubrimientos recientes en neurolinguística e inteligencia 

emocional, han logrado técnicas de resultados sorprendentes y que 

pueden convertir a una persona normal en un excelente comunicador y 

orador. 

 

       Con la comunicación se trasmite además de conocimientos, 

sentimientos y principios de una persona, En ocasiones los oradores que 

proyectan sentimiento y emociones conmueven de una manera 

espectacular a sus oyentes. 
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         Esta característica, es una de las habilidades que debe desarrollarse 

en la escuela, dentro del proceso de formación al educando, para mejorar 

la calidad educativa del plantel al contar con una población docente y 

estudiantil capaz de comunicarse y expresarse correctamente. 

Los medios principales para llevar a cabo la comunicación son el 

lenguaje, lengua y el habla. 

Lenguaje, Lengua  y el Habla 

El término lenguaje es ambiguo y polisémico, pese a su uso 

frecuente. Remite a una función que puede ser analizada desde diversos 

puntos de vista. Dentro del ámbito de la psicología científica, el estudio del 

lenguaje puede ser considerado un cometido importante en tanto el 

lenguaje forma parte del diseño genético de nuestra especie y contiene 

rasgos y propiedades que nos acercan y diferencian a su vez de otras 

especies. Su estudio puede ser abordado desde la biología, la lingüística, 

la semiótica, las ciencias médicas, la filosofía, etc. Las propiedades y 

rasgos que permiten caracterizar científicamente al lenguaje humano 

(frente a otros sistemas de comunicación) parten de distinciones como 

designarlo un “sistema de signos” (naturales o artificiales), una “facultad” 

específicamente humana, un producto particular (es decir, una lengua 

concreta) o una gramática universal, un modo de utilización de la lengua, 

como también, el acto individual de uso de la lengua. 

 

Según como lo contextualiza Edward Sapir, (2007), quien indica que: 

Se entiende por lenguaje, la capacidad humana de 
comunicarse por medio de un código, es decir, la fa cultad 
de asociar un contenido a una expresión. Con caráct er 
lingüístico, es decir que el lenguaje humano se man ifiesta 
por medio de las lenguas. Las lenguas son los códig os que 
cada comunidad desarrolla con la finalidad de 
comunicarse. Las lenguas también son instrumentos 
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transmisores de cultura y son fenómenos sociales. E sto se 
debe a la necesidad del ser humano de comunicarse. (p. 
25) 

 

Se llama lenguaje (del provenzal lenguatgea y este del latín lingua) a 

cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el que existe un 

contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen 

contextos tanto naturales como artificiales. 

Según Ferdinand Saussure (2006) 

El lenguaje es una capacidad o facultad extremadame nte 
desarrollada en el ser humano; es un sistema de 
comunicación más especializado que los de otras esp ecies 
animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pert enece 
tanto al dominio individual como al social, y que n os 
capacita para abstraer, conceptualizar, y comunicar , este 
debe diferenciarse entre lengua y habla. (p. 30) 

 
Lengua  

 
Llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. 

Es un modelo general y constante para todos los miembros de una 

colectividad lingüística.  

Los humanos crean un número infinito de comunicaciones a partir de 

un número finito de elementos, por ejemplo a través de esquemas o 

mapas conceptuales. La representación de dicha capacidad es lo que se 

conoce como lengua, es decir el código. Una definición convencional de 

lengua es la de "signos lingüísticos que sirve a los miembros de una 

comunidad de hablantes para comunicarse". 

 

Habla  
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Materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada 

miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en 

el que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la 

lengua para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las 

que hacen evolucionar a la lengua. 

 

Importancia del Lenguaje 

El lenguaje es un medio de comunicación, exclusivo de los seres 

humanos. Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, 

en los distintos aspectos de la vida, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que se lo usa.  

En  la mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, exclusivas, pero 

de nada servirán, si no  existe la capacidad de trasmitirlas.  

Aprender lengua es aprender a comunicarse con efectividad, es 

saber trasmitir a los demás los  pensamientos, es lograr comprender los 

de los demás. 

El buen idioma no se mide por la cantidad, sino por la efectividad.  

Soriano G. (2008), expresa al respecto que: 

 

 

El deber como usuarios de una lengua es respetarla:  
hablar y escribir con corrección. Y, para lograrlo,  hay que 
trabajar. Nada se aprende sin dedicación. La socied ad 
juzga implacablemente el buen uso del lenguaje. Un 
examen, un empleo, el aprendizaje, pueden perderse por 
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un error de expresión, de ortografía, de comprensib ilidad. 
(p. 10) en: 

 http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2004/mayo/13/opinion/ 

El lenguaje importa cualquiera sea el  nivel cultural. Según cómo se 

lo use, se cerrarán o abrirán puertas. Los adultos, sobre todo, deben 

tomar conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, estudio, para mejorar su 

expresión.  

 Tipos de Lenguaje 

A pesar de su aparente homogeneidad, el lenguaje puede 

subdividirse en tipologías, atendiendo a sus características. Considerando 

el grado de artificialidad y convencionalidad que interviene en la 

construcción de símbolos o signos del lenguaje, éste puede ser, 

únicamente, natural o artificial. 

 El lenguaje natural , también llamado lenguaje ordinario, es el que 

utiliza una comunidad lingüística con el fin primario de la comunicación y 

se ha construido con reglas y convenciones lingüísticas y sociales durante 

el período de constitución histórica de esta sociedad.  

Marín P. (2007) 

Es el lenguaje que hablamos  todos. El individuo, p or el 
hecho de nacer en sociedad, acepta normativamente e l 
lenguaje de su propia comunidad lingüística; el inf lujo que 
el individuo puede ejercer sobre el lenguaje, pasa 
únicamente por el hecho de hablarlo, por el habla. (p. 3) 

Son ejemplos de lenguaje natural el castellano, el catalán, el vasco o 

el gallego, en España, el Quichua en el Ecuador, Perú y Bolivia,  y 

cualquier otro idioma que se hable en alguna parte del mundo. El lenguaje 

natural se considera un instrumento sumamente adaptado a la 
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comunicación de la vida ordinaria, pero ambiguo y vago si hemos de 

atender al punto de vista de la comunicación científica. 

El lenguaje artificial , en oposición al natural, tiene como finalidad 

evitar justamente los inconvenientes de ambigüedad y vaguedad de los 

lenguajes naturales u ordinarios y, por ello, presenta un grado de 

artificialidad y convencionalidad mucho mayor por lo que se refiere a la 

construcción de símbolos y al significado que se les asigna. Símbolos y  

significados no pertenecen a ninguna comunidad natural de hablantes, 

sino a grupos de hablantes relacionados por objetivos científicos o 

técnicos. El lenguaje artificialmente construido se divide en técnico y 

formal. 

El lenguaje técnico  utiliza el lenguaje natural, pero previamente 

definido en gran parte de sus términos, de manera que las palabras 

adquieren técnicamente un significado propio y adecuado a los fines de la 

comunidad que las utiliza. Así, el lenguaje técnico de la física, por 

ejemplo, define el sentido en que utiliza términos, también propios del 

lenguaje ordinario, como son fuerza, masa, velocidad, espacio, etc., y el 

lenguaje técnico de la medicina, oscuro para los profanos, es sumamente 

útil para la práctica médica. 

El lenguaje formal , a su vez, es una clase de lenguaje artificial en el 

que no sólo se construyen artificial y convencionalmente los símbolos 

propios del lenguaje, sino también sus reglas de construcción y sus reglas 

de transformación, convirtiéndose en la práctica en un cálculo. Los 

lenguajes formales, si adoptan además una interpretación, se convierten 

en lenguajes plenamente formalizados.  

 

Funciones del Lenguaje 
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Las funciones del lenguaje se refieren al uso de la lengua que hace 

un hablante. 

Berruto, Gaetano J. (2005) 

En simples palabras, las funciones del lenguaje son  los 
diferentes objetivos, propósitos y servicio que se le da al 
lenguaje al comunicarse, dándose una función del le nguaje 
por cada factor que tiene éste, en donde la función  que 
prevalece es el factor en donde más se pone énfasis  al 
comunicarse. (p. 7) 

Además de la función comunicativa hay autores que hablan de otras 

funciones del lenguaje. 

BÜLER señaló tres funciones del lenguaje: 

Función Representativa.  

Sería aquella mediante la cual las unidades que empleamos señalan 

a los objetos que quieren designar. Se hace énfasis en el objeto 

designado. Es aquella en la que los mensajes que emitimos representan 

la realidad. 

 

Función Expresiva.  

Se daría cuando las unidades de la lengua son usadas con el fin de 

exteriorizar o expresar un deseo o sentimiento. Se hace énfasis en el 

emisor. 

 

Función Apelativa.  

Está destinada a llamar la atención del oyente. Se hace énfasis en el 

receptor, ya que trata de influir en él. 

A estas tres funciones, JACKOBSON añade otras tres y cambia el 

nombre de las anteriores. 
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- F. Representativa F. Referencial 

- F. Expresiva F. Emotiva 

- F. Apelativa F. Conativa 

 

Función Fática.  

Se ejerce cuando se intenta mantener el contacto entre el emisor y 

el receptor. (Ej.: llamando por teléfono, asintiendo cuando nos hablan 

etc...) 

Función Metalingüística.  

Se da bastante a menudo y es cuando se emplea el lenguaje para 

tratar del propio lenguaje. (Ej.: “mesa” es un sustantivo) 

Función Poética.  

Se da cuando se utiliza el mensaje para la expresión literaria. 

Diversos lingüistas (Karl Bühler, Roman Jakobson, Michael 

Halliday...) han propuesto distintas clasificaciones de las funciones, entre 

las cuales  se encuentran: 

Según Karl Bühler 

Bühler propuso que existían únicamente tres funciones: 

• La Representativa  o referencial, por la cual se trasmite una 

información objetivamente. Es la función principal del lenguaje, ya 

que es la que transmite información más amplia. 

El hablante expresa algo, informa sobre una realidad. 

• La Expresiva  o emotiva, que expresa sentimientos del emisor. 

• La Conativa  o apelativa, mediante la que se influye en el receptor 

del mensaje mediante órdenes, mandatos o sugerencias. 
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Gil, J. (2008), expresa que: 

La Conativa no puede ser usada en textos donde el l ector 
busca entender el uso que puede dar a una herramien ta. Ya 
que lo limita a seguir un camino ya recorrido en lu gar de 
permitirle encontrar nuevos resultados. Específicam ente 
manuales técnicos o instrucciones de uso. (p. 52) 

Es decir, que esta función no sirve para analizar textos con 

características técnicas como manuales y guías de funcionamientos, solo 

son para limitarse a realizar las instrucciones que brindan dichos 

contenidos, es decir, no son considerados a discusión o análisis. 

 

Según Roman Jakobson 

Función apelativa o conativa 

Se llama conativa de latín "conatus" (inicio), porque el emisor espera 

el inicio de una reacción por parte del receptor. 

Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. Sus 

recursos lingüísticos son los vocativos, modo imperativo, oraciones 

interrogativas, utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos 

valorativos, términos connotativos y toda la serie de recursos retóricos. Se 

da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda 

política e ideológica en general.  

Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción en 

el receptor. Es decir con esta función se pretende que haga algo o que 

deje de hacer. Ejemplos: 

Ejemplo:  cuando se dice:  «¡Cállate!» o «Abre la puerta, por favor.» 
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Ejemplo:  «¡Cierra la puerta!» - «Observen las imágenes y respondan.» 

Puede ocurrir que una frase aparentemente referencial esconda una 

función apelativa. 

Ejemplo:  «La ventana está abierta» - Puede estar haciendo una mera 

descripción de un hecho, pero también puede haber un contexto: «Cierra 

la ventana». 

Dentro del mensaje se invita al oyente a que haga algo. 

Función referencial 

Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis al factor de 

contexto. Al ser el contexto todo lo extracomunicativo, la función 

referencial trata solamente sucesos reales y comprobables, ya que no 

sean opiniones ni cosas subjetivas, lo que es una serie de elementos 

verificables. 

Berruto, Gaetano J. (2006) 

Está presente en todos los actos comunicativos. Se da 
cuando el mensaje que se transmite puede ser verifi cable, 
porque claramente se reconoce la relación que se 
establece entre el mensaje y el objeto (referente).  Los 
recursos lingüísticos principales de esta función s on los 
deícticos. (p. 15) 

 

Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo (el significado primario 

de las palabras). Prevalecen los sustantivos y verbos; los textos 

informativos, científicos, periodísticos como también afiches Llamada 

también representativa, denotativa o cognoscitiva. Permite brindar 

conocimientos, conceptos, información objetiva. Está relacionada con el 

referente. 



50 
 

Tiene como principal objetivo el informar. Los textos que la contienen 

se caracterizan por ser objetivos y unívocos. Esta función la encontramos 

en los llamados textos científicos, cuyo propósito es ofrecer 

conocimientos. Se caracterizan por aludir a lo extralingüístico, es decir,  

en el entorno o lo que nos rodea. Ej: el hombre es un ser racional. 

 

Función emotiva o expresiva 

Se encuentra en primera persona y su efecto de sentido es de 

identificación. También llamada función expresiva o sintomática. Esta 

función le permite al emisor la exteriorización de sus actitudes, de sus 

sentimientos y estados de ánimo, así como la de sus deseos, voluntades, 

nivel socioeconómico y el grado de interés o de apasionamiento con que 

realiza determinada comunicación. Esta función se cumple, por 

consiguiente, cuando el mensaje está centrado en el emisor. 

Es bueno aclarar que la expresividad no se da aparte de lo 

representativo, sino que es una función del lenguaje que permite una 

proyección del sujeto de la enunciación pero con base en una 

representatividad. Así, en expresiones corrientes como "esa mujer me 

fascina" o "¡qué mañana tan hermosa!", predomina, sin duda, la función 

expresiva, pero con un soporte de representación simbólica dado por la 

alusión a unos referentes. 

Se observa que la función expresiva o emotiva se manifiesta gracias 

a los significados afectivos o connotativos que se establecen sobre la 

base de los significados denotativos: cuando se habla, se expresa el 

estado de ánimo, actitudes o pertenencia a un grupo social, se da 

información sobre nosotros mismos, se exterioriza síntomas, aunque no 

se tenga siempre plena conciencia de ello. El emisor se comunica para 
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transmitir la información centrada objetivamente en la realidad exterior 

referente a las ideas que tiene sobre ella. 

 

Función poética o estética 

Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae 

la atención sobre su forma. Constante en lenguaje publicitario. Cualquier 

manifestación en la que se utilice a propósito el lenguaje con propósito 

estético o chocante. Sus recursos son variados, todas las figuras 

estilísticas y juegos de palabras. 

Esta función se encuentra en textos literarios, como lo son: Cuentos, 

Novelas, poemas, chistes, historietas, etc. En la acción poética del 

lenguaje corriente: se somete a medida y ritmo. 

 

Función fática o de contacto 

Esta función está principalmente orientada al canal de comunicación 

entre el emisor y el receptor. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir 

o finalizar una conversación o bien sencillamente comprobar si existe 

algún tipo de contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se 

utiliza como forma o manera de saludo. 

Según como lo indica Halliday, M.A.K. (2004): “La finalidad de la función 

fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para 

poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de mayor 

contenido”. (p.26) 

Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación. Ejemplos: Por supuesto, 



52 
 

claro, escucho, naturalmente, entiendo, como no, OK, perfecto, bien, ya, 

de acuerdo, etcétera. 

Etapas del desarrollo del lenguaje según Piaget 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como 

uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente 

humana.  

El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo.  

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el 

lenguaje en el niño.  

 

Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 

grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; 

estas a su vez se dividen en las siguientes categorías: 

Lenguaje Egocéntrico:  

 

• Repetición o Ecolalia,  

• El monólogo.  

• El monólogo colectivo. 

Lenguaje Socializado:  

 

• La información adaptada. 

• La crítica. 

• Las órdenes, ruegos y amenazas. 
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• Las preguntas. 

• Las respuestas. 

 

La Expresión Oral 

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.  

ALEP. (2010),  se refiere a que: 

La expresión oral es útil para comunicarse mejor, s e tendrá 
mayor ventaja sobre los demás al desarrollar esta d estreza. 
Con mayor claridad y precisión se abrirá camino en la vida 
con mayor rapidez, porque el arte de hablar es el a rte de 
persuadir. (P. 2) 

         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. 

Aspectos importantes 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

• Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 



54 
 

• Postura : Es necesario que el orador establezca una cercanía con 

su auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. 

• Mirada : De todos los componentes no verbales, la mirada es la 

más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 

esenciales para que la audiencia se sienta acogida. 

• Dicción : Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un 

buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado 

dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria 

para la comprensión del mensaje. 

• Estructura del mensaje : Es forzoso planear con anterioridad lo 

que se va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El 

mensaje debe estar bien elaborado. 

• Vocabulario : Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

pueda entender. 

• Gestos : Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se 

hace mediante gestos. 

• Cuerpo : Es importante, sobre todo, no mantener los brazos 

pegados al cuerpo o cruzados. 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades son: 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 

3. Volumen. 

4. Ritmo. 

5. Claridad. 

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 
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8. Movimientos corporales y gesticulación. 

9. Vocabulario. 

La expresión oral tiene algunas ventajas prácticas sobre la escrita:  

• Por la facilidad . Antiguamente el hombre se comunicaba por 

sonidos, y pasaron muchos miles de años antes que se inventaran 

los signos gráficos.  

• Por el aprendizaje . El hombre desde pequeño aprende a emitir 

sonidos, pero tarda mucho en aprender los signos gráficos.  

• Por la sencillez . Encontramos países enteros en los que la gente, 

aunque no sabe leer ni escribir, sabe hablar su propia lengua. Hay 

pueblos primitivos que no conocen la escritura y poseen literatura 

de transmisión oral.  

• Por la entonación . Existe  la ayuda de la entonación, con la que 

se puede expresar un sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, 

de incredulidad, de enfado, etc.  

• Por la mímica . Frecuentemente la mímica ayuda a expresar con 

más exactitud y así, a veces usa movimientos de brazos, manos o 

cabeza para reforzar nuestras palabras, o con gestos y miradas 

expresa  todo lo que se quiere  transmitir a otra persona.  

Al parecer todo  el mundo sabe hablar lo suficientemente bien como 

para hacerse comprender, aunque es indudable que ciertas personas 

tienen un mayor dominio del lenguaje.  

 

Los fines de la expresión oral 

La palabra expresión, tiene su origen en el vocablo latino expresus, 

que significa salido o exprimido. 
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Ahora, el concepto expresión, utilizado en el sentido comunicativo, 

es definido de esta manera en los diccionarios: "el acto de expresar, decir, 

aclarar, manifestar, representar; representación por palabras; estilo del 

lenguaje; las palabras con que expresa un pensamiento; fraseología; 

frase; modo de hablar; elocución; dicción o el particular modo o estilo de 

manifestarse apropiadamente al asunto y al sentimiento". 

La ciencia de la expresión se refiere principalmente a la expresión 

oral o hablada; pero sus normas y principios son aplicables igualmente a 

la expresión escrita o composición. 

La retórica, que es un aspecto importante de la expresión oral, fue 

considerada especialmente como el arte de hablar en público, pero poco a 

poco su significado se ha ido extendido hasta comprender la teoría de la 

elocuencia, tanto hablada como escrita, y ya sea en público o en 

conversaciones privadas, lo mismo que en escritos literarios o en 

correspondencia particular. 

Se puede  definir a la retórica como "el arte de la comunicación 

eficiente y efectiva entre dos individuos por medio del lenguaje". No es 

una ciencia descubierta o hallada, sino un arte que aplica la investigación 

y clasificación científica. 

 

El proceso de expresión oral debe ser el resultado de la elaboración 

mental del contenido de la idea que se pretende comunicar, o sea la 

expresión de un pensamiento. Cuando alguien se expresa es porque tiene 

algo que comunicar. 

Debe quedar claro que una expresión correcta es el resultado de 

una impresión clara; la impresión eficaz es una impresión nítida y 

profunda. 
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Las cualidades y defectos en la exposición oral 

 

Los seres humanos favorecidos con la facultad de habla no siempre 

poseen la cualidad de usarla con abundancia y acierto al propio tiempo. 

Del mismo modo que la locuacidad incontenida perjudica a la expresión 

hablada, porque llega a marear a quien es objeto de ella, la facundia no 

implica necesariamente derroche de sonido.  

El hombre fecundo no fatiga: complace. Mediante su destreza, el 

orador debe ser capaz de interesar al auditorio y consecuentemente 

contribuir a la difusión de la cultura. 

 

Lo monótono en la disertación puede comprometer al fondo y a la 

forma. El defecto más frecuente se produce fundamentalmente en el ritmo 

utilizado por el disertante. La persona que habla en público necesita 

convencimiento ante todo, Tanto para convencer a una multitud 

recalcitrante como para vender un seguro a un cliente indeciso, debe 

haber seguridad en lo que se dice. 

La expresión oral en la escuela 

Quispe F. (2009), manifiesta: 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fl uidez 
y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que 
empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 
verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se 
hagan escuchar pero que también escuchen a los demá s. 
Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñan za 
de la comunicación oral, en situaciones formales e 
informales, por eso es que se propone desarrollar 
capacidades para la conversación, el diálogo, el de bate, el 
relato, la presentación de informes orales, entre o tras 
formas de la comunicación oral. Estos eventos serán  útiles 
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para que los estudiantes posean herramientas que le s 
posibiliten interactuar con los demás en los estudi os 
superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ci udadana. 
(p. 1) 

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es 

necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara. 

• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 

• Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

• Fluidez en la presentación de las ideas. 

• Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

• Participación pertinente y oportuna. 

• Capacidad de persuasión. 

• Expresión clara de las ideas. 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, 

dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, 

conversaciones, declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo 

de la creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución 

de problemas. 
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Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen 

a fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que las 

reflexiones teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la 

cohesión, adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) 

surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no como una 

presentación aislada y descontextualizada. 

Cassary, (2008), indica: 

La expresión oral también implica desarrollar nuest ra 
capacidad de escuchar para comprender lo que nos di cen 
los demás. A menudo hemos escuchado hablar de bueno s 
lectores, excelentes oradores y magníficos escritor es; sin 
embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuch ado 
hablar de un buen oyente. (p.14) 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como 

conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa 

necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 

atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se 

sienta escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la 

convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos 

esenciales desarrollar la capacidad de escucha de sus habitantes. 

 

Etapas de la expresión oral 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de 

una preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas 

de expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En 

los primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea 

para "romper el hielo" y habituar la participación de los estudiantes. En 

cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a la exposición 

preparada, especialmente sobre asuntos académicos. 
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En el caso de una exposición preparada se sugiere seguir las 

siguientes etapas: 

Actividades previas  

• Generar ideas 

• Seleccionar temas adecuados 

• Elaborar esquemas previos 

• Emplear técnicas para recoger y organizar información 

• Preparar la intervención oral 

• Usar soportes para preparar la intervención 

• Preparar estrategias de interacción 

Producción real del discurso  

• Conducir el discurso 

• Controlar la voz 

• Controlar la mirada 

• Emplear gestos y movimientos corporales 

• Presentar argumentos 

• Emplear recursos de persuasión 

• Presentar ideas en forma coherente 

• Otorgar originalidad al discurso 

• Hablar con corrección y fluidez. 

• Emplear recursos tecnológicos de apoyo 

Actividades de control y metacognición  

• Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones 

• Autorregular el discurso 

• Negociar el significado 

• Ofrecer canales de retroinformación 

• Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 
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• Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del 

discurso. 

Formas de expresión oral 

El modo más sencillo y espontáneo de la Expresión Oral es la 

Conversación. Consiste ésta en que una persona hable con otra o en 

que varias lo hagan entre sí. Para ser un buen conversador hay que saber 

escuchar con interés, permitiendo a nuestro interlocutor que acabe de 

expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar; mientras que oír es un acto 

pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone en juego todo el 

circuito del pensamiento. 

Cuando varias personas alternan en el uso de la palabra la 

conversación recibe el nombre de Diálogo . Son dos las modalidades de 

diálogo que podemos analizar: 

• Espontáneo:  no existe plan ni tema previstos, pudiéndose mezclar 

diferentes temas. Los factores situacionales (contexto), los gestos y 

las inflexiones tonales adquieren mucha importancia.  

• Preparado:  los participantes conocen previamente el tema, la 

finalidad, el lugar y los interlocutores.  

El Diálogo preparado, según su forma y su intención, recibe diversos 

nombres: 

 Entrevista .  

Es un diálogo entre dos personas, preparado de antemano por una 

de ellas (entrevistador), en forma de preguntas dirigidas a otra 

(entrevistado). 

Su intención es dar a conocer las opiniones o personalidad del 

entrevistado a través de respuestas. 
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Tiene cabida cualquier tema y con frecuencia suelen ser varios los 

temas tratados. 

Técnica de la Entrevista 

a. Elección del tema y del entrevistado.  

b. Selección de las preguntas, evitando la ambigüedad.  

c. Concertación de la cita con el entrevistado, al que se debe poner 

en antecedentes del propósito de la misma y de su contenido.  

d. Saludar y presentar al entrevistado.  

e. Realizar las preguntas y escuchar atentamente las respuestas, 

anotándolas o grabándolas en un magnetófono. Es aconsejable 

que, además de las preguntas ya preparadas, se improvisen otras 

a cerca de las respuestas del entrevistado.  

f. Finalizar la entrevista haciendo un resumen de las ideas más 

destacadas del diálogo.  

g. Despedir y agradecer su colaboración al entrevistado.  

 Encuesta .  

Se presenta como  una modalidad de diálogo muy cercana a la 

entrevista, cuya técnica es igualmente muy similar. Sin embargo, será 

conveniente para su diferenciación, hacer una serie de puntualizaciones: 

a. Las preguntas deben tener un carácter cerrado, de forma que el 

encuestado no pueda extenderse en las mismas y permitan una 

fácil tabulación.  

b. Las preguntas no van destinadas a una misma persona, sino a 

varias.  

Debate.  Consiste en examinar un hecho entre dos o más personas que 

tienen distintas opiniones. 
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Busca alcanzar conclusiones o decisiones en un tema controvertido 

o en una situación conflictiva que satisfagan a la mayoría de los 

participantes. 

En todo debate es imprescindible la figura del moderador que tendrá 

las siguientes funciones: 

• Presentar a los participantes.  

• Introducir el tema objeto del debate.  

• Conceder el uso de la palabra a los participantes.  

• Impedir que las intervenciones sean acaparadas por unos en 

detrimento de otros.  

• Procurar que la discusión se ciña al tema tratado.  

• Evitar cualquier tipo e interrupción.  

• Indicar el momento en que el debate está legando a su fin.  

• De no existir la figura del secretario, debe recoger en resumen las 

conclusiones o decisiones a la que se ha llegado al final.  

Una variedad muy cercana al Debate es el Coloquio, que se 

caracteriza por: 

• Los participantes aportan sus ideas sin ánimo de discusión.  

• Siempre que el coloquio se realiza de una forma periódica y con 

participantes habituales recibe el nombre de Tertulia.  

 Conferencia.  

Consiste en la exposición de un tema cultural, social o científico ante 

un auditorio. 

Su finalidad es informativa y de divulgación. Se puede utilizar un 

guión escrito. 
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El nivel de la conferencia se debe adecuar al lugar y sobre todo al 

auditorio. 

Similar a la conferencia, se tiene a  la Charla : se trata de 

exposiciones orales para un auditorio reducido. Su desarrollo se realiza en 

un tono más informal, siendo frecuente el uso del lenguaje coloquial. 

 

Discurso.   

Participa de las características de la conferencia, pero su finalidad 

principal es la de convencer o persuadir al auditorio. Sus temas pueden 

ser políticos, religiosos y militares. 

Estrategias para el aprendizaje de la expresión ora l 

 

El desarrollo de la expresión oral requiere constante práctica, por 

eso es que las actividades que la estimulen deben ser frecuentes y 

variadas, fijando el propósito en forma clara para que el estudiante sepa 

qué es lo que se espera de él. 

El aprendizaje de la expresión oral se puede realizar mediante varias 

opciones, como las siguientes: 

a. Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez 

minutos, y que se insertan en las sesiones de aprendizaje 

destinadas a otros propósitos. 

El objetivo de esta estrategia es dirigir la atención a capacidades 

específicas de la expresión oral, de tal manera que se vaya reforzando 

progresivamente cada una de ellas. Esto requiere que el  estudiante sepa 

con claridad lo que va a realizar (identificar partes importantes, identificar 

el propósito del emisor, inferir datos, controlar la voz, seleccionar el turno 
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de participación, etc.). Es preferible desarrollar estas actividades cortas 

antes que las aburridas tareas de llenar fichas de comprensión, con la 

única finalidad de detectar errores. Lo que debe importar, en todo caso, es 

cómo el  estudiante  expresa o comprende el texto. 

• Actividades de microaprendizaje 

• Actividades totalizadoras 

 

Son actividades más extensas y complejas, preparadas 

intencionalmente para desarrollar los distintos procedimientos de la 

expresión oral. Se emplea variedad de recursos y técnicas y, aun cuando 

se desarrollen articuladamente con la comunicación escrita o audiovisual, 

el énfasis está puesto en la expresión oral. 

En ambos casos, se necesita seguir una ruta que oriente el trabajo, y 

que podría constar de los siguientes pasos: 

 

• Determinación de propósitos.  Constituye lo que se logrará al 

finalizar la actividad. Los propósitos se deben expresar en forma clara 

para que los estudiantes se involucren en el trabajo. 

• Formulación de indicaciones.  También es importante que los 

estudiantes sepan con precisión las tareas que van a realizar (buscar 

palabras o frases clave, identificar la intención del emisor, etc.) 

• Exposición del material.  Consiste en la presentación del motivo que 

dará lugar a la participación oral o del texto que comprenderán los 

alumnos. Puede ser una lectura, un discurso, parte de una 

conferencia, etc. El material debe dar oportunidad para apreciar los 

elementos del contexto y los recursos no verbales que otorgan sentido 

al texto (miradas, gestos, movimientos bruscos, entre otros.) 
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• Ejecución de la tarea.  Los educandos desarrollan los distintos 

procedimientos de la expresión oral previstos en la actividad. 

• Contrastación de productos.  En pares o en grupos, los estudiantes 

comparan sus productos, intercambian opiniones, proponen formas de 

mejoramiento. 

• Reflexión sobre la actividad.  Los estudiantes y el profesor dialogan 

sobre el proceso realizado, las dificultades que tuvieron, los logros 

alcanzados y la manera de mejorarlos (metacognición). Si se trata de 

una actividad para comprender textos orales, se puede hacer una 

nueva exposición del material para verificar si las tareas ejecutadas 

por los alumnos han permitido desarrollar los procedimientos de 

comprensión oral previstos. 

La secuencia propuesta puede ser modificada o enriquecida. No se 

pretende, de ningún modo, convertirla en modelo rígido. Algunas etapas 

podrían repetirse una o más veces, usualmente sucede así. Incluso, el 

docente puede encontrar caminos mucho más funcionales, de acuerdo 

con su experiencia y la realidad del centro educativo. 

La Capacitación 

La información recopilada durante el proceso de detección de las 

necesidades de capacitación, misma a la que se le ha dado por llamar en 

forma general capacitación, resulta conveniente definirla y/o clasificarla 

porque esto permite una mejor coordinación y planeación de la misma. 

La capacitación es una actividad que debe ser sistémica, planeada, 

continua y permanente que tiene el objetivo de proporcionar el 

conocimiento necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y 

actitudes) necesarias para que las personas que ocupan un puesto en las 

organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus 
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responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en 

forma. 

La capacitación sirve para mejorar los desempeños actuales y la 

formación o desarrollo es para los desempeños futuros, con frecuencia se 

confunden, puesto que la diferencia está más en función de los niveles a 

alcanzar y de la intensidad de los procesos.  

La capacitación ayuda a las personas, sean estas empleados, 

docentes, padres de familia  o estudiantes  a desempeñar su trabajo 

actual y los beneficios de ésta pueden extenderse a toda su vida laboral o 

profesional de la persona y pueden ayudar a desarrollar a la misma para 

responsabilidades futuras.  

La capacitación fomenta el desarrollo, la cual ayuda a manejar las 

responsabilidades futuras con poca preocupación porque lo prepara para 

ello a más largo plazo o a partir de funciones que puede estar ejecutando 

en la actualidad. 

 

Objetivos de la capacitación docente 

A través de la Capacitación Docente los profesores profundizan y 

perfeccionan tanto sus conocimientos como la metodología que emplean 

en las asignaturas a su cargo. La capacitación sirve también como 

indicador del desarrollo de la calidad del trabajo docente en una escuela 

La Capacitación Docente tiene como finalidad la aplicación práctica 

de lo aprendido al quehacer diario escolar: Así se identifican las 

necesidades y posteriormente de ajustan los contenidos y la estructura de 

los cursos de capacitación a lo requerido. Una vez concluida la 

Capacitación Docente lo aprendido se aplica de forma práctica, ya que los 

participantes han podido reflexionar de manera crítica sobre el repertorio 
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de estrategias o han adaptado los ejercicios aplicando los nuevos 

conceptos adquiridos. 

 

Características de la calidad de la Capacitación Do cente 

 

• Inmediato empleo de los contenidos adquiridos durante la capacitación 

en las propias clases. 

• Transmisión de conocimientos sólidos y con sustento académico. 

• Presentación de elementos innovadores en la enseñanza. 

• Intercambio de experiencias de aprendizaje con otros profesores. 

• Elaboración de materiales concretos, así como ayudas específicas para 

el dictado de clase. 

• Integración de procesos de evaluación a largo plazo. 

 

Planificación de Talleres Educativos  

Tradicionalmente la planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje se ha realizado con base en la presunción de que el 

conocimiento es objetivo y universal de que lo objetivo puede 

diferenciarse de lo subjetivo y por supuesto que lo objetivo siempre es 

mejor. 

Se deben considerar los siguientes lineamientos: 

- El proceso de planificación es secuencial y lineal. 

- La planificación es jerarquizada y sistémica. 

- Los objetivos conductuales son esenciales. 

- Los expertos en contenido tienen una gran relevancia e importancia 

en el establecimiento de los objetivos de instrucción. 

- El análisis de tareas y la enseñanza de subcompetencias son 

importantes. Los objetivos preestablecen los conocimientos que 

adquieran los estudiantes. 
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- La evaluación sumativa es un elemento crítico, permite evaluar la 

eficacia de la instrucción. 

- Mientras más datos objetivos, mejor; la detección de conductas de 

entrada y de subcompetencias es un proceso esencial para el 

análisis del perfil de la población estudiantil. 

 

La planificación educativa es  un proceso donde se analizan, diseñan 

e implementan acciones y actividades para lograr un resultado 

pedagógico deseado. La planificación del docente se ubica en el nivel 

más minucioso y preciso de planificación educativa. 

 

El Diccionario Enciclopédico de Educación Especial (2007) señala 

"…que toda planificación debe formar parte del plan del sector educativo y 

éste, a su vez, del plan general de desarrollo económico y social del 

país…"(p. 1605). Es decir la planeación de las instituciones educativas y 

del docente es la forma directa de lograr los fines generales de la nación 

en materia educativa. 

 

Alvarado, Cedeño, Beitia y García (2009) refieren que "…la 

planificación es una herramienta técnica para la toma de decisiones, que 

tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orienten el 

proceso educativo." (p. 3).  

 

Para estos autores, planificar implica asumir posiciones y tomar 

decisiones prever con anticipación lo que se realizará, proyectando los 

objetivos, plazos y recursos; de modo que se logren los fines y propósitos 

con mayor eficacia y coherencia. Por lo que todo decente debe realizar 

una planificación de su trabajo de manera consciente y sistemática. 
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Los Talleres como estrategia pedagógica 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 

de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser, Aguirre, C. (2009), 

expresa que: “un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente 

para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con 

otros" (p.9). 

Es una reunión de trabajo donde se unen 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. 

 

El taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las 

ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, la 

solución de las tareas con contenido productivo. 

 

El taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al 

estudiante, operar con el conocimiento y al transformar el objeto, 

cambiarse a sí mismo. 

 

En el taller, a través de la interacción de los participantes con la 

tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El taller puede 

convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por 

ende, lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos. 

Importancia 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto 

problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el 
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aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada, 

como corresponde a una autentica educación o formación integral. 

 

En  el taller los estudiantes en un proceso gradual o por 

aproximaciones, van alcanzando la realidad y descubriendo los problemas 

que en ella se encuentran a través de la acción - reflexión inmediata o 

acción diferida. 

Vivar, J. (2008), manifiesta que:  

 

El proceso pedagógico se centra en el desarrollo de l 
educando  y se da como resultado de la vivencia que  este 
tiene de su acción en terreno, formando parte de un  equipo 
de trabajo, y de la implementación teórica de esta acción. 
(p.34) 

 

La relación teoría - práctica es la dimensión del taller que intenta 

superar esta antigua separación al interaccionar el conocimiento y la 

acción y así aproximarse al campo de la tecnología y de la acción 

fundamentada.  

 

Estas instancias requieren de la reflexión, del análisis de la acción, 

de la teoría y de la sistematización. 

 

El taller puede ser una forma de instancia para que el estudiante se 

ejercite en la operacionalización de las técnicas adquiridas en las clases 

teóricas en la medida que se contemple el taller como una técnica o 

estrategia prevista en un desarrollo curricular formal de un programa 

académico. 

 

En el taller se rescata la acción y la participación del educando en 

situaciones reales y concretas para su aprendizaje, por esto, se debe 

reconocer que la fuerza del taller reside en la participación más que en la 

persuasión. 
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Objetivos generales de los talleres 

 

• Promover y facilitar una educación integral e integrar 

simultáneamente en el proceso de aprendizaje el Aprender a 

aprender, el Hacer y el Ser. 

• Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, estudiantes, instituciones y comunidad. 

• Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica. 

• Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno 

ha sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento. 

• Facilitar que los estudiantes o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio proceso de aprendizaje. 

• Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

• Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación 

entre el saber científico y el saber popular. 

• Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 

• Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización 

de ambos. 

 
• Desmitificar y desalienar la concientización. 

• Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

• Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al estudiante  y a 

otros participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocríticas. 

• Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las entidades educativas y en la 

comunidad. 
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Principios pedagógicos del Taller 

 

• Eliminación de las jerarquías docentes. 

• Relación docente - estudiante en una tarea común de cogestión. 

• Cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta – 

cooperativa grupal. 

• Formas de evaluación conjunta 

Fundamentación Filosófica 

María Montessori Considera: “Que en la mente existe facultades innatas y 

potencialidades a desarrollarse”. 

 

Todo  ser humano desarrolla su mente a través de las capacidades 

naturales que tienen consigo y que posteriormente los potencializa en 

capacidades, habilidades, destrezas, es conveniente en esta de 

investigación partir de este enunciado porque se toma en cuenta lo que el 

niño conoce para desarrollar el arte de la comunicación a través de la 

expresión oral. 

 

La Filosofía como ciencia de la reflexión aporta sus razonamientos 

lógicos a la pedagogía determinando en un análisis filosófico  que 

aplicación de la planificación de talleres de capacitación  para el desarrollo 

de la expresión oral en la comunidad educativa,  es fundamental durante 

la formación integral de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, el proyecto está basado en el materialismo dialéctico, 

Friedrich Engels y Karl Marx).  Esta corriente filosófica define la materia 

como el sustrato de toda realidad objetiva (física) y subjetiva (el 

pensamiento) e interacción de la misma. 
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Es decir, que el desarrollo de la expresión oral, nace a partir de una 

realidad objetiva que es la práctica de la comunicación  para obtener el 

desarrollo den lenguaje en el proceso cognitivo, es decir, no solo aprender 

sino ir más allá que es fortalecer y desarrollar la capacidad de pensar y 

analizar y expresarse. 

Es  dura tarea crecer como educadores y de realizar aportes para la 

transformación de la educación a menudo consultas respecto al 

comportamiento de los estudiantes  en la educación y adquisición de 

conocimientos, que se encuentran desinteresados y desmotivados. Este 

fenómeno de “desinterés” en el estudiante ha ido en incremento acelerado 

en la comunidad educativa. 

 

Las instituciones educativas además de un escenario de instrucción 

debe formar la personalidad individual y social de sus protagonistas y 

agentes. Debe prevenir conflictos con la comunicación y el diálogo, tarea 

de carácter interdisciplinario en la que estarían involucradas todas las 

instituciones de formación académica. 

Miño, (2008), afirma: 

El éxito escolar, el reconocimiento del esfuerzo de l 
estudiante constituye un medio para lograr la 
motivación y evitar la conflictividad. El fracaso 
académico alimenta la sensación de fracaso general 
que conduce al rechazo de las tareas, al aburrimien to 
ante las iniciativas del profesorado o a la clara 
desmotivación. (P. 34) 

En los últimos años y como consecuencia de la visibilidad de los 

conflictos internos y externos que intervienen en la educación filosófica 

demuestra que,  el desarrollo de la expresión oral, favorece el proceso de 

formación integral de los estudiantes y que ellos motivados y con buenas 

herramientas objetivas en el proceso de aprendizaje, estos captan con 
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mayor rapidez que los que se encuentran desmotivados por la 

consecuencia de la falta de comunicación en los procesos educativos o la 

inexistencia de éstas en el momento de enseñar a los educandos en las 

actividades que involucran en el interaprendizaje. 

La educación, como componente fundamental de la cultura gira 

alrededor de la influencia de la Filosofía. El desafío de la educación es 

promover una nueva relación de la sociedad humano, a través del arte de 

la comunicación,  fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un 

desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible, que 

tengan la capacidad de expresarse y manifestar el desarrollo de los 

conocimientos adquiridos en el proceso educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La comunicación constituye una actividad clave en la educación por 

ser uno de los instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas 

a nuevos conocimientos, y, teniendo en cuenta que la comunicación se 

lleva a cabo para transmitir información, para comunicarse, sociabilizar, 

expresarse… Por eso uno de los principales objetivos de la tarea 

educativa será desarrollar las competencias comunicativas,  que permita 

el desarrollo del pensamiento y su manifestación a través de la expresión 

oral. 

 

La práctica pedagógica implica aplicar estrategias para conducir al 

éxito en los procesos educativos,  debe estar signada por un alto grado de 

motivación, en tanto que se constituye en una fuerza básica, 

transformadora del educando como sujeto actuante del proceso, que lo 

mueve a la acción voluntaria y a la satisfacción de las necesidades de 

autorrealización. La motivación es el puente para la adquisición de 

competencias en las diversas esferas del saber. 
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Según David Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante d 

epende de la estructura cognitiva  previa  que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas meta-cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los estudiantes comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
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Ausubel (2001),  resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". (p. 5) http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-

49102007000100018&script=sci_arttext 

 

En la aplicación y práctica  del arte de la comunicación  para el 

desarrollo de la expresión oral, el estudiante aprende como expresarse 

correctamente, analizar e interpretar los datos que observa y recopila con 

la capacidad de establecer conclusiones,  en base a sus conocimientos 

previos ya adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de sus 

experiencias cognitivas ya adquiridas o por adquirir dentro de la etapa 

académica, este proceso de aprendizaje lleva a una conducción lo que lo 

transforma en aprendizaje significativo basada en la teoría de Ausubel. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Para la teoría constructivista de Bruner, “El aprendizaje es un 

proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o 

conceptos que se basa  en su conocimiento corriente o pasado”. En: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner 

El niño y la niña  selecciona y transforma información, construye 

hipótesis, y toma decisiones, sobre una estructura cognitiva para hacerlo. 

La estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos mentales) provee 

significado y organización a las experiencias y permite al individuo "ir más 

allá de la información. Según Olivares (2009), el criterio de Piaget era: 

El niño/a al jugar elabora y desarrolla sus propias  
estructuras mentales; la inteligencia es para  Piag et 
una forma de adaptación al entorno.  Mediante el 
juego, los niños conocen  el mundo, lo acepta, lo 
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modifica, lo va construyendo. Para Piaget, el 
aprendizaje es una construcción mental que se da 
en el inter juego de los dos momentos relevantes: 
la asimilación y la acomodación. (P. 52)  

 

Construir un objeto, dramatizar un relato o hacer un dibujo, son 

acciones, juegos que no requieren sólo de energía  física, sino que 

además desarrollan competencias precisas relacionadas con la invención 

creativa y la imaginación, bases indispensables para el desarrollo 

intelectual.  

Los maestros y las maestras, influyen en gran medida sobre el 

aprendizaje ya al brindar apoyo a las construcciones de los niños y las 

niñas  o ayudarlos a sentir que sus construcciones son válidas. 

Es necesario recordar que muchas de las dificultades de aprendizaje 

preocupantes surgen cuando los adultos no comprenden o no dan valor a 

las construcciones del estudiante. 

Si el conocimiento del niño y la niña no son valorados, ellos no se 

han de valorar a sí mismos y no tendrán dominio de la expresión oral, 

para demostrar lo aprendido y que aprenden continuamente, esto 

interferirá en su propio aprendizaje. 

Miretti, ML. (2003), citando a Vigotsky "El niño se desarrolla según el 

medio en el que se desenvuelve, de esta forma asimila los conocimientos 

para su desarrollo individual y social" (Pág. 40) En: http://self-

imprinting.blogspot.com/2009/07/adquisicion-y-desarrollo-del-

lenguaje_27.html 

Vigotsky, otorga un papel fundamental a la interacción social en el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores (desarrollo del 

lenguaje, desarrollo del símbolo, resolución del problema, formación de 

conceptos, etc.).  Establece una diferencia entre lo que el niño  puede 

hacer y aprender por sí solo, frutos de conocimientos que han construido 
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con sus experiencias previas, y lo que es capaz de hacer y aprender con 

la ayuda de las personas, al observarlas, imitarlas, seguir sus 

instrucciones o colaborar con ellas, llama zona de desarrollo próximo a la 

distancia que existe entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de 

desarrollo potencial.  En estos dos polos se ubica  la acción educativa.   

La acción docente, para él, debe partir del nivel de desarrollo efectivo 

del estudiante a través de la comunicación,  que aportan a la construcción 

de los  conocimientos previos y hacerlo progresar a través de su zona de 

desarrollo próximo para ampliarla y generar otros nuevos conocimientos. 

Fundamentación  Sociológica 

Es necesario acudir a lo expresado por  Alonso Hinojal: 

La educación no es un hecho social cualquiera, la f unción 
de la educación es la integración de cada persona e n la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialid ades 
individuales la convierte en el hecho social centra l, con la 
suficiente identidad como para construir el objeto de una 
reflexión sociológica especifica. http://ley-de-
universidades.blogspot.com/2011/01/fundamentos-filosoficos-y-
sociologicos.html 
 

Al hacer referencia  a la educación todo ser humano se encuentra 

vinculado en la sociedad siendo importante el conocer el medio que lo 

rodea, ayudándole a reafirmar su identidad y autonomía personal desde 

tempranas edades, al tomar  en cuenta que la comunicación,   es la fuente 

del desarrollo del conocimiento en el proceso de enseñanza, que emite 

ideas para lograr una mejor interrelación con la sociedad, a través de la 

expresión oral. 

 

 

 

 

Mediante los estudios realizados, la práctica efectiva de la 

comunicación,  dentro de las instituciones educativas más que una 
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necesidad  académica, se constituye también en una práctica social que 

se ha incluido como una  dinámica social que es la suma total de los 

procesos por medio de los cuales una comunidad o grupo social, pequeño 

o grande transmite sus poderes adquiridos y sus propósitos con el objeto 

de asegurar la propia existencia y continuidad pero también su 

desenvolvimiento.  Por ello hay una educación general y difusa que se 

confunde con la asimilación y una educación de motivos conscientes e 

intencionales. 

 

Para explicar la vida social, habrá necesidad de tener en mente, la 

estática social o sea las condiciones de organización de los grupos 

humanos y la dinámica social, o sea las variaciones sucesivas a través del 

tiempo. 

 

La Educación es el fundamento de un País en desarrollo, llega a 

todos los sectores sociales, prepara a ciudadanos con la suficiente 

capacidad, conocimiento, destrezas y habilidades, para afrontar los retos 

que da la vida, revestidos y fortalecidos con valores, y que puedan ser 

expresados y transmitidos. 

 

Vigotsky (2006)  

El desarrollo cultural del niño/a se caracteriza en  su 
lugar por el hecho de transcurrir bajo condiciones 
de cambios dinámicos en el organismo. El 
desarrollo cultural se haya sobre puesto a los 
procesos de crecimiento, maduración y desarrollo 
orgánico del niño.  (Pág. 99). En: 
http://www.taringa.net/perfil/vygotsky. 

 

Es importante el entorno y la sociedad, ya que los padres deben ser 

los primeros agentes comunicativos, maestros y maestras de los hijos y 

las hijas,  ese vínculo de comunicación que  es irremplazable. 



81 
 

 

El educando  debe  ser  visto  como un ente social, protagonista y 

producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado 

a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Las  funciones  cognoscitivas 

superiores,  de  hecho, son  producto  de  estas interacciones sociales, 

con las cuales además mantienen propiedades organizativas en común. 

 

En  ese  sentido  el  papel  de  la  interacción   social   con   los otros   

(especialmente los  que  saben   más:  experto,  maestro,  padres, niños  

mayores, iguales, etc.) y la aplicación del arte de la comunicación  para el 

desarrollo de la expresión oral, en etapa escolar y dentro del hogar, es 

considerado de  importancia  fundamental para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas cognoscitivas, competencias lingüísticas y socio-

afectivas. 

 

A partir de esto se considera que el fundamento social del proyecto, 

nace del hecho que la comunicación y la expresión oral,  es la práctica de 

un ente social, también se da de acuerdo a los factores sociales y 

culturales del individuo, el cual lo prepara para un mejor desenvolvimiento 

dentro de la sociedad cuando este tiene un pleno desarrollo de sus 

capacidades de análisis y de competencias comunicativas y lingüísticas. 

Fundamentación Legal 

La nueva Constitución de la República (2008), vigen te 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectiva de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas.  El 
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sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece 

lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

El Plan decenal de educación 

El Ministerio de Educación, en noviembre del 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan decenal de Educación 2006 – 2015, definiendo, 

entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación.  

En este plan se precisa, entre otras directrices: 

• Universalización de la Educación general Básica de primero a 

décimo. 

• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector. 

• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias 

se refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 
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educación Básica y de bachillerato y a la construcción del currículo de 

Educación Inicial, así como una correcta implementación del currículo. 

Estas normas hacen  o determinan que nuestro accionar en el  

proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una razón de ser para mejorar 

la calidad de la educación y por ende de nuestra sociedad, y más aún al 

interrelacionar de manera práctico algunos artículos de la constitución con 

el quehacer educativo. 

Título VII Régimen del Buen Vivir - Sección primera  Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Art. 37. Derecho a la educación.- literal 4  sobre la garantía del Estado a 

que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 
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didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación .- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

y, g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Título I-De  Los Principios 

Generales 

 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

Art. 3.- Fines de la educación .- Son fines de la educación: 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 
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u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

 

Variables de la Investigación 

Independiente: 

 El arte de la comunicación en la expresión oral. 

Dominio de hablar en público, elocuencia,  expresión del pensamiento de 

forma correcta y pertinente. 

Dependiente:  

Planificación y ejecución de talleres de capacitación 

Vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permiten al estudiante, operar con el conocimiento y 

transformarlo a su favor a través de esta actividad educativa. 

Definiciones Conceptuales 

Arte:  es entendido generalmente como cualquier actividad o producto 

realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a 

través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del 

mundo, mediante diversos métodos o instrumentos. 

Aprendizaje : Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que 

modifica de manera permanente las posibilidades de un servicio. 

 

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se 

transmite información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 
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agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes, es formular o intercambiar pensamientos, 

opiniones o información de palabras por escrito o a través de signos. 

 

Desarrollo:  Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Enseñanza:  Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se 

enseñan a alguien. 

 

Expresión oral:  conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, 

claro , sin excederse ni dañar a terceras personas. 

Hipótesis:  Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. La que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

Importancia:  Cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o 

interesante, o de mucha entidad o consecuencia. 

Inducción:  Acción y efecto de inducir. Método que va de lo particular a lo 

general, de los hechos o fenómenos a las causas y al descubrimiento de 

leyes y principios, luego a la generalización de los conocimientos. 

Incidencia:  Suceso que sobreviene en el curso de un asunto y tiene con 

él alguna conexión importante. 

Interés.- cualidad de una cosa que la hace importante o valiosa para 

alguien. 

Interaprendizaje: Aprehensión del conocimiento en forma recíproca. 

Metacognición: También conocida como teoría de la mente, es un 

concepto que nace en la psicología y en las ciencias cognitivas para hacer 
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referencia a la capacidad de los seres humanos de atribuir pensamientos 

e intenciones a otras personas o entidades. 

Método : Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra que enseña los 

elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

Metodología: Conjunto de acciones que realiza el educador para que el 

educando efectuó las actividades planificadas que lleven al logro del 

objetivo.   

 

Niñez : Es la etapa considerada entre el nacimiento y los 12 años de edad 

aproximadamente, constituye la primera fase de la vida.  

Paradigma:  Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales en 

que se organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas 

flexiones... Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente 

en algún contexto especificado. 

Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza. Se 

presenta como una filosofía de la educación, ya que pretende estudiar y 

mejorar las modalidades y las formas culturales y su objetivo es la plena 

formación humana en el proceso educativo. 

Personalidad.- Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 

Pensamiento:  Es una actividad mental no rutinaria que requiere 

esfuerzo.. Implica una actividad global del sistema cognitivo, con 

intervención de los mecanismos de memoria, la atención, las 

representaciones o los procesos de comprensión.  

 



88 
 

Proceso.-  Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin; 

Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que 

ocurren de manera definida; La acción y el efecto de continuar de 

avanzar, en especial del tiempo 

Recursos.- Medios materiales de que se puede disponer Para ser 

utilizados en un determinado proceso. Conjunto de elementos que 

facilitan la aplicación del proceso didáctico. 

Teóricas:  Conocimiento especulativo considerado con independencia de 

toda aplicación. 

Rendimiento Escolar:  nivel de logro de los objetivos instruccionales 

propuestos que el docente percibe como fin del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Síntesis:  Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y 

compendio de una materia u otra cosa. 

Variable : Propiedad o característica susceptible de adoptar valores. 

 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
Diseño de la Investigación 

         

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un 

plan donde se definen los objetivos, y la selección del  camino más 

adecuado, con la búsqueda de  la metodología adecuada, el empleo de 

técnicas, procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que 
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permitan alcanzar la meta de la investigación y así tener éxito en el 

emprendimiento del proyecto. 

 
Establecer la modalidad y tipo de investigación cuantitativa o 

cualitativa que se desarrollará conlleva a determinar la selección 

adecuada de los instrumentos de recolección de datos.  

 

Es la metodología el  elemento que define  y pauta la forma en que 

nos orientamos para abordar el objeto de estudio. 

 

En cuanto a la metodología aplicada se tiene que ha sido necesaria 

la utilización de los siguientes métodos: 

 

Método científico: Siguiendo las frases de este método, podemos 

buscar o profundizar los conocimientos y que ayudara a enriquecer 

intelectualmente. 

Vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permiten al estudiante, operar con el conocimiento y 

transformarlo a su favor a través de esta actividad educativa. 

Método analítico: Con el método analítico se estudia 

profundamente,  sobre los elementos de la estructura y construcción de 

las variables. 

 

Método inductivo: Es el método de qué manera inversa a la 

deducción, parte de lo singular para abordar lo general. La referencia 

central son los conocimientos de carácter particular o estudios de casos a 

través de los cuales se llega a concluir o confrontar con conocimientos 

convalidados de las teorías. 
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Método Deductivo: Se parte de afirmaciones de carácter general, 

para llegar a conclusiones o conocimientos de carácter particular. En el 

método educativo, las teorías generales los conceptos y categorías 

convalidadas son el referente para la investigación de situaciones 

particulares o específicas. Se utilizó el método educativo en la 

investigación  al enunciar en forma general el problema.    

 

Así como lo considera Fernández. L. (2009), al considerar que: 

A través de la metodología científica se construye 
un conocimiento que no es reflejo puro del objeto 
aunque sí un momento de este en el propio proceso 
histórico  del conocimiento. La construcción 
supone aprehender el objeto en su dinámica, en su 
proceso. (P. 288)   

 

Modalidad de la Investigación 

 

Este trabajo está basado en una investigación cuya determinante es 

la de proyecto factible, de tipo bibliográfica documental y de campo 

fundamentados en el paradigma cualitativo,  porque posibilita la obtención 

de datos e información que se encuentran en los diferentes materiales 

impresos; además es contestación a la necesidad real de quienes se 

relacionan directamente con la institución objeto de estudio. 

 

Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará las fuentes de 

primer nivel y estará basada en los documentos proporcionados por la 

institución, la consulta de libros, monografías, datos de Internet, que de 

acuerdo al problema planteado, tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 
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existentes sobre: el arte de la comunicación, procesos comunicativos, la 

expresión oral en el ámbito educativo, entre otros. 

 

Proyecto factible según Yépez E. (2007), que indica: 

Es una propuesta a un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos  o necesidades  de 
las organizaciones o grupos sociales, puede referir se a 
diseños curriculares, políticas, programas. Para su  
formulación y ejecución debe apoyarse en investigac iones 
de tipo documental  de campo o diseño que incluya a mbas 
modalidades.  (p. 6). 

 

Morán (2005), manifiesta que la investigación: “Es la búsqueda  de 

nuevas realidades con rigor científico, vigorizada con la disciplina 

racionad de la crítica, autocrítica y dirección metodológica.” (P. 7)  

 

Tipos de Investigación 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación Bibliográfica, de Campo y Descriptiva. 

Paradigma Cualitativo 

Porque estudia los factores cualitativos que determinan el problema 

de la investigación, basados en la observación y análisis de los 

fenómenos, es decir, de cómo los métodos tradicionales de enseñanza 

del lenguaje y comunicación, provocan un bajo rendimiento en los 

estudiantes, por lo tanto, la investigación se torna participativa para 

permitir evaluar las cualidades de los sujetos investigados. 

 

Investigación Bibliográfica 



92 
 

 

Vega M. (2008), expresa que: 

Se caracteriza por usar en forma predominante, la 
información obtenida de libros, revistas, periódico s y 
documentos en general. La información se obtiene 
mediante la lectura científica de los textos, se re coge 
utilizando la técnica de fichaje bibliográfico y 
nemotécnico y acudiendo a las bibliotecas, donde se  
encuentran concentradas las fuentes de información 
bibliográfica. (P. 20) 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que, ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Investigación de Campo 

Moran F. (2010), manifiesta que la investigación de campo: “Se realiza  en 

el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del científico” (P. 71) 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio.  

 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 
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control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas.  

 

Descriptiva 

 

La investigación descriptiva  ayudará a  detallar las características 

del problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad.  

 

Cervo y Bervian (2009)  la definen como: 

Actividad  encaminada a la solución de problemas. S u 
Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas m ediante 
el empleo de procesos científicos. El objetivo de l a 
investigación descriptiva consiste en llegar a cono cer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a  
través de la descripción exacta de las actividades,  objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la reco lección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. (p. 41). 

 

La investigación descriptiva se encuentra orientada 

fundamentalmente a describir, de una manera significativa un 

determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

Población y  Muestra  
 



94 
 

Población 

Según Andino P. (2008), considera que: “El Universo o  población hace 

referencia a la totalidad de individuos (personas o Instituciones) 

involucrados en la investigación.” (p.30) 

 

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro 

de la misma y de ella se extrae la información requerida para el estudio 

respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que 

siendo sometidos al  estudio, poseen características comunes para 

proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados.  

 

Ponce V. (2009), expresa sobre la población como: 

Conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 
producir la investigación. Son todos los sujetos qu e están 
en un curso en una ciudad, en una escuela, en una 
institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas , 
instituciones etc., que van a constituir el objeto a quien se 
pretende solucionar el problema. (P. 139)  

 

En esta investigación la  unidad de análisis tiene una población de 

un directivo, 9 docentes, 280 padres de familia y 305 estudiantes  de  la 

Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 38 Carlos Julio Pérez Perasso, de la 

ciudad de Guayaquil. 

Cuadro No. 2   Población 

Categoría Población 

Directivos 1 

Docentes 9 
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Padres de familia 280 

Estudiantes 305 

TOTAL 671 

Fuente: Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 
Verónica 
 

Muestra 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

 Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

Pero la muestra será no probabilística,  con propósito, pero 

estratificada y por cuotas, considerando como número muestral  según el 

detalle siguiente: 

Cuadro  No. 3     Muestra 

         Categoría Muestra 

Directivo y docentes 10 

Padres de familia 35 

Estudiantes 50 

TOTAL 95 

 Fuente: Escuela Fiscal mixta Matutina Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 
 Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 
Verónica 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Independiente: 

  El arte de la 
comunicación en 
la expresión oral. 

 

Dominio de 
hablar en 
público, 
elocuencia,  
expresión del 
pensamiento de 

Planificación 

 

Plan de Área 

Plan de Unidad 

Creación de 
Recursos didácticos 
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forma correcta y 
pertinente. 

Proceso 

Métodos y Técnicas 
de Enseñanza 

Recursos didácticos 

Evaluación 
Métodos 

Técnicas 

 

Dependiente: 

 

Planificación y 
ejecución de 
talleres de 
capacitación  

 

Vía idónea para 
formar, 
desarrollar y 
perfeccionar 
hábitos, 
habilidades y 
capacidades 
que le permiten 
al estudiante, 
operar con el 
conocimiento y 
transformarlo a 
su favor a 
través de esta 
actividad 
educativa. 

Habilidades 

 

 Desarrollo de la 
capacidad de análisis 

Destrezas Solución y resolución 
de problemas y 
ejercicios 
matemáticos 

Dominio 
Rapidez  
Seguridad 
Agilidad 

Conocimientos Resolución de las 
operaciones básicas 
de la Aritmética. 

Cálculos 
Matemáticos 

           Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Jessica Verónica 
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Técnicas e  Instrumentos de la Investigación 

 
Técnicas 

Las técnicas aplicadas en la comunidad educativa, son las 

siguientes: 

 

Encuesta 

Es aquel grupo de preguntas tipificadas de modalidad cerrada, las 

cuales han sido en este caso aplicadas a la comunidad educativa,  que 

corresponde a los docentes, representantes legales y estudiantes. 

 

Según como lo expresa: Ponce V. (2009), indica: “La encuesta permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de investigación”.  (p. 164) 

 
La observación directa 

 

Puesto que es necesario observar el problema de la institución en 

cuanto a la falta de dominio de la expresión oral por falencias 

comunicativas en medio de la comunidad educativa, en medio de los 

estudiantes de la Educación Básica y relación entre docentes y 

representantes legales. 

 

Instrumentos  

Para la observación directa: Se plantean evaluaciones escritas y 

ejercicios en clases. 

Para las encuestas: Cuestionario de preguntas de característica 

cerradas, diseñadas en la Escala de Lickert  que  consiste en el 

planteamiento de alternativas  según el cual se pide a los encuestados 
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que indiquen hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con una 

declaración. 

 

Procedimientos  de la Investigación 

 

La investigación tiene un proceso muy riguroso, el cual seguirá el 

siguiente lineamiento: 

• Selección de  los temas de investigación. 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Elaboración del problema y Marco Teórico. 

• Preparación de  documentos para la recolección de datos. 

• Aplicación de  la encuesta para recolectar información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la información. 

Se cumplió con todos los procedimientos de datos, clasificación, registro, 

tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la cual fue 

realizada dentro del plantel con la previa autorización del rectorado y la 

supervisión del personal docente. Se registraron los datos en los 

instrumentos diseñados. 

En primer lugar, se esquematizará la estrategia de investigación.  

En segundo lugar, se definirán los procedimientos implementados para el 

desarrollo de la estrategia.  

En tercer lugar, serán definidas las variables de interés. 



100 
 

Cuarto lugar,  se explicará el proceso mediante el cual fueron 

seleccionados los participantes del estudio. 

En quinto lugar, se discutirán los instrumentos utilizados para el estudio.  

 

Criterios para la elaboración de la Propuesta 

La propuesta que se realizará serán talleres de capacitación en 

donde los docentes puedan analizar cuál es la verdadera gestión  dentro 

del aula y las implicaciones que tiene su accionar para el desarrollo de la 

comunicación como arte para mejorar la expresión oral de los educandos.  

Ésta será una herramienta útil y práctica para que cada uno de los 

docentes logre una educación de calidad con calidez. 

Los criterios considerados para elaborar la propuesta son los 

siguientes: 

• Título de la propuesta. 

• Justificación. 

• Fundamentación técnica de la propuesta. 

• Objetivos. General y específicos 

• Importancia. 

• Ubicación sectorial y física. 

• Factibilidad. 

• Recursos humanos. 

• Política. 

• Descripción de la propuesta. 

• Diseño de la propuesta. 

• Visión. 

• Misión. 

• Impacto  

• Beneficiarios 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de  resultados 

 

A continuación se analizan  los datos obtenidos de las preguntas 

realizadas a Directivos, docentes, representantes legales y estudiantes,  

tomados como muestra, de la población total de la Escuela Fiscal mixta 

Matutina Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso”, de la ciudad de Guayaquil. 

En las siguientes páginas se mostrarán las  preguntas, tabla de 

valores y cuadros estadísticos de resultados. La información procesada 

en este proyecto, se la realizó en Microsoft Office 2007, en su procesador 

de palabras Microsoft Word; interactuando con Excel para la elaboración 

de cuadros estadísticos en la presentación grafica de datos para su mejor 

comparación y análisis. 

 

El instrumento comprende un cuestionario  de 10  preguntas las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

así se obtuvo una sustentación confiable de la investigación, luego se 

formuló planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en 

cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo 

cada pregunta se la analizó individualmente. 

 

Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 
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De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

a. Presentación de resultados:  Una vez realizadas las encuestas, tanto 

a docentes como a estudiantes, se procede a tabularlos y 

representarlos gráficamente. 

 

b. Análisis de resultados:  Luego de haber obtenido los porcentajes de 

cada una de las alternativas de las preguntas, procedimos a realizar el 

respectivo análisis, lo que nos permitió tener una idea más clara, para 

realizar el diagnóstico y buscar  las posibles soluciones al problema 

detectado en el área de Lenguaje, tanto para los docentes, como para 

representantes legales y los estudiantes. 

 

c. Hallazgos de la investigación:  En esta etapa de la investigación, se 

realizó la triangulación de la información, contrastando los resultados 

de los estratos, es decir el directivo, docentes, representantes y 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta realizadas a directivo y docentes

1. ¿Se deben gestionar actividades que fomenten el arte de la 
comunicación en medio de la comunidad educativa?

Cuadro Nº. 4 Gestió

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente 

4 En desacuerdo

 Total 

Fuente:  Directivo y docentes 
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 
Verónica 
 

 Gráfico  Nº. 1 Gestión de actividades que fomenten la  comunicación

Fuente:  Directivo y docentes 
Elaborado por:  Prof. 
Verónica 
 
Análisis: 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes reflejan
el 50% estuvo de acuerdo, 30% muy de acuerdo, 10% indiferente y 10% 
en desacuerdo a que Se deben gestionar actividades que fomenten el arte 
de la comunicación en medio de la comunidad educativa.
docentes debe realizar gestiones para me
los que forman parte de la comunidad educativa a través de actividades 
educativas planificadas en la Reforma Curricular.

10%

Encuesta realizadas a directivo y docentes

¿Se deben gestionar actividades que fomenten el arte de la 
comunicación en medio de la comunidad educativa? 

Cuadro Nº. 4 Gestión de actividades que fomenten la  comunicación

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 3 30%

De acuerdo 5 50%

 1 10%

En desacuerdo 1 10%

10 100%

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Gráfico  Nº. 1 Gestión de actividades que fomenten la  comunicación

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes reflejan
el 50% estuvo de acuerdo, 30% muy de acuerdo, 10% indiferente y 10% 
en desacuerdo a que Se deben gestionar actividades que fomenten el arte 
de la comunicación en medio de la comunidad educativa. La población de 
docentes debe realizar gestiones para mejorar la comunicación con todos 
los que forman parte de la comunidad educativa a través de actividades 
educativas planificadas en la Reforma Curricular. 

30%

50%

10%
10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Encuesta realizadas a directivo y docentes  

¿Se deben gestionar actividades que fomenten el arte de la 
 

n de actividades que fomenten la  comunicación 

Porcentaje  

30% 

50% 

10% 

10% 

100% 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Gráfico  Nº. 1 Gestión de actividades que fomenten la  comunicación 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes reflejan que 
el 50% estuvo de acuerdo, 30% muy de acuerdo, 10% indiferente y 10% 
en desacuerdo a que Se deben gestionar actividades que fomenten el arte 

La población de 
jorar la comunicación con todos 

los que forman parte de la comunidad educativa a través de actividades 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

2. ¿Considera que existen factores que influyen en la calidad de la 
comunicación?

Cuadro Nº. 5 Factores qu

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente 

4 En desacuerdo

 Total 

Fuente:  Directivo y docentes 
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 
Verónica 
 

Gráfico Nº. 2 Factores que influyen en la calidad de la comunicación

Fuente:  Directivo y docentes 
Elaborado por:  Prof. 
Verónica 
 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a los docentes, reflejan que el 40% estuvo 
muy de acuerdo, 40% de acuerdo, 10% indiferente y 10% en desacuerdo, 
a que existen factores que influyen en la 
institución necesita 
factores internos y externos que afectan la calidad de la comunicación en 
medio de la comunidad educativa.

40%

10%

¿Considera que existen factores que influyen en la calidad de la 
comunicación? 

Cuadro Nº. 5 Factores que influyen en la calidad de la comunicación

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 4 40%

De acuerdo 4 40%

 1 10%

En desacuerdo 1 10%

10 100%

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Factores que influyen en la calidad de la comunicación

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Las encuestas realizadas a los docentes, reflejan que el 40% estuvo 
muy de acuerdo, 40% de acuerdo, 10% indiferente y 10% en desacuerdo, 

existen factores que influyen en la calidad de la comunicación
institución necesita conocer a manera de evaluación cuales son los 
factores internos y externos que afectan la calidad de la comunicación en 
medio de la comunidad educativa. 

40%

40%

10%

10%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Considera que existen factores que influyen en la calidad de la 

e influyen en la calidad de la comunicación 

Porcentaje  

40% 

40% 

10% 

10% 

100% 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Factores que influyen en la calidad de la comunicación 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Las encuestas realizadas a los docentes, reflejan que el 40% estuvo 
muy de acuerdo, 40% de acuerdo, 10% indiferente y 10% en desacuerdo, 

calidad de la comunicación La 
conocer a manera de evaluación cuales son los 

factores internos y externos que afectan la calidad de la comunicación en 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

3. ¿Es necesario fortalecer la comunicación en medio de
comunidad educativa?

Cuadro Nº. 6 Fortalecer la comunicación

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 
 

      Gráfico  Nº. 3 Cuadro Nº. 6 Fortalecer la comunicación

     Fuente:  Directivo y docentes 
    Elaborado por:  
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 
que es necesario fortalecer la comunicación en medio de la comunidad 
educativa. 

La comunicación no solo es el recurso fundamental para impartir el 
conocimiento, sino que también fortalece los lazos afectivos y sociales en 
medio del entorno que rodea al ser humano
integral del niño con su comunidad y escuela.

¿Es necesario fortalecer la comunicación en medio de
comunidad educativa? 

Cuadro Nº. 6 Fortalecer la comunicación 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 7 

De acuerdo 2 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

10 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  Nº. 3 Cuadro Nº. 6 Fortalecer la comunicación

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pére
 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 

necesario fortalecer la comunicación en medio de la comunidad 

La comunicación no solo es el recurso fundamental para impartir el 
conocimiento, sino que también fortalece los lazos afectivos y sociales en 
medio del entorno que rodea al ser humano, en medio de la formación 
integral del niño con su comunidad y escuela. 

70%

20%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Es necesario fortalecer la comunicación en medio de la 

Porcentaje  

70% 

20% 

10% 

0% 

100% 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  Nº. 3 Cuadro Nº. 6 Fortalecer la comunicación 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 

necesario fortalecer la comunicación en medio de la comunidad 

La comunicación no solo es el recurso fundamental para impartir el 
conocimiento, sino que también fortalece los lazos afectivos y sociales en 

, en medio de la formación 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

4. ¿Considera que las habilidades y destrezas se desarrollan en los 
educandos a través del arte de la comunicación?

Cuadro Nº. 7 Desarrollo de habilidades y destrezas

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño
Jessica Verónica 
 
 

      Gráfico  Nº. 4 Desarrollo de habilidades y destrezas

     Fuente:  Directivo y docentes 
    Elaborado por:  
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 
que  las habilidades y destrezas se desarrollan en los educandos a través 
del arte de la comunicación.
comunicarse, desarrolla habilidades lingüísticas y de expresión oral, que 
son competencias académicas que le servirán en el transcurso de su 
formación integral. 

20%

10%

¿Considera que las habilidades y destrezas se desarrollan en los 
educandos a través del arte de la comunicación? 

Cuadro Nº. 7 Desarrollo de habilidades y destrezas

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 7 

De acuerdo 2 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

10 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño

Gráfico  Nº. 4 Desarrollo de habilidades y destrezas

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 

las habilidades y destrezas se desarrollan en los educandos a través 
del arte de la comunicación. Cuando un estudiante sabe expresarse y 
comunicarse, desarrolla habilidades lingüísticas y de expresión oral, que 
son competencias académicas que le servirán en el transcurso de su 

 

70%

20%

10% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Considera que las habilidades y destrezas se desarrollan en los 

Cuadro Nº. 7 Desarrollo de habilidades y destrezas 

Porcentaje  

70% 

20% 

10% 

0% 

100% 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  Nº. 4 Desarrollo de habilidades y destrezas 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 

las habilidades y destrezas se desarrollan en los educandos a través 
estudiante sabe expresarse y 

comunicarse, desarrolla habilidades lingüísticas y de expresión oral, que 
son competencias académicas que le servirán en el transcurso de su 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

5. ¿Cree usted que el arte de la comunicación  fomenta la expresión 
oral? 

Cuadro Nº. 8

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 

Gráfico Nº. 5  Desarrollo de habilidades y destrezas

      

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 
80% y el  20% de acuerdo, al creer que el arte de la comunicación  
fomenta la expresión 
comunicación adecuada, fomenta que los estudiantes sean capaces de 
expresar sus conocimientos e inquietudes que le servirán para mejorar su 
proceso de aprendizaje en el ámbito escolar.

¿Cree usted que el arte de la comunicación  fomenta la expresión 

Cuadro Nº. 8 Desarrollo de habilidades y destrezas

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 8 

De acuerdo 2 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

10 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico Nº. 5  Desarrollo de habilidades y destrezas

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Pera
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 
80% y el  20% de acuerdo, al creer que el arte de la comunicación  
fomenta la expresión oral. El conocimiento y dominio de una 
comunicación adecuada, fomenta que los estudiantes sean capaces de 
expresar sus conocimientos e inquietudes que le servirán para mejorar su 
proceso de aprendizaje en el ámbito escolar. 

80%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Cree usted que el arte de la comunicación  fomenta la expresión 

Desarrollo de habilidades y destrezas 

Porcentaje  

80% 

20% 

0% 

0% 

100% 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico Nº. 5  Desarrollo de habilidades y destrezas 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 
80% y el  20% de acuerdo, al creer que el arte de la comunicación  

El conocimiento y dominio de una 
comunicación adecuada, fomenta que los estudiantes sean capaces de 
expresar sus conocimientos e inquietudes que le servirán para mejorar su 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

6. ¿Considera de beneficio la 
y de la personalidad en el educandos

Cuadro Nº. 9 Expresión oral en el desarrollo cognitivo y de la personalidad

    Fuente:  Directivo y docentes 
    Elaborado por:  
Jessica Verónica 
 
Gráfico Nº. 6 Expresión oral en el desarrollo 

      

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

El grupo de docentes encuestado
90% y el  10% de acuerdo, 
el desarrollo cognitivo y de la personalidad en el educandos
oral permite la manifestación libre, espontánea y equilibrada del 
pensamiento que se expone en forma analítica y crítica, estos son 
factores que determinan el desarrollo cognitivo y de la personalidad del 
educando cuando tiene el dominio de expresar sus criterios.

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

Considera de beneficio la expresión oral en el desarrollo cognitivo 
y de la personalidad en el educandos? 

Expresión oral en el desarrollo cognitivo y de la personalidad

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico Nº. 6 Expresión oral en el desarrollo cognitivo y de la personalidad

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 
0% de acuerdo, al considerar de beneficio la expresión oral en 

el desarrollo cognitivo y de la personalidad en el educandos
oral permite la manifestación libre, espontánea y equilibrada del 

que se expone en forma analítica y crítica, estos son 
factores que determinan el desarrollo cognitivo y de la personalidad del 
educando cuando tiene el dominio de expresar sus criterios.

90%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 9 

De acuerdo 1 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

10 
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expresión oral en el desarrollo cognitivo 

Expresión oral en el desarrollo cognitivo y de la personalidad 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

cognitivo y de la personalidad 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

estuvo muy de acuerdo con el 
al considerar de beneficio la expresión oral en 

el desarrollo cognitivo y de la personalidad en el educandos.La expresión 
oral permite la manifestación libre, espontánea y equilibrada del 

que se expone en forma analítica y crítica, estos son 
factores que determinan el desarrollo cognitivo y de la personalidad del 
educando cuando tiene el dominio de expresar sus criterios. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Porcentaje  

90% 

10% 

0% 

0% 

100% 



 

7. ¿Considera que 
para el desarrollo de la expresión oral en los educandos?

Cuadro Nº. 10 

    Fuente:  Directivo y docentes 
    Elaborado por:  
Jessica Verónica 
 

Gráfico  Nº. 7  Implementación de estrategias.

      Fuente:  Directivo y docentes 
      Elaborado por:
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

En la interrogante los docentes manifestaron unánimes en un 100% 
que es necesaria la implementación de estrategias para el desarrollo
expresión oral en los educandos.
carecen del planteamiento de estrategias que fortalezcan la expresión oral 
en el interaprendizaje y la actividad educativa.

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

¿Considera que es necesaria la implementación de estrategias 
desarrollo de la expresión oral en los educandos?

Cuadro Nº. 10  Implementación de estrategias.

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  Nº. 7  Implementación de estrategias.

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

En la interrogante los docentes manifestaron unánimes en un 100% 
necesaria la implementación de estrategias para el desarrollo

expresión oral en los educandos. Las actuales planificaciones de clases, 
carecen del planteamiento de estrategias que fortalezcan la expresión oral 
en el interaprendizaje y la actividad educativa. 

100%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 10 

De acuerdo 0 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

10 
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la implementación de estrategias 
desarrollo de la expresión oral en los educandos? 

Implementación de estrategias. 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  Nº. 7  Implementación de estrategias. 

 

Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

En la interrogante los docentes manifestaron unánimes en un 100% 
necesaria la implementación de estrategias para el desarrollo de la 

Las actuales planificaciones de clases, 
carecen del planteamiento de estrategias que fortalezcan la expresión oral 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Porcentaje  

100% 

0% 

0% 

0% 

100% 



 

8. ¿Deben los maestros elaborar material didáctico para
adecuadamente con el proceso de comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje?

Cuadro Nº. 1

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Jessica  

 Gráfico Nº. 8  Elaborar material didáctico

 Fuente:  Directivo y docentes 
 Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 
Verónica 
Análisis: 

Los docentes encuestados manifestaron en un 70% estar muy de 
acuerdo, y el 30% de acuerdo a que 
didáctico para cumplir adecuadamente con el proceso de comunicación 
en el proceso de enseñanza
medios de comunicación visual que permiten fortalecer el proceso 
educativo cuando
conocimiento, refuerza los contenidos enseñados a través de los 
materiales didácticos.

30%

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

¿Deben los maestros elaborar material didáctico para
adecuadamente con el proceso de comunicación en el proceso de 

aprendizaje? 

Cuadro Nº. 11 Elaborar material didáctico 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico Nº. 8  Elaborar material didáctico 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Los docentes encuestados manifestaron en un 70% estar muy de 
acuerdo, y el 30% de acuerdo a que los maestros deben elaborar material 
didáctico para cumplir adecuadamente con el proceso de comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los materiales didácticos son 
medios de comunicación visual que permiten fortalecer el proceso 
educativo cuando el docente a través de la comunicación del 
conocimiento, refuerza los contenidos enseñados a través de los 
materiales didácticos. 

70%

30%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 7 

De acuerdo 3 

Indiferente 0 

desacuerdo 0 

10 

110 

¿Deben los maestros elaborar material didáctico para cumplir 
adecuadamente con el proceso de comunicación en el proceso de 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica 

Los docentes encuestados manifestaron en un 70% estar muy de 
los maestros deben elaborar material 

didáctico para cumplir adecuadamente con el proceso de comunicación 
Los materiales didácticos son 

medios de comunicación visual que permiten fortalecer el proceso 
el docente a través de la comunicación del 

conocimiento, refuerza los contenidos enseñados a través de los 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Porcentaje  

70% 

30% 

10% 

% 

100% 



 

9. ¿Se necesita capacitación sobre estrategias de comunicación para 
reforzar la enseñanza de las ciencias  en los estudiantes?

Cuadro Nº. 12 

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 
 

Gráfico Nº. 9  Capacitación sobre estrategias de comunicación

      Fuente:  Directivo y docentes 
      Elaborado por:
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 
que necesita capacitación sobre estrategias de comunicación para 
reforzar la enseñanza de las ciencias  en los estudiantes 
docente, siempre es necesaria para el perfeccionamiento profesional en 
los métodos activos de enseñanza 
través de la comunicación. 

¿Se necesita capacitación sobre estrategias de comunicación para 
reforzar la enseñanza de las ciencias  en los estudiantes?

uadro Nº. 12  Capacitación sobre estrategias de comunicación

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 7 

De acuerdo 2 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

10 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico Nº. 9  Capacitación sobre estrategias de comunicación

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pé
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 

necesita capacitación sobre estrategias de comunicación para 
reforzar la enseñanza de las ciencias  en los estudiantes La capacitación 
docente, siempre es necesaria para el perfeccionamiento profesional en 
los métodos activos de enseñanza que mejoren los procesos educativos a 
través de la comunicación.  

70%

20%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Se necesita capacitación sobre estrategias de comunicación para 
reforzar la enseñanza de las ciencias  en los estudiantes? 

Capacitación sobre estrategias de comunicación 

Porcentaje  

70% 

20% 

10% 

0% 

100% 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico Nº. 9  Capacitación sobre estrategias de comunicación 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas a los docentes refleja que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 10% indiferente al considerar 

necesita capacitación sobre estrategias de comunicación para 
La capacitación 

docente, siempre es necesaria para el perfeccionamiento profesional en 
rocesos educativos a 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

10. ¿Es necesario aplicar una nueva estrategia metodológica   para el 
desarrollo del arte de comunicación y de expresión oral en los 
educandos? 

Cuadro Nº. 13  Estrategia  metodológica

    Fuente:  Directivo y docentes 
    Elaborado por:  
Jessica Verónica 
 

Gráfico Nº. 10 Estrategia  metodológica

      

  Fuente:  Directivo y docentes 
  Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 
90% y el  10% de acuerdo, que es necesario aplicar una nueva estrategia 
metodológica   para el desarrollo del arte de comunicación y de expresión 
oral en los educandos.
seguir para alcanzar los objetivos propuestos a través del desarrollo de la 
comunicación como arte para el fortalecimiento de la expresión oral en los 
educandos. 

Ítem Alternativas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 Total 

¿Es necesario aplicar una nueva estrategia metodológica   para el 
desarrollo del arte de comunicación y de expresión oral en los 

 

Cuadro Nº. 13  Estrategia  metodológica 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico Nº. 10 Estrategia  metodológica 

Directivo y docentes Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 
90% y el  10% de acuerdo, que es necesario aplicar una nueva estrategia 
metodológica   para el desarrollo del arte de comunicación y de expresión 
oral en los educandos. Las estrategias metodológicas definen los pasos a 
seguir para alcanzar los objetivos propuestos a través del desarrollo de la 
comunicación como arte para el fortalecimiento de la expresión oral en los 

90%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 9 

De acuerdo 1 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

10 

112 

¿Es necesario aplicar una nueva estrategia metodológica   para el 
desarrollo del arte de comunicación y de expresión oral en los 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Pazmiño Villanueva 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 
90% y el  10% de acuerdo, que es necesario aplicar una nueva estrategia 
metodológica   para el desarrollo del arte de comunicación y de expresión 

icas definen los pasos a 
seguir para alcanzar los objetivos propuestos a través del desarrollo de la 
comunicación como arte para el fortalecimiento de la expresión oral en los 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Porcentaje  

90% 

10% 

0% 

0% 

100% 



 

Encuestas realizadas a los representantes legales

1. ¿Considera necesari
permitan el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes?

Cuadro No. 

     Fuente:  Representantes Legale
Perasso      Elaborado por:
Villanueva Jessica Verónica

 

Gráfico No. 11  Actividades escolares para la expresión oral

       Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso        Elaborado por:
Pazmiño Villanueva Jessica Verónica
 

Análisis: 

 Los encuestados manifestaron en un 80% estar muy de acuerdo, el 
14% de acuerdo y el 6% se mostraron indiferente al considerar 
la realización de actividades escolares que permitan el desarrollo de la 
expresión oral en los estudiantes.
con la finalidad  de estab
institución educativa realiza actividades para fortalecer la comunicación y 
permitir la expresión oral en los educandos.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total  

Encuestas realizadas a los representantes legales

¿Considera necesaria la realización de actividades escolares que 
permitan el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes?

Cuadro No. 14 Actividades escolares para la expresión oral

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 
Elaborado por: Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Villanueva Jessica Verónica 

Gráfico No. 11  Actividades escolares para la expresión oral

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 
Elaborado por: Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  

Pazmiño Villanueva Jessica Verónica 

Los encuestados manifestaron en un 80% estar muy de acuerdo, el 
14% de acuerdo y el 6% se mostraron indiferente al considerar 
la realización de actividades escolares que permitan el desarrollo de la 
expresión oral en los estudiantes.  La presente pregunta se formuló 
con la finalidad  de establecer el índice de frecuencia con que la 
institución educativa realiza actividades para fortalecer la comunicación y 
permitir la expresión oral en los educandos. 

80%

14%

6%

0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 28 80%
De acuerdo 5 14%
Indiferente 2 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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Encuestas realizadas a los representantes legales  

a la realización de actividades escolares que 
permitan el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes? 

14 Actividades escolares para la expresión oral 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Gráfico No. 11  Actividades escolares para la expresión oral 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  

Los encuestados manifestaron en un 80% estar muy de acuerdo, el 
14% de acuerdo y el 6% se mostraron indiferente al considerar necesaria 
la realización de actividades escolares que permitan el desarrollo de la 

pregunta se formuló 
lecer el índice de frecuencia con que la 

institución educativa realiza actividades para fortalecer la comunicación y 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

80% 
14% 
6% 
0% 
0% 

100% 



 

2. ¿Considera que el docente debe mejorar la comun
transmisión del conocimiento en los procesos educativos?

Cuadro   No. 15    Docente debe mejorar comunicación

      Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
      Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico No. 12   Docente debe mejorar 
 

 
             Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
             Elaborado por:
Villanueva Jessica 

 
 

Análisis: 

 Los resultados obtenidos manifiestan que el 86% consideró estar muy 
de acuerdo, el 14% de acuerdo, 
comunicación en la transmisión del conocimiento en los procesos 
educativos. Conociendo que la comunicación es el principal ins
en la transmisión de los conocimientos, ésta debe ser óptima para 
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en medio de la 
comunidad educativa.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

Considera que el docente debe mejorar la comun
transmisión del conocimiento en los procesos educativos?

Cuadro   No. 15    Docente debe mejorar comunicación

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 12   Docente debe mejorar comunicación

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Los resultados obtenidos manifiestan que el 86% consideró estar muy 
de acuerdo, el 14% de acuerdo, que el docente debe mejorar la 
comunicación en la transmisión del conocimiento en los procesos 

Conociendo que la comunicación es el principal ins
en la transmisión de los conocimientos, ésta debe ser óptima para 
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en medio de la 
comunidad educativa. 

86%

14%

0% 0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 30 86%
De acuerdo 5 14%
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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Considera que el docente debe mejorar la comunicación en la 
transmisión del conocimiento en los procesos educativos? 

Cuadro   No. 15    Docente debe mejorar comunicación 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

comunicación 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Los resultados obtenidos manifiestan que el 86% consideró estar muy 
que el docente debe mejorar la 

comunicación en la transmisión del conocimiento en los procesos 
Conociendo que la comunicación es el principal instrumento 

en la transmisión de los conocimientos, ésta debe ser óptima para 
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en medio de la 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

86% 
14% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

3. ¿Es necesario que se realicen reuniones en donde los padres de 
familia puedan expresar sus inqui
académicos de sus hijos?

Cuadro   No. 16 Reuniones con padres de familia y docentes

      Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
      Elaborado por:
Jessica Verónica 

 

Gráfico No. 13 Reuniones con padres de familia y 
 

 
             Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
             Elaborado por:
Villanueva Jessica 

 
 

Análisis: 

 Los resultados obtenidos manifiestan que el 86% consideró estar muy 
de acuerdo, el 14% de acuerdo, 
reuniones en donde los padres de familia puedan expresar sus 
inquietudes en cuanto a los avances académicos de sus hijos

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en 
 Total 

¿Es necesario que se realicen reuniones en donde los padres de 
familia puedan expresar sus inquietudes en cuanto a los avances 
académicos de sus hijos? 

Cuadro   No. 16 Reuniones con padres de familia y docentes

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 13 Reuniones con padres de familia y 

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Los resultados obtenidos manifiestan que el 86% consideró estar muy 
de acuerdo, el 14% de acuerdo, que es necesario que se realicen 
reuniones en donde los padres de familia puedan expresar sus 
inquietudes en cuanto a los avances académicos de sus hijos

86%

14%

0% 0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 30 86%
De acuerdo 5 14%
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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¿Es necesario que se realicen reuniones en donde los padres de 
etudes en cuanto a los avances 

Cuadro   No. 16 Reuniones con padres de familia y docentes 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 13 Reuniones con padres de familia y docentes 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Los resultados obtenidos manifiestan que el 86% consideró estar muy 
es necesario que se realicen 

reuniones en donde los padres de familia puedan expresar sus 
inquietudes en cuanto a los avances académicos de sus hijos. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

86% 
14% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

¿Considera que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades de 
oratoria, exposición de textos literarios, arte y ciencias?

Cuadro   No. 

      Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
      Elaborado por:
Jessica Verónica 
 

Gráfico No. 14 Habilidades de oratoria, arte y ciencias

   Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
   Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

 El 91% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, 
el 9% de acuerdo, 
habilidades de oratoria, exposición de textos literarios, arte y ciencias
 Estas son destrezas con criterio de 
desarrollarse  a través de la aplicación de estrategias previamente 
planificadas por los docentes.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

onsidera que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades de 
oratoria, exposición de textos literarios, arte y ciencias? 

Cuadro   No. 17 Habilidades de oratoria, arte y ciencias

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño

Gráfico No. 14 Habilidades de oratoria, arte y ciencias

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El 91% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, 
el 9% de acuerdo, en que los estudiantes necesitan desarrollar 
habilidades de oratoria, exposición de textos literarios, arte y ciencias

Estas son destrezas con criterio de desempeño que deben 
desarrollarse  a través de la aplicación de estrategias previamente 
planificadas por los docentes. 

91%

9%

0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 32 91%
acuerdo 3 

Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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onsidera que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades de 

Habilidades de oratoria, arte y ciencias 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 14 Habilidades de oratoria, arte y ciencias 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El 91% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, 
que los estudiantes necesitan desarrollar 

habilidades de oratoria, exposición de textos literarios, arte y ciencias
desempeño que deben 

desarrollarse  a través de la aplicación de estrategias previamente 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

91% 
9% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

4. ¿Cree usted que el docente debe propiciar la comunicación y 
expresión oral en los niños a través del arte?

Cuadro   No. 1

     Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
     Elaborado por:
Villanueva Jessica 

 

Gráfico No. 15 Comunicación y expresión oral a través del arte

   Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
   Elaborado por:
Villanueva Jessica 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 100% 
estar muy de acuerdo a que el docente debe propiciar la comunicación y 
expresión oral en los niños a través del arte.
de actividades educativas culturales para el desarrollo del arte, el cual 
propicia la manifestación de las capacidades de expresión en el 
estudiante estimulando así los sentidos y la expresión 
comunidad educativa.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Cree usted que el docente debe propiciar la comunicación y 
expresión oral en los niños a través del arte? 

Cuadro   No. 18 Comunicación y expresión oral a través del arte

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Gráfico No. 15 Comunicación y expresión oral a través del arte

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez

 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 100% 
estar muy de acuerdo a que el docente debe propiciar la comunicación y 

en los niños a través del arte. Es necesaria la realización 
de actividades educativas culturales para el desarrollo del arte, el cual 
propicia la manifestación de las capacidades de expresión en el 
estudiante estimulando así los sentidos y la expresión 
comunidad educativa. 

100%

0% 0%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 35 100%
De acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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¿Cree usted que el docente debe propiciar la comunicación y 

expresión oral a través del arte 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Gráfico No. 15 Comunicación y expresión oral a través del arte 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 100% 
estar muy de acuerdo a que el docente debe propiciar la comunicación y 

Es necesaria la realización 
de actividades educativas culturales para el desarrollo del arte, el cual 
propicia la manifestación de las capacidades de expresión en el 
estudiante estimulando así los sentidos y la expresión oral en la 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

5. ¿Considera de beneficio la expresión oral en el desarrollo integral y 
de habilidades comunicativas en los estudiantes?

Cuadro   No. 19 La expresión oral en el desarrollo integral

      Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
      Elaborado por:
Jessica Verónica 
 

Gráfico No. 16 La expresión oral en el desarrollo integral

   Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
   Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

 El 91% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, 
el 9% de acuerdo, 
desarrollo integral y de habilidades comunicativas en los estudiantes.
 La expresión oral es una cualidad que debe ser desarrollada en los 
estudiantes, la cual les permitirá exteriorizar sus capacidades cognitivas, 
psico-afectivas, ideas, criterios y manifestaciones artísticas.

0%

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

Considera de beneficio la expresión oral en el desarrollo integral y 
de habilidades comunicativas en los estudiantes? 

Cuadro   No. 19 La expresión oral en el desarrollo integral

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 16 La expresión oral en el desarrollo integral

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El 91% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, 
el 9% de acuerdo, que es de de beneficio la expresión oral en el 
desarrollo integral y de habilidades comunicativas en los estudiantes.

La expresión oral es una cualidad que debe ser desarrollada en los 
estudiantes, la cual les permitirá exteriorizar sus capacidades cognitivas, 

afectivas, ideas, criterios y manifestaciones artísticas.

91%

9%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 32 91%
De acuerdo 3 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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Considera de beneficio la expresión oral en el desarrollo integral y 

Cuadro   No. 19 La expresión oral en el desarrollo integral 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 16 La expresión oral en el desarrollo integral 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El 91% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, 
de beneficio la expresión oral en el 

desarrollo integral y de habilidades comunicativas en los estudiantes.
La expresión oral es una cualidad que debe ser desarrollada en los 

estudiantes, la cual les permitirá exteriorizar sus capacidades cognitivas, 
afectivas, ideas, criterios y manifestaciones artísticas. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

91% 
9% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

6. ¿Considera necesario que se pongan en práctica es
comunicación en los procesos de enseñanza que realiza el docente?

Cuadro   No. 20 Estrategias de comunicación

     Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
     Elaborado por:
Villanueva Jessica 

Gráfico No. 17 Estrategias de comunicación

   Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
   Elaborado por:
Villanueva Jessica 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 
100% estar muy de acuer
práctica estrategias de comunicación en los procesos de enseñanza que 
realiza el docente. 
para la aplicación de nuevas estrategias de comunicación que fortalezcan 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para favorecer a los educandos al 
contar con recursos educativos que transmitan de una fo
precisa los conocimientos.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

Considera necesario que se pongan en práctica es
comunicación en los procesos de enseñanza que realiza el docente?

Cuadro   No. 20 Estrategias de comunicación 

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Gráfico No. 17 Estrategias de comunicación 

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 
100% estar muy de acuerdo a que es necesario que se pongan en 
práctica estrategias de comunicación en los procesos de enseñanza que 

 Es necesaria la planificación conjunta de los docentes 
para la aplicación de nuevas estrategias de comunicación que fortalezcan 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para favorecer a los educandos al 
contar con recursos educativos que transmitan de una fo
precisa los conocimientos. 

100%

0% 0%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 35 100%
De acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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Considera necesario que se pongan en práctica estrategias de 
comunicación en los procesos de enseñanza que realiza el docente? 

  

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

   

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 
do a que es necesario que se pongan en 

práctica estrategias de comunicación en los procesos de enseñanza que 
Es necesaria la planificación conjunta de los docentes 

para la aplicación de nuevas estrategias de comunicación que fortalezcan 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para favorecer a los educandos al 
contar con recursos educativos que transmitan de una forma clara y 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

7. ¿Deben  los maestros orientar a los padres de familia  para ayudar a 
sus hijos a fortalecer el aprendizaje a través del fortalecimiento de la 
comunicación familiar?

Cuadro   No. 21 Fortalecimiento de la comunicación 

     Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
     Elaborado por:
Villanueva Jessica 

Gráfico No. 18 Fortalecimiento de la comunicación familiar

   Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
   Elaborado por:
Villanueva Jessica 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 
100% estar muy de acuerdo a 
de familia  para ayudar a sus hijos a fortalecer el ap
fortalecimiento de la comunicación familiar.
padres de familia para fomentar la comunicación con sus hijos, con la 
finalidad de guiarlos en su formación integral y evitar el fracaso escolar, 
porque muchos estudiantes fracasan por una mala comunicación tanto en 
el hogar como en la escuela.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Deben  los maestros orientar a los padres de familia  para ayudar a 
sus hijos a fortalecer el aprendizaje a través del fortalecimiento de la 
comunicación familiar? 

Cuadro   No. 21 Fortalecimiento de la comunicación familiar

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Gráfico No. 18 Fortalecimiento de la comunicación familiar

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 
100% estar muy de acuerdo a los maestros deben orientar a los padres 
de familia  para ayudar a sus hijos a fortalecer el aprendizaje a través del 
fortalecimiento de la comunicación familiar. El docente debe guiar a los 
padres de familia para fomentar la comunicación con sus hijos, con la 
finalidad de guiarlos en su formación integral y evitar el fracaso escolar, 

estudiantes fracasan por una mala comunicación tanto en 
el hogar como en la escuela. 

100%

0% 0% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 35 100%
De acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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¿Deben  los maestros orientar a los padres de familia  para ayudar a 
sus hijos a fortalecer el aprendizaje a través del fortalecimiento de la 

familiar  

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Gráfico No. 18 Fortalecimiento de la comunicación familiar   

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron en un 
los maestros deben orientar a los padres 

rendizaje a través del 
El docente debe guiar a los 

padres de familia para fomentar la comunicación con sus hijos, con la 
finalidad de guiarlos en su formación integral y evitar el fracaso escolar, 

estudiantes fracasan por una mala comunicación tanto en 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

8. ¿Considera que es necesario que el docente mejore la comunicación  
para favorecer 

Cuadro   No. 22 Mejoramiento de comunicación 

     Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
     Elaborado por:
Villanueva Jessica 

Gráfico No. 19 Mejoramiento de comunicación en interaprendizaje

   Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
   Elaborado por:
Villanueva Jessica 

Análisis: 

En la interrogante, los representantes manifestaron en un 100% 
estar muy de acuerdo a que es necesario que el docente mejore 
comunicación  para favorecer el proceso de interaprendizaje en el aula.

Muchas veces los estudiantes no logran alcanzar el ciclo de 
aprendizaje, debido a que el docente no  domina las técnicas de 
comunicación oral, escrita o visual, en la enseñanza de l

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Considera que es necesario que el docente mejore la comunicación  
 el proceso de interaprendizaje en el aula?

Cuadro   No. 22 Mejoramiento de comunicación en interaprendizaje

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

Gráfico No. 19 Mejoramiento de comunicación en interaprendizaje
 

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

 Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 
Villanueva Jessica  

En la interrogante, los representantes manifestaron en un 100% 
estar muy de acuerdo a que es necesario que el docente mejore 
comunicación  para favorecer el proceso de interaprendizaje en el aula.

Muchas veces los estudiantes no logran alcanzar el ciclo de 
aprendizaje, debido a que el docente no  domina las técnicas de 
comunicación oral, escrita o visual, en la enseñanza de las ciencias.

100%

0% 0%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 35 100%
De acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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¿Considera que es necesario que el docente mejore la comunicación  
el proceso de interaprendizaje en el aula? 

en interaprendizaje 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

Gráfico No. 19 Mejoramiento de comunicación en interaprendizaje 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño 

En la interrogante, los representantes manifestaron en un 100% 
estar muy de acuerdo a que es necesario que el docente mejore la 
comunicación  para favorecer el proceso de interaprendizaje en el aula. 

Muchas veces los estudiantes no logran alcanzar el ciclo de 
aprendizaje, debido a que el docente no  domina las técnicas de 

as ciencias. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

9. ¿Piensa que con actividades culturales y de fomento al arte en la 
comunicación se brinda oportunidades del fortalecimiento de la 
expresión oral y comunicación en los estudiantes?

Cuadro   No. 23 Actividades culturales y fomento del arte

      Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
      Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico No. 20  Actividades culturales y fomento del arte

     Fuente:  Representantes Legales,  
Perasso 
     Elaborado por:
Jessica Verónica 
 

Análisis: 

 El 88% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, el 9
de acuerdo y 3% indiferente, 
fomento al arte en la comunicación se brinda oportunidades del fortalecimiento 
de la expresión oral y comunicación en los estudiantes.
educativas están llamadas a propiciar espacios y tiempos en las planif
curriculares para el fomento de actividades culturales y del arte en donde permita 
la participación de la comunidad educativa y el fomento de la expresión oral en 
donde los educandos serán los expositores principales de sus conocimientos 
adquiridos en su etapa escolar

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Piensa que con actividades culturales y de fomento al arte en la 
comunicación se brinda oportunidades del fortalecimiento de la 
expresión oral y comunicación en los estudiantes? 

Cuadro   No. 23 Actividades culturales y fomento del arte

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 20  Actividades culturales y fomento del arte

Representantes Legales,  Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, el 9
de acuerdo y 3% indiferente,  al pensar que con actividades culturales y de 
fomento al arte en la comunicación se brinda oportunidades del fortalecimiento 
de la expresión oral y comunicación en los estudiantes. Las instituciones 
educativas están llamadas a propiciar espacios y tiempos en las planif
curriculares para el fomento de actividades culturales y del arte en donde permita 
la participación de la comunidad educativa y el fomento de la expresión oral en 
donde los educandos serán los expositores principales de sus conocimientos 

os en su etapa escolar. 

88%

9% 3% 0% 0%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 31 88
De acuerdo 3 
Indiferente 1 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

35 100%
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¿Piensa que con actividades culturales y de fomento al arte en la 
comunicación se brinda oportunidades del fortalecimiento de la 

Cuadro   No. 23 Actividades culturales y fomento del arte 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico No. 20  Actividades culturales y fomento del arte 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez 

Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, el 9% 
con actividades culturales y de 

fomento al arte en la comunicación se brinda oportunidades del fortalecimiento 
Las instituciones 

educativas están llamadas a propiciar espacios y tiempos en las planificaciones 
curriculares para el fomento de actividades culturales y del arte en donde permita 
la participación de la comunidad educativa y el fomento de la expresión oral en 
donde los educandos serán los expositores principales de sus conocimientos 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Porcentaje  

88% 
9% 
3% 
0% 
0% 

100% 



 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES

1. ¿Consideras que es necesario que se realicen actividades de 
exposiciones, oratoria, dramatizaciones con los estudiantes?

 
 Cuadro  N° 24 A

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 21 A

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica  

Análisis:  Según el resultado de las encuestas, manifiestan que el 82% de 
los estudiantes encuestados manifestó estar muy de acuerdo, 14% de 
acuerdo y 4% indiferente al considerar que es necesa
actividades de exposiciones, oratoria, dramatizaciones con los 
estudiantes. 

Estas actividades no solo permiten que el estudiante desarrolle la 
expresión oral, sino que también son motivadoras a fortalecer el 
aprendizaje y desarrollar nu

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES

¿Consideras que es necesario que se realicen actividades de 
exposiciones, oratoria, dramatizaciones con los estudiantes?

Cuadro  N° 24 A ctividades de exposiciones, oratoria y 
dramatizaciones  

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 21 A ctividades de exposiciones, oratoria y 
dramatizaciones  

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Según el resultado de las encuestas, manifiestan que el 82% de 
los estudiantes encuestados manifestó estar muy de acuerdo, 14% de 
acuerdo y 4% indiferente al considerar que es necesario que se realicen 
actividades de exposiciones, oratoria, dramatizaciones con los 

Estas actividades no solo permiten que el estudiante desarrolle la 
expresión oral, sino que también son motivadoras a fortalecer el 
aprendizaje y desarrollar nuevas competencias educativas. 

82%

14%

4% 0% 0%
Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 41 82%
De acuerdo 7 14%
Indiferente 2 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES  

¿Consideras que es necesario que se realicen actividades de 
exposiciones, oratoria, dramatizaciones con los estudiantes? 

ctividades de exposiciones, oratoria y 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

ctividades de exposiciones, oratoria y 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Según el resultado de las encuestas, manifiestan que el 82% de 
los estudiantes encuestados manifestó estar muy de acuerdo, 14% de 

rio que se realicen 
actividades de exposiciones, oratoria, dramatizaciones con los 

Estas actividades no solo permiten que el estudiante desarrolle la 
expresión oral, sino que también son motivadoras a fortalecer el 

 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

82% 
14% 
4% 
0% 
0% 

100% 



 

 
2. ¿Considera que el docente utiliza un lenguaje claro y entendible 

cuando explica la clase?

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Fuente:  Estudiantes,   
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 
Jessica Verónica 

Análisis: 
 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, se 
observa que el 48% estuvo de acuerdo a que el 
lenguaje claro y entendible cuando explica la clase, el 24% en 
desacuerdo, 18% muy de acuerdo y 10% se mostró indiferente.

 
Los estudiantes evaluaron como aceptable la forma de expresarse el 

docente a través del uso del lenguaje con palabras entendibles y sencillas 
para la comprensión en el proceso de enseñanza.

10%

24%

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Considera que el docente utiliza un lenguaje claro y entendible 
cuando explica la clase? 

Cuadro  N° 25 Lenguaje claro y entendible 

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 22 Lenguaje claro y entendible

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, se 
observa que el 48% estuvo de acuerdo a que el docente utiliza un 
lenguaje claro y entendible cuando explica la clase, el 24% en 
desacuerdo, 18% muy de acuerdo y 10% se mostró indiferente.

estudiantes evaluaron como aceptable la forma de expresarse el 
docente a través del uso del lenguaje con palabras entendibles y sencillas 
para la comprensión en el proceso de enseñanza. 

18%

48%

24%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 9 18%
De acuerdo 24 48%
Indiferente 5 10%
En desacuerdo 0 24%
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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¿Considera que el docente utiliza un lenguaje claro y entendible 

Cuadro  N° 25 Lenguaje claro y entendible  

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

22 Lenguaje claro y entendible 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, se 
docente utiliza un 

lenguaje claro y entendible cuando explica la clase, el 24% en 
desacuerdo, 18% muy de acuerdo y 10% se mostró indiferente. 

estudiantes evaluaron como aceptable la forma de expresarse el 
docente a través del uso del lenguaje con palabras entendibles y sencillas 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

18% 
48% 
10% 
24% 
0% 

100% 



 

3. ¿Es necesario que el docente mejore la comunicación con los 
estudiantes? 

 
Cuadro  N° 26 Docente debe mejorar comunicación 

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 23 Docente debe mejorar comunicación 

       Fuente:  Estudiantes,   
      Elaborado por:
Jessica Verónica 

 
Análisis: 
 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, el 96% 
estuvo muy de acuerdo y el 4% de acuerdo a que es necesario que el 
docente mejore la comunicación con los estudiantes.

 
El docente puede tener capacidades lingüísticas claras y entendibles 

en el momento de enseñar, pero la comunicación se orienta a permitir que 
el estudiante sea participante activo en este proceso de aprendizaje.

 

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Es necesario que el docente mejore la comunicación con los 

Cuadro  N° 26 Docente debe mejorar comunicación 

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

 
Gráfico  N° 23 Docente debe mejorar comunicación 

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, el 96% 
estuvo muy de acuerdo y el 4% de acuerdo a que es necesario que el 

comunicación con los estudiantes. 

El docente puede tener capacidades lingüísticas claras y entendibles 
en el momento de enseñar, pero la comunicación se orienta a permitir que 
el estudiante sea participante activo en este proceso de aprendizaje.

96%

4%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 48 96%
De acuerdo 2 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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¿Es necesario que el docente mejore la comunicación con los 

Cuadro  N° 26 Docente debe mejorar comunicación  

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 23 Docente debe mejorar comunicación  

 
Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, el 96% 
estuvo muy de acuerdo y el 4% de acuerdo a que es necesario que el 

El docente puede tener capacidades lingüísticas claras y entendibles 
en el momento de enseñar, pero la comunicación se orienta a permitir que 
el estudiante sea participante activo en este proceso de aprendizaje. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

96% 
4% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

4. ¿Considera que los estudiantes necesitan manifestar sus ideas y 
puntos de vista cuando aprenden nuevos conceptos?

 
 

Cuadro  N° 27 Estudiantes necesitan manifestar sus ideas  

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 24 Estudiantes necesitan manifestar sus  ideas  

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

 
Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que el 96% 
estuvo muy de acuerdo  y el 4% de acuerdo  en que 
manifestar sus ideas y puntos de vista cuando aprenden nuevos 
conceptos. En el proceso de aprendizaje muchas veces los es
quedan con dudas o inquietudes, esto  les perjudica cuando el docente no 
les brinda espacios para que puedan expresarse y contribuir al proceso de 
retroalimentación, el aporte de las ideas del estudiantes, sirve también 
para evaluar sus capaci
guiarlos a la modificación o corrección de las ideas principales de lo 
aprendido. 

4%

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

ra que los estudiantes necesitan manifestar sus ideas y 
puntos de vista cuando aprenden nuevos conceptos? 

Cuadro  N° 27 Estudiantes necesitan manifestar sus ideas  

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 24 Estudiantes necesitan manifestar sus  ideas  

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas refleja que el 96% de los estudiantes, 
estuvo muy de acuerdo  y el 4% de acuerdo  en que ellos
manifestar sus ideas y puntos de vista cuando aprenden nuevos 

En el proceso de aprendizaje muchas veces los es
quedan con dudas o inquietudes, esto  les perjudica cuando el docente no 
les brinda espacios para que puedan expresarse y contribuir al proceso de 
retroalimentación, el aporte de las ideas del estudiantes, sirve también 
para evaluar sus capacidades de criterios  y si estos están equivocados 
guiarlos a la modificación o corrección de las ideas principales de lo 

96%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 48 96%
De acuerdo 2 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%

126 

ra que los estudiantes necesitan manifestar sus ideas y 

Cuadro  N° 27 Estudiantes necesitan manifestar sus ideas   

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 24 Estudiantes necesitan manifestar sus  ideas   

 
Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

de los estudiantes, 
ellos necesitan 

manifestar sus ideas y puntos de vista cuando aprenden nuevos 
En el proceso de aprendizaje muchas veces los estudiantes se 

quedan con dudas o inquietudes, esto  les perjudica cuando el docente no 
les brinda espacios para que puedan expresarse y contribuir al proceso de 
retroalimentación, el aporte de las ideas del estudiantes, sirve también 

dades de criterios  y si estos están equivocados 
guiarlos a la modificación o corrección de las ideas principales de lo 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

96% 
4% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

5. ¿Cree usted que el docente debe realizar actividades que fortalezcan  
la comunicación y expresión oral en los niños a través 

 
Cuadro  N° 28 A

     Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 25 A

     Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

 
Análisis: 
 

De la encuesta realizada a los estudiantes, en la interrogante se 
obtuvo que el 94% estuvo
docente debe realizar actividades que fortalezcan  la comunicación y 
expresión oral en los niños a través del arte.

Estas actividades fomentan la unidad en medio de la comunidad 
educativa, el desarrollo de habilidad
sobre todo motivación en el proceso de aprendizaje al permitir la 
participación activa de los niños a través del arte.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Cree usted que el docente debe realizar actividades que fortalezcan  
la comunicación y expresión oral en los niños a través del arte?

Cuadro  N° 28 A ctividades de comunicación y expresión oral

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

 
Gráfico  N° 25 A ctividades de comunicación y expresión oral

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

De la encuesta realizada a los estudiantes, en la interrogante se 
obtuvo que el 94% estuvo muy de acuerdo y 6% de acuerdo a que el 
docente debe realizar actividades que fortalezcan  la comunicación y 
expresión oral en los niños a través del arte. 

Estas actividades fomentan la unidad en medio de la comunidad 
educativa, el desarrollo de habilidades y destrezas en los educandos y 
sobre todo motivación en el proceso de aprendizaje al permitir la 
participación activa de los niños a través del arte. 

94%

6%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 47 94%
De acuerdo 3 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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¿Cree usted que el docente debe realizar actividades que fortalezcan  
del arte? 

ctividades de comunicación y expresión oral 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

ctividades de comunicación y expresión oral 

 
Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

De la encuesta realizada a los estudiantes, en la interrogante se 
muy de acuerdo y 6% de acuerdo a que el 

docente debe realizar actividades que fortalezcan  la comunicación y 

Estas actividades fomentan la unidad en medio de la comunidad 
es y destrezas en los educandos y 

sobre todo motivación en el proceso de aprendizaje al permitir la 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

94% 
6% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

6. ¿Consideras que la escuela debe brindar espacios para el 
desarrollo de actividades culturales que 
expresarse a través del arte?
 

Cuadro  N° 29 Espacios para actividades culturales

     Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 26 Espacios para actividades culturales

      Fuente:  Estudiantes,   
      Elaborado por:
Jessica Verónica 

Análisis: 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 100% estar de 
acuerdo con que la escuela debe 
actividades culturales que permitan a los niños expresarse a través del 
arte. Las actividades culturales deben ser planificadas en programas 
curriculares y extracurriculares en donde se fomente la participación del 
niño y se integre la familia en este proceso para afianzar la comunicación 
y expresión oral en medio de la comunidad educativa.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Consideras que la escuela debe brindar espacios para el 
desarrollo de actividades culturales que permitan a los niños 
expresarse a través del arte? 

Cuadro  N° 29 Espacios para actividades culturales

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 26 Espacios para actividades culturales

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 100% estar de 
acuerdo con que la escuela debe brindar espacios para el desarrollo de 
actividades culturales que permitan a los niños expresarse a través del 

Las actividades culturales deben ser planificadas en programas 
curriculares y extracurriculares en donde se fomente la participación del 

ño y se integre la familia en este proceso para afianzar la comunicación 
y expresión oral en medio de la comunidad educativa. 

100%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 50 100%
De acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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¿Consideras que la escuela debe brindar espacios para el 
permitan a los niños 

Cuadro  N° 29 Espacios para actividades culturales  

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 26 Espacios para actividades culturales  

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 100% estar de 
brindar espacios para el desarrollo de 

actividades culturales que permitan a los niños expresarse a través del 
Las actividades culturales deben ser planificadas en programas 

curriculares y extracurriculares en donde se fomente la participación del 
ño y se integre la familia en este proceso para afianzar la comunicación 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

7. ¿Se debe separar en la clase un tiempo adecuado para que los niños 
expresen sus inquietudes  en cuanto a los temas enseñados por e
docente? 

Cuadro  N° 30 Tiempo en clase para fomentar comunic ación

     Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 27 Tiempo en clase para fomentar comuni cación

      Fuente:  Estudiantes,   
      Elaborado por:
Jessica Verónica 

 

Análisis: 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 100% estar de 
acuerdo en que el maestro debe separar en la clase 
para que los niños expresen sus inquietudes  en cuanto a los temas 
enseñados por el docente.

En este tiempo el niño se sentirá libre de desarrollar su expresión 
oral a través de la manifestación de sus inquietudes y la confirmación del 
éxito de su aprendizaje.

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Se debe separar en la clase un tiempo adecuado para que los niños 
expresen sus inquietudes  en cuanto a los temas enseñados por e

Cuadro  N° 30 Tiempo en clase para fomentar comunic ación

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

 
Gráfico  N° 27 Tiempo en clase para fomentar comuni cación

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 100% estar de 
acuerdo en que el maestro debe separar en la clase un tiempo adecuado 
para que los niños expresen sus inquietudes  en cuanto a los temas 
enseñados por el docente. 

En este tiempo el niño se sentirá libre de desarrollar su expresión 
oral a través de la manifestación de sus inquietudes y la confirmación del 

xito de su aprendizaje. 

100%

0% 0% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 50 100%
De acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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¿Se debe separar en la clase un tiempo adecuado para que los niños 
expresen sus inquietudes  en cuanto a los temas enseñados por el 

Cuadro  N° 30 Tiempo en clase para fomentar comunic ación 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 27 Tiempo en clase para fomentar comuni cación 

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 100% estar de 
un tiempo adecuado 

para que los niños expresen sus inquietudes  en cuanto a los temas 

En este tiempo el niño se sentirá libre de desarrollar su expresión 
oral a través de la manifestación de sus inquietudes y la confirmación del 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

8. ¿Deben los maestros orientar a los niños para que puedan comunicar 
y transmitir sus conocimientos en las actividades de clases?
 

Cuadro  N° 31 Orientación docente en comunicación 

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 28 Orientación docente en comunicación 

      Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

 
Análisis: 
 

El resultado de las encuestas refleja que el 96% de los estudiantes, 
estuvo muy de acuerdo  y el 4% de acuerdo  en los maestros deben  
orientar a los niños para que puedan comunicar y transmitir sus 
conocimientos en las actividades de clases.
al desarrollo de la expresión oral, a través de la manifestación y aporte de 
sus conocimientos en medio de las actividades de clases, las cuales 
deben ser evaluadas por el docente para favorecer 
mejoramiento académico del ni

Ítem Alternativas

1 Muy de 
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Deben los maestros orientar a los niños para que puedan comunicar 
y transmitir sus conocimientos en las actividades de clases?

Cuadro  N° 31 Orientación docente en comunicación 

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño

Gráfico  N° 28 Orientación docente en comunicación 
 

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas refleja que el 96% de los estudiantes, 
estuvo muy de acuerdo  y el 4% de acuerdo  en los maestros deben  
orientar a los niños para que puedan comunicar y transmitir sus 
conocimientos en las actividades de clases. Este tiempo estimulará al niño 
al desarrollo de la expresión oral, a través de la manifestación y aporte de 
sus conocimientos en medio de las actividades de clases, las cuales 
deben ser evaluadas por el docente para favorecer  
mejoramiento académico del niño. 

96%

4%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 48 96%
De acuerdo 2 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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¿Deben los maestros orientar a los niños para que puedan comunicar 
y transmitir sus conocimientos en las actividades de clases? 

Cuadro  N° 31 Orientación docente en comunicación  

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 28 Orientación docente en comunicación  

 
Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 

Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

El resultado de las encuestas refleja que el 96% de los estudiantes, 
estuvo muy de acuerdo  y el 4% de acuerdo  en los maestros deben  
orientar a los niños para que puedan comunicar y transmitir sus 

stimulará al niño 
al desarrollo de la expresión oral, a través de la manifestación y aporte de 
sus conocimientos en medio de las actividades de clases, las cuales 

 y motivar el 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

96% 
4% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

9. ¿Considera que es necesario que el docente permita la participación 
activa del estudiante en la exposición de los conceptos aprendidos en 
la clase? 

Cuadro  N° 32  Participación activa del estudiante 

     Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 29  Participación activa del estudiante

      Fuente:  Estudiantes,   
      Elaborado por:
Jessica Verónica 

Análisis: 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 94% estar muy de 
acuerdo y 6% de acuerdo a que es necesario que el docente permita la 
participación activa del estudiante en la exposición de los conceptos 
aprendidos en la clase

Las exposiciones en clase, 
participación activa del estudiante ya sea de forma individual y en grupos 
de trabajo. 

Ítem Alternativas

1 Muy de 
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Considera que es necesario que el docente permita la participación 
activa del estudiante en la exposición de los conceptos aprendidos en 

Cuadro  N° 32  Participación activa del estudiante 

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño

 
Gráfico  N° 29  Participación activa del estudiante

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 94% estar muy de 
acuerdo y 6% de acuerdo a que es necesario que el docente permita la 
participación activa del estudiante en la exposición de los conceptos 
aprendidos en la clase. 

Las exposiciones en clase, fomenta el interaprendizaje y la 
participación activa del estudiante ya sea de forma individual y en grupos 

94%

6%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 47 94%
De acuerdo 3 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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¿Considera que es necesario que el docente permita la participación 
activa del estudiante en la exposición de los conceptos aprendidos en 

Cuadro  N° 32  Participación activa del estudiante  

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 29  Participación activa del estudiante  

 

Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso 
Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 94% estar muy de 
acuerdo y 6% de acuerdo a que es necesario que el docente permita la 
participación activa del estudiante en la exposición de los conceptos 

fomenta el interaprendizaje y la 
participación activa del estudiante ya sea de forma individual y en grupos 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

94% 
6% 
0% 
0% 
0% 

100% 



 

10. ¿Considera que el docente debe  motivar al mejoramiento de la 
comunicación de los niños con sus padres y maestros?
 

Cuadro  N° 33 Motiva

     Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Gráfico  N° 30 Motivación a mejorar comunicación

     Fuente:  Estudiantes,   
     Elaborado por:
Jessica Verónica 

Análisis: 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 68% estar muy de 
acuerdo, 24% de acuerdo  y 8% indiferente al considerar que el docente 
debe  motivar al mej
padres y maestros.

 
Se debe fortalecer la comunicación con los integrantes de la 

comunidad educativa para que la familia forme parte también del proceso 
educativo de los hijos y se permita el control de los
en los educandos. 

24%

0%

Ítem Alternativas

1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 Total 

¿Considera que el docente debe  motivar al mejoramiento de la 
comunicación de los niños con sus padres y maestros? 

Cuadro  N° 33 Motiva ción a mejorar comunicación

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Gráfico  N° 30 Motivación a mejorar comunicación

Estudiantes,   Esc.  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso
Elaborado por:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 68% estar muy de 
acuerdo, 24% de acuerdo  y 8% indiferente al considerar que el docente 
debe  motivar al mejoramiento de la comunicación de los niños con sus 
padres y maestros. 

Se debe fortalecer la comunicación con los integrantes de la 
comunidad educativa para que la familia forme parte también del proceso 
educativo de los hijos y se permita el control de los avances académicos 

 

68%

8%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 34 100%
De acuerdo 12 
Indiferente 4 
En desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 

50 100%
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Gráfico  N° 30 Motivación a mejorar comunicación  
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Los estudiantes encuestados manifestaron en un 68% estar muy de 
acuerdo, 24% de acuerdo  y 8% indiferente al considerar que el docente 

oramiento de la comunicación de los niños con sus 

Se debe fortalecer la comunicación con los integrantes de la 
comunidad educativa para que la familia forme parte también del proceso 

avances académicos 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Porcentaje  

100% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 



133 
 

Discusión de los resultados 

 

       Luego de realizada la investigación de Campo, por medio de las 

encuestas, se obtuvieron el siguiente resumen de resultados. 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes refleja que el 

50% estuvo de acuerdo, a que se deben gestionar actividades que 

fomenten el arte de la comunicación en medio de la comunidad educativa. 

El 40% estuvo muy de acuerdo, en que existen factores que influyen 

en la calidad de la comunicación dentro del plantel, mientras que el  70% 

estuvo muy de acuerdo, al considerar que es necesario fortalecer la 

comunicación en medio de la comunidad educativa. 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 

90% al considerar de beneficio la expresión oral en el desarrollo cognitivo 

y de la personalidad en el educandos y el  100% que es necesaria la 

implementación de estrategias para el desarrollo de la expresión oral en 

los educandos. 

El  70% considera que deben elaborar material didáctico para 

cumplir adecuadamente con el proceso de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el mismo grupo que se  necesita capacitación 

sobre estrategias de comunicación para reforzar la enseñanza de las 

ciencias  en los estudiantes. 

El grupo de docentes encuestado  estuvo muy de acuerdo con el 

90% que es necesario aplicar una nueva estrategia metodológica   para el 

desarrollo del arte de comunicación y de expresión oral en los educandos 

mientras que el   80% estuvo muy de acuerdo, al considerar necesaria la 

realización de actividades escolares que permitan el desarrollo de la 

expresión oral en los estudiantes. 
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En cuanto al resultado de las encuestas a los representantes y 

estudiantes se obtuvo que: 

 El 86% consideró estar muy de acuerdo, que el docente debe mejorar la 

comunicación en la transmisión del conocimiento en los procesos 

educativos, en el mismo porcentaje creen que es necesario que se 

realicen reuniones en donde los padres de familia puedan expresar sus 

inquietudes en cuanto a los avances académicos de sus hijos 

El 91% de los representantes legales manifestó  estar muy de acuerdo, en 

que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades de oratoria, 

exposición de textos literarios, arte y ciencias, el  100% estuvo muy de 

acuerdo a que el docente debe propiciar la comunicación y expresión oral 

en los niños a través del arte. 

Los estudiantes consideraron en un  94% estar  muy de acuerdo a 

que el docente debe realizar actividades que fortalezcan  la comunicación 

y expresión oral en los niños a través del arte y el  100% está de acuerdo 

con que la escuela debe brindar espacios para el desarrollo de 

actividades culturales que permitan a los niños expresarse a través del 

arte. 

Los estudiantes encuestados manifestaron en un 100% estar de 

acuerdo en que el maestro debe separar en la clase un tiempo adecuado 

para que los niños expresen sus inquietudes  en cuanto a los temas 

enseñados por el docente y el  96% de los estudiantes, considera que  los 

maestros deben  orientar a los niños para que puedan comunicar y 

transmitir sus conocimientos en las actividades de clases. 

Es necesario que el docente permita la participación activa del 

estudiante en la exposición de los conceptos aprendidos en la clase, y 

que el docente motive al mejoramiento de la comunicación de los niños 

con sus padres y maestros. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

• La falta de expresión oral en el proceso enseñanza –aprendizaje es 

una actividad que se debe desarrollar día a día ya que esto 

depende el desarrollo de la destreza de hablar.  

 

• Se puede concluir que los encuestados no utilizan un vocabulario 

adecuado. Es importante utilizar parte del tiempo en desarrollar la 

destreza del lenguaje.  

 

• La lectura se encuentra íntimamente vinculada con la expresión 

oral por esto es preciso brindar y mantener una constante 

motivación personal, familiar e institucional, concienciando que la 

lectura es la clave para  un  aprendizaje eficiente  con una nueva 

visión y percepción sobre el uso de la comunicación.  

 

• La finalidad de la expresión oral en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, debe ser tomada como un enlace entre el estudiante y 

el docente, formando un vínculo que ayude a fortalecer, transmitir,  

ampliar, desarrollar destrezas, conocimientos y aprendizajes por la 

falta de buen habito deriva de una ausencia de “actitud” que no 

existe en gran parte de los docentes y estudiantes del sistema 

educativo tanto en el, ámbito local y nacional.  
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Recomendaciones  

 
 

• En primer lugar empezar por el desarrollo y la práctica diaria de la 

expresión oral dentro y fuera del aula con la participación de los 

estudiantes en concurso de oratoria, ortografía, teatro, poesía, etc. 

para poner en práctica la destreza de la expresión oral.  

 

• La práctica y control del buen uso del vocabulario en todo ámbito 

para obtener buenos resultados del desarrollo de esta destreza, se 

debe motivar al uso del diccionario para conocer el significado de 

palabras nuevas y de esta, manera enriquecer y elevar el acervo 

cultural.  

 

 
• Desarrollar la destreza de leer para hablar correctamente,  

mediante técnicas activas con el estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje será de gran ayuda para elevar el nivel 

académico, y pasar hacer un ente creativo en la búsqueda de 

soluciones a los problemas cotidianos, considerando la creación de 

bibliotecas públicas e institucionales que sean creativas e 

innovadoras que ofrezcan y proporcionen obras de interés para 

todas las edades.  

 
• Los docentes deben aprovechar mediante la propuesta de Talleres, 

poner en práctica en las aulas y  formar a los estudiantes 

integralmente de esta manera alcanzar una educación de calidad 

obteniendo estudiantes críticos, analíticos, creativos ante la 

sociedad, por eso se recomienda poner en práctica técnicas activas 

en el proceso enseñanza –aprendizaje tales como ejercicios de 

vocalización, concurso de oratoria dramatización, narración, etc.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Planificación y ejecución de talleres de capacitación para los integrantes 

de la comunidad educativa. 

Antecedentes 

 
En el Ecuador los problemas que enfrenta la educación es la falta de 

expresión oral. Esto es debido a la necesidad de relacionarse los unos 

con los otros en todos los niveles y las actividades más diversas. De aquí 

nace la importancia de observar dos aspectos fundamentales: saber 

transmitir las ideas y saber hacerse comprender por los demás.  

 

Las instituciones educativas han tenido problema de lenguaje por qué 

no se comunican los niños con claridad y ellos no se entienden, por eso 

se toma como referencia que debe poseer el estudiante facilidad para 

poder expresarse, su estilo al hablar o expresar sus ideas, pensamientos 

e inquietudes ante los demás compañeros, debe ser preciso sin muletillas 

y sin obstáculos expresivos.  

 

Las habilidades del lenguaje la expresión oral es imprescindible por el 

beneficio directo que genera en la formación de la persona y la aplicación 

permanente que consigo trae en la vida mismo del educando, por ello se 

requiere identificar las deficiencias y dificultades que se presenten en el 

proceso de inter aprendizaje de Lenguaje y Comunicación como área 

básica, el desarrollo de esta destreza valora los beneficios de una buena 

aplicación para un cambio radical de actitud en el estudiante y generando 
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un verdadero proceso de desarrollo de esta destreza como un instrumento 

básico de comunicación efectiva. 

 

El Diseño consiste en brindar las pautas necesarias de los temas  a 

desarrollarse dentro del Seminario Taller, los puntos relevantes que serán 

tratados sobre la expresión oral, es decir, la planificación de los 

contenidos. 

La ejecución consiste en la puesta en marcha de la presente 

propuesta,  tanto  para  los  docentes,  padres  de  familia  y  estudiantes. 

 

Justificación 

La propuesta del presente proyecto permite  establecer como 

problemática fundamental el escaso desarrollo de la expresión oral por 

parte de los estudiantes la misma que interfiere de manera a notoria en 

las tareas y en las relaciones interpersonales.  

Se prioriza este problema por la preocupación que hoy existe 

escuelas donde se ha comprobado que la comunidad educativa tiene la 

dificultad de trasmitir sus ideas, emociones, sentimientos y necesidades.  

La educación se convertirá en el pilar fundamental de la formación 

integral de los estudiantes lo que permitirá desarrollar la comunicación 

oral y expresar de mejor manera los que piensan y sienten permitiéndoles 

compartir experiencias y desarrollando su inteligencia emocional. 

Proyectos de esta característica, permiten motivar a gran parte de la 

comunidad educativa a emprender la capacitación del docente en el 

campo del desarrollo de competencias para la enseñanza de las Ciencias.  
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De esta forma las clases se convertirán en dinámicas, creativas, el 

despertar del interés por el aprendizaje, motivación, desarrollo de 

habilidades y destrezas en los aprendizajes de todas las ramas de las 

ciencias, que siempre presentan un grado de dificultad en el aprendizaje 

de los educandos por la falta de desarrollo del pensamiento analítico y 

falta de expresión  en los mismos. 

 

Se justifica la propuesta planteada en el presente estudio, porque los 

Centros Educativos, necesitan ser realistas y avanzar conforme a la 

demanda social de la generación de estudiantes del presente, los cuales 

necesitan desarrollar la expresión oral y las habilidades comunicativas, 

para mejorar la comprensión que facilita el aprendizaje, para obtener 

mejores beneficios en los procesos educativos, para brindar la apertura a 

los nuevos saberes y fortalecer los conocimientos adquiridos con 

anterioridad y que no fueron interiorizados por los educandos. 

 

 

La aplicación de la propuesta permitirá entonces la enseñanza con 

nuevas posibilidades didácticas con el empleo del arte de la comunicación  

como elemento para el desarrollo de la expresión oral en medio de la 

comunidad educativa,  que se necesitan para desarrollar y fortalecer un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. 

 

Síntesis del diagnóstico 

La población de docentes del plantel debe realizar gestiones para 

mejorar la comunicación con todos los que forman parte de la comunidad 

educativa a través de actividades educativas planificadas en la Reforma 

Curricular. 
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La institución necesita conocer a manera de evaluación cuales son 

los factores internos y externos que afectan la calidad de la comunicación 

en medio de la comunidad educativa. 

La comunicación no solo es el recurso fundamental para impartir el 

conocimiento, sino que también fortalece los lazos afectivos y sociales en 

medio del entorno que rodea al ser humano, en medio de la formación 

integral del niño con su comunidad y escuela. Cuando un estudiante sabe 

expresarse y comunicarse, desarrolla habilidades lingüísticas y de 

expresión oral, que son competencias académicas que le servirán en el 

transcurso de su formación integral. 

Se necesita fomentar el conocimiento y dominio de una 

comunicación adecuada, para que  los estudiantes sean capaces de 

expresar sus conocimientos e inquietudes que le servirán para mejorar su 

proceso de aprendizaje en el ámbito escolar. 

Las actuales planificaciones de clases que realizan los docentes, 

carecen del planteamiento de estrategias que fortalezcan la expresión oral 

en el interaprendizaje y la actividad educativa. 

 

Problemática Fundamental 

 

Se deben fijar estrategias metodológicas definen los pasos a seguir 

para alcanzar los objetivos propuestos a través del desarrollo de la 

comunicación como arte para el fortalecimiento de la expresión oral en los 

educandos. 

En la actual reforma curricular se deben desarrollar en los educandos  

destrezas con criterio de desempeño a través de la aplicación de 

estrategias previamente planificadas por los docentes. 
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Es necesaria la realización de actividades educativas culturales para el 

desarrollo del arte, el cual propicia la manifestación de las capacidades de 

expresión en el estudiante estimulando así los sentidos y la expresión oral 

en la comunidad educativa. 

Es necesaria la planificación conjunta de los docentes para la 

aplicación de nuevas estrategias de comunicación que fortalezcan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para favorecer a los educandos al 

contar con recursos educativos que transmitan de una forma clara y 

precisa los conocimientos. 

El docente debe guiar a los padres de familia para fomentar la 

comunicación con sus hijos, con la finalidad de guiarlos en su formación 

integral y evitar el fracaso escolar, porque muchos estudiantes fracasan 

por una mala comunicación tanto en el hogar como en la escuela. 

Muchas veces los estudiantes no logran alcanzar el ciclo de 

aprendizaje, debido a que el docente no  domina las técnicas de 

comunicación oral, escrita o visual, en la enseñanza de las ciencias. 

Los estudiantes evaluaron como aceptable la forma de expresarse el 

docente a través del uso del lenguaje con palabras entendibles y sencillas 

para la comprensión en el proceso de enseñanza. 

 

El docente puede tener capacidades lingüísticas claras y entendibles 

en el momento de enseñar, pero la comunicación se orienta a permitir que 

el estudiante sea participante activo en este proceso de aprendizaje. 

 

Las actividades culturales deben ser planificadas en programas 

curriculares y extracurriculares en donde se fomente la participación del 

niño y se integre la familia en este proceso para afianzar la comunicación 

y expresión oral en medio de la comunidad educativa. 
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Se debe fortalecer la comunicación con los integrantes de la 

comunidad educativa para que la familia forme parte también del proceso 

educativo de los hijos y se permita el control de los avances académicos 

en los educandos. 

 

Objetivo General 

Diseñar y ejecutar talleres para el desarrollo de la expresión oral a través 

del arte de la comunicación a los integrantes de la comunidad educativa. 

Objetivos Específicos 

• Orientar sobre la importancia del desarrollo de la expresión oral en 

los estudiantes. 

• Brindar estrategias que se pueden llevar a cabo para el desarrollo 

de la expresión oral en la comunidad educativa. 

• Fomentar la participación triangular entre docente-padres de familia 

y estudiantes con metodologías activas de enseñanza. 

Importancia 
 

La necesidad del desarrollo de la expresión oral,  se incrementa en el 

sistema educativo que actualmente egresa estudiantes carentes del 

desarrollo lingüístico y falta de manifestación de los conocimientos. Por 

consiguiente uno de los aspectos fundamentales de la comunicación,  es 

que los estudiantes, desarrollen la expresión oral que permita: 

 

• Adquirir capacidades que provoquen un pensamiento lógico, critico-

reflexivo, la argumentación y exposición de criterios  de forma 

fundamentada.  

• Capacidades que les permitan desarrollar actitudes, traducidos en 

valores frente al aprendizaje de las ciencias y la manifestación del 
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conocimiento y expresión de la exposición oral, dominio y 

enriquecimiento del vocabulario. 

 

La aplicación de este proyecto es de gran importancia, 

especialmente para dicentes y docentes de la Educación Básica, ya que 

es de fácil aplicación, comprensión, asimilación y de resultados favorables 

para un mejor conocimiento de las ciencias que se desarrollan a través 

del área de comunicación y lenguaje. 

 

Factibilidad 
 
 

La propuesta planteada es posible aplicarla con los estudiantes del 

7mo Año  Educación Básica”,  tomando en consideración que: 

 
• A través de la investigación se notó  las dificultades que se 

presentan en la comunicación y expresión oral, para aplicar el 

proceso enseñanza – aprendizaje, y que estos factores ha 

incentivado a la elaboración de la propuesta del proyecto. 

 

• Tiene la aceptación y respaldo de las autoridades respectivas del 

Plantel las mismas que han confiado será una guía de gran ayuda 

para los docentes y estudiantes. 

 

• Existe la participación voluntaria de los profesores de la escuela, 

quienes han demostrado gran interés a la propuesta. 

 

• El financiamiento requerido ha sido previsto ante los gastos que se 

ocasionaran. 
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• Se cuenta con diversos recursos, textos, libros, tecnología, que han 

permitido la indagación para crear una propuesta válida y de gran 

utilidad. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Planificación y ejecución de talleres de capacitación para los integrantes 

de la comunidad educativa. 

Los talleres constan de los siguientes lineamientos: 

- Saludos y bienvenidas 

- Presentación de las expositoras 

- Exposición de los contenidos 

- Realización de dinámicas y actividades estratégicas 

- Evaluación  

        Se encuentra dividido  en  tres  grupos  según  el  campo  de 

aplicación  en  la  ejecución  de  los talleres, uno  para las autoridades, 

otro  para  docentes,  para  estudiantes  y  padres  de  familia, cada  uno 

será  desarrollado  de   acorde con  la necesidad  de  cada  grupo  de 

manera  estratégica  y   pedagógica   o  andragógica,  según  corresponda  

al  grupo  de  aplicación  en  la  ejecución  de  la  propuesta. 

 A continuación se explica las diferentes fases  a desarrollarse dentro 

del Seminario Taller, como son:  

1. Fase motivadora 

2. Fase reflexiva 

3. Fase de participación activa y aplicación 

 Motivación:  Se debe estimular a los participantes antes, durante y 

después del taller; entablar una conexión entre el trabajo escolar y la 
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experiencia, los intereses, los valores y las aspiraciones de los 

interesados en formar parte  del Taller, se creará una motivación para 

cada día que dure el taller ya sea por medio de juegos, técnicas como 

dinámicas grupales, cantos, dramatizaciones, entre otros, que despierten 

el interés y la acogida en los participantes, en especial el de los padres. 

 Reflexión:  Como parte de los equipos o grupos que se formarán 

para la realización del Taller, en primer lugar hay que interesarse y 

preocuparse por el bienestar de los demás, por lo cual se debe escuchar 

atentamente, guardar silencio, mostrar interés en lo que dice cada 

persona, luego analizar y reflexionar lo expuesto de una forma clara, 

sencilla y consciente que invite a meditar a los participantes sobre el tema 

tratado  considerando   los  siguientes  factores  que  se   detallan: 

•   Aporte al grupo, el aporte del expositor, la incorporación de 

diferentes alternativas que analizadas transformen la manera de 

pensar y sentir de los educandos, los padres de familia, los 

docentes y  autoridades de la Institución para beneficio colectivo. 

 Participación activa:  Después de la reflexión y dada las alternativas 

para mediar por el desarrollo de la expresión oral a través de actividades 

comunicativas en manera de arte,  los participantes podrán hacer trabajos 

grupales, en este espacio podrán compartir sus pensamientos, 

sentimientos y emociones para luego llevarlos a la plenarias y exponer 

sus experiencias en forma sintetizada por el grupo. 

  Aplicación:  En este periodo del taller se obtendrá la participación 
individual, donde cada integrante deberá establecer sus propios 
compromisos, desafíos  y retos, para alcanzar un cambio de actitudes  
como producto o interiorización de los temas tratados durante el 
seminario. Se debe trabajar con hojas y preguntas claves para el trabajo 
individual y dejar sentado la forma que va a incorporar o aplicar a su vida 
la mejor manera de solucionar los problemas que afectan una buena 
comunicación en la comunidad educativa y afectan el desarrollo de la 
expresión oral en los educandos. 
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  Evaluación : Después de las exposiciones y realizadas las 

actividades respectivas se tomarán pequeñas preguntas respecto al tema 

tratado que ayudarán a conocer en qué grado se ha alcanzado un cambio 

satisfactorio y durante el transcurso del seminario, en caso contrario, se 

brindará la oportunidad de otorgar un nuevo seminario taller de refuerzo. 

 

Estrategias metodológicas de la propuesta 

Actividades: 

• Saludo y bienvenida 

• Presentación de las  expositoras 

• Presentación del personal docente 

• Presentación de los padres  y madres de familia 

• Presentación de los estudiantes. 

• Dinámicas de ambientación (juegos) 

• Análisis de la problemática: Causas y consecuencias 

• Recolección de ideas y expectativas del grupo. 

• Motivar por medio de dinámicas la participación de los integrantes. 

• Exponer los diferentes temas a tratar 

• Desarrollo de cada tema con las debidas reflexiones. 

• Formación de grupos donde compartan experiencias 

• Exposición de los grupos. 

• Evaluación al terminar las actividades del taller. 

 

La metodología aplicada con la comunidad educativa es con la 

modalidad de talleres y aplicación de técnicas grupales  enmarcadas en el 

paradigma pedagógico y andragógico. 
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Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
PLANIFICACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
Fecha: Junio 4 del 2012     Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:   Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica Participantes:  Directivos 

y Docentes.  

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

• Conocer la 
comunicación como 
arte. 
• Orientar al cuerpo 

docente sobre la 
importancia del 
desarrollo de la 
expresión oral en 
los educandos 

• Favorecer al cuerpo 
docentes con 
pautas sobre  la 
comunicación y 
desarrollo de la 
expresión oral en la 
educación 

� La comunicación eficaz en la 
educación y su importancia en 
los procesos educativos. 
 

� Formas de fomentar el arte 
de la comunicación en la 
comunidad educativa. 

 
 

 
 

 
 

Saludo y  
bienvenida 

Presentación de 
las expositoras 

Presentación de 
los directivos y 
docentes 

Dinámica de 
ambientación 
(Juegos) 

Lluvia de ideas. 

- Papelógrafos 
- Pizarra 
acrílica 

- Marcadores 
- Formatos de 
cartulinas 

- Caramelos 
de diferentes 
colores 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

Integración de los 
directivos y 
maestros. 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas.  

Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
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PLANIFICACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
Fecha: Junio 5  del 2012     Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:  Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica Participantes:  Directivos 

y Docentes.  

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

 
• Brindar al personal 

docente estrategias 
y técnicas para el 
desarrollo de la 
expresión oral. 

�  
El desarrollo de la expresión 
oral. 

 
• Competencias a 

desarrollar en los 
estudiantes. 

• Como desarrollar la 
expresión oral en los 
educandos. 

- Técnicas de declamación y 
Oratoria. 

 
 

 
 

 
 

Saludo y  
bienvenida 

Presentación de 
las expositoras 

Dinámica de 
ambientación 
(Juegos) 

Lluvia de ideas. 

- Papelógrafos 
- Pizarra 
acrílica 

- Marcadores 
- Formatos de 
cartulinas 
 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas.  
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Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
PLANIFICACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
Fecha: Junio 6 del 2012     Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:   Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica Participantes:  Directivos 

y Docentes.  

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

• Orientar a los 
docentes en la 
aplicación de 
ejercicios que 
desarrollen la 
expresión oral a 
través de la 
comunicación. 

 
Estrategias para el desarrollo de 
la expresión oral en los 
educandos. 
 
Técnica de Exposición 
Técnica de Dramatización. 
Técnica de Narración 

 

 
 

 
 

 
 

Saludo y  
bienvenida 

Presentación de 
los directivos y 
docentes 

Dinámica de 
ambientación 
(Juegos) 

Lluvia de ideas. 

- Papelógrafos 
- Pizarra 
acrílica 

- Marcadores 
- Formatos de 
cartulinas 
 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas.  
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Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
PLANIFICACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
Fecha: Junio 7 del 2012     Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:   Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica Participantes:  Directivos 

y Docentes.  

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

• Favorecer al cuerpo 
docentes con 
pautas sobre  la 
comunicación y 
desarrollo de la 
expresión oral en la 
educación. 

• Orientar a los 
docentes en la 
aplicación de 
ejercicios que 
desarrollen la 
expresión oral a 
través de la 
comunicación. 

 

 

Estrategias para el desarrollo de 
la expresión oral en los 
educandos. 
 
Técnica  del Discurso. 
Juegos de elocución. 
 

Otras técnicas importantes. 

 
 

 

Saludo y  
bienvenida 

Presentación de 
las expositoras 

Dinámica de 
ambientación 
(Juegos) 

Lluvia de ideas. 

- Papelógrafos 
- Pizarra 
acrílica 

- Marcadores 
- Formatos de 
cartulinas 
 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas.  

149 
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Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
PLANIFICACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 

Fecha: Junio 11  del 2012        Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:   Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica Participantes:  Padres y 

madres de Familia 

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

• Conocer la eficacia de la 
comunicación y su 
importancia en la familia -
escuela 
• Desarrollar el 

conocimiento sobre como 
fomentar la comunicación 
en el hogar. 

 

 

� La comunicación eficaz en 
la familia y escuela. 

� Como mejorar la 
comunicación en la familia. 
 

� El desarrollo de la 
expresión oral y su 
importancia en el desarrollo 
integral de los niños. 

 

 

Saludo y  bienvenida 

Presentación de las 
expositoras 

Presentación de los 
padres  y madres de 
familia 

Motivación e 
integración: 

Dinámica de 
ambientación (Juegos) 

Lluvia de ideas. 

 

- Papelógrafos 

- Pizarra 

acrílica 

- Marcadores 

- Formatos de 

cartulinas 

 

 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

Integración de los 
padres y madres de 
familia 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas. 
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Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
PLANIFICACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 

Fecha: Junio  12  del 2012        Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:   Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica Participantes:  Padres y 

madres de Familia 

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

• Conocer la eficacia de la 
comunicación y su 
importancia en la familia -
escuela 
• Desarrollar el 

conocimiento sobre como 
fomentar la comunicación 
en el hogar. 

 

• Orientar a los padres y 
madres de familia sobre la 
importancia del desarrollo 
de la comunicación con 
sus hijos y los docentes 

 

 
� Como mejorar la 

comunicación en la familia. 
(REPASO) 
 

� Estrategias para el 
desarrollo de la expresión 
oral en los educandos desde 
el hogar. 
 

 

Saludo y  bienvenida 

Presentación de las 
expositoras 

Motivación e 
integración: 

Dinámica de 
ambientación (Juegos) 

Lluvia de ideas. 

 

- Papelógrafos 

- Pizarra 

acrílica 

- Marcadores 

- Formatos de 

cartulinas 

 

 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas. 
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Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
PLANIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES 

Fecha: Junio 13  del 2012     Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:   Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica  Paticipantes:  Estudiantes 

del 7 mo año de E.B. 

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

• Conocer la eficacia 
de la comunicación y 
su importancia en la 
familia –escuela. 
 
• Desarrollar el 

conocimiento sobre 
como fomentar la 
comunicación en el 
hogar. 
 

� . La comunicación eficaz 
en la familia y escuela. 

� Como mejorar la 
comunicación con los 
padres y maestros. 

� El desarrollo de la 
expresión oral y su 
importancia en el 
desarrollo integral de los 
niños. 

 

Saludo y  bienvenida 

Presentación de las 
expositoras 

Presentación de los 
estudiantes 

Motivación e 
integración: 

Dinámica de 
ambientación (Juegos) 

Lluvia de ideas. 

- Papelógrafos 

- Pizarra 

acrílica 

- Marcadores 

- Formatos de 

cartulinas 

 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

Integración de 
estudiantes  

 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas. 
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Seminario Taller de capacitación para el desarrollo  de la expresión oral a través del arte de la comun icación  
PLANIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES 

Fecha: Junio 14  del 2012     Lugar:  Escuela Fiscal Mixta  Nº 38 “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Responsables:   Prof. Baldeón Muñoz Niza Janeth y  Pazmiño Villanueva Jessica Verónica  Paticipantes:  Estudiantes 

del 7 mo año de E.B. 

Objetivos contenidos Actividades y 
procedimientos 

Recursos Tiempo Evaluación 

- Orientar a los 
estudiantes sobre 
la importancia del 
desarrollo de la 
comunicación con 
sus padres y 
maestros. 

 

� El desarrollo de la 
expresión oral y su 
importancia en el 
desarrollo integral de los 
niños. (REPASO) 

� Ejercicios prácticos para 
el desarrollo de la 
expresión oral en los 
estudiantes. 

Saludo y  bienvenida 

Presentación de las 
expositoras 

Motivación e 
integración: 

Dinámica de 
ambientación (Juegos) 

Lluvia de ideas. 

- Papelógrafos 

- Pizarra 

acrílica 

- Marcadores 

- Formatos de 

cartulinas 

 

Estimado: 

 

2 horas 

Reflexiones y 
exposiciones de los 
temas presentados. 

 

 

Participación activa 
en actividades 
estratégicas. 
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Plan de ejecución de Estrategias 

 

Reconocido los fundamentos teóricos relacionados a la expresión 

oral, se determina algunos aspectos, que serán provechosos para realizar 

estrategias y actividades que se proponga el estudiante; estas estrategias 

son las siguientes:  

 

Disposición mental: se vincula con la capacidad del estudiante 

para predisponerse al trabajo intelectual que se propone; a una 

participación activa a las diferentes actividades planificadas y previstas, es 

un estado de atención y concentración.  

 

Concentración: basada en la disposición mental del estudiante al 

trabajo sin centrar atención a otros aspectos que no sea la actividad 

prevista para esto es necesario eliminar todo aquello que tenga que ver 

como distractores relacionando en ello aspectos físicos. Sin embargo para 

lograr una atención adecuada, esta debe ser de tipo afectivo para lograr 

una concentración óptima y mantener fija toda la atención en el trabajo 

que se realice.  

 

Capacidad de comprensión: determinar el trabajo previo, el 

estudiante en este caso se prepara en actividades mentales iníciales, que 

le lleva a comprender eficazmente lo que debe desarrollar para enriquecer 

la expresión oral.  

Es importante conocer sobre la motivación, que es la que constituye 

el interés de hacer las cosas de forma voluntaria, para esto se realizara 

varias actividades para desarrollar la expresión oral; ya que una persona 

se siente motivada para realizar una actividad cuando sabe perfectamente 

lo que espera conseguir de lo que hace, valora a la actividad predispuesta 
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que mejorara la flexibilidad de las partes corporales que intervienen en la 

pronunciación. 

Ejercicios de Vocalización  

Esta clase de ejercicios ayudan a mejorar la gesticulación y la 

flexibilidad física de labios, lengua y mandíbula que son algunos de los 

elementos que tienen que mejorarse para lograr el objetivo de mejorar la 

expresión oral. 

Objetivos del ejercicio:  

• Ayudar a que se mejore la gesticulación y la flexibilidad de labios 

lengua y mandíbula.  

 

• Contribuir a mejorar la pronunciación en especial en aquellos 

estudiantes que tienen alguna deficiencia de tipo físico.  

 

Proceso  

a) Motivación inicial  

 

El canto de la mar  

 

Solicitamos a los estudiantes que formen grupitos de cinco y empiecen a 

cantar tomando en cuenta la pronunciación de las vocales con su 

respectivo sonido.  

 

Cuando el profesor indica pronunciar el canto de la mar con la vocal a, los 

participantes cantaran la letra de la canción con la vocal que se indique, y 

así sucesivamente, con el resto de vocales durante cinco minutos.  

a e i o u  
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b) Explicar el desarrollo del ejercicio: consiste hacer que el alumno 

conozca cómo se desarrollara la actividad.  

c) Memorización: se refiere a memorizar de forma constante algunos 

trabalenguas previamente escogidos, en este caso aquellos que 

favorecerán a mejorar la flexibilidad de algunas partes de la cabeza. Se 

recomienda los siguientes: 

1  

Única dosica,  

Trésica, cuatrana  

Color de manzana,  

El burro y la t,  

Y la burra y la b,  

Y contigo son diez  

2  

Una planta de perejil  

El que la desperejila  

Será un buen desperejilador  

 

d) Flexibilidad de labios:  

1  

Mi caballo pisa paja,  

Paja pisa mi caballo  

Mi caballo pisa paja,  

Paja pisa mi caballo  

2  

Caña cañita del primaveral  

Mi ranita rana no está por acá  

 

e) Flexibilidad de lengua: 1  

Calle callecita  
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Calle callejón  

Calle usted la boca  

Gallo rezongón  

2  

Tengo tablas están tarambinculando  

El que me da destantarambinculando 

Será un buen destantarambinculador.  

 

f) Flexibilidad de mandíbula:  

 

1  

Como el tacto del pacto,  

De efectuar dentro de un rato  

El rapto del pato  

Con todo el pacto  

2  

Me han dicho que he dicho un dicho  

Pero yo no he dicho ningún dicho  

Y que si he dicho un dicho  

Bien dicho será el dicho  

 

g) Ejercicios de gesticulación y flexibilidad combi nados:  

1  

Paco eco poco pico  

Gritaba como un loco  

A su tío Federico  

Y este dijo poco a poco  

Poco peco poco pico  

2  

Compadre, cómpreme un coco  
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Compadre no compro coco  

Porque como poco coco como,  

Poco coco compro 

Adicionalmente se debe recopilar una buena cantidad de 

trabalenguas para diversificar los ejercicios de acuerdo a lo que se vaya 

logrando con el desarrollo de los mismos.  

 

h) Evaluación:  

• Los aspectos a evaluarse son:  

• Facilidad de memorización.  

• Pronunciación después de repetir el ejercicio en forma rápida.  

• Participación e interés en el desarrollo de las actividades.  

 

TÉCNICA DE LA DECLAMACIÓN 

Consiste en el arte de desarrollar la expresión oral en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del tema de clase que se desarrollan en las 

instituciones educativas, para esto es necesario considerar y fomentar 

varios aspectos como memoria, tono de voz, timbre, volumen de la voz, 

mímica y otras fases de mucho valor. 

a) Motivación:  

Se hará repetir uno de los trabalenguas dichos en la actividad anterior 

para verificar la memorización de los trabalenguas enseñados.  

 

b) Objetivos de la actividad:  

• Desarrollar la capacidad de memorización de poemas de diferente 

tipo.  
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• Crear confianza en los estudiantes al expresarse frente a sus 

compañeros y público.  

 

• Enriquecer el vocabulario.  

 

c) Aspectos básicos para desarrollar la actividad:  

 

• Guiar la participación de los estudiantes en actos sociales, 

culturales, cívicos y de otra índole que se presentan en las 

instituciones y comunidad.  

 

• Hacer memorizar poemas con diferentes temas acorde a lo que el 

docente considere pertinente.  

 

• Ejecutar y llevar a cabo concursos de declamación en diferentes 

fechas para evaluar los cambios requeridos en las diferentes 

actividades.  

 

d) Proceso didáctico básico:  

1.- Motivación inicial considerando lo más importante de la actividad de la 

declamación propuestas por el docente de acuerdo a lo que se va a 

desarrollar.  

2- Emplear la declamación para extraer enseñanzas, mensajes y 

experiencias de quienes participan, especialmente en lo referente a la 

memorización y a la vocalización correcta. Extraer un mensaje puede 

ayudar a mejorar la estructura cognitiva, moral, cívica y ética de los 

estudiantes.  

 

e) Evaluación:  

• Interés en el desarrollo de la actividad.  

• Facilidad de expresión en la declamación.  
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• Capacidad para memorizar los poemas para la declamación.  

• Ejecución de gestos mímicos durante la declamación.  

 

Esta actividad se fundamenta en:  

1-Principios métodos y técnicas para favorecer el nivel de memorización, 

escuchar y atención por parte de los estudiantes.  

2-Practica de alerta y de atención del entorno en la que se desarrolla la 

actividad del estudiante y del docente.  

3-Desarrollar las motivaciones para generar confianza y participación de 

los estudiantes en las actividades establecidas. 

 

Desarrollo de la conversación  

 

La conversación es una destreza oral que permite el intercambio de idas 

sentimientos pensamientos es una forma de comunicarse entre dos o más 

personas. Tomado en cuenta como un género oral.  

 

a) Motivación  

Escribir en papelote un tema de interés del momento pidiendo que analice 

y que haga memoria de todo lo que conozcan y hagan memoria de lo que 

conozcan referente al tema escrito. Por ejemplo un evento artístico. 

 

b) Objetivos de la actividad:  

Los objetivos suelen ir referidos a la idea central de trabajo, al tema que 

desarrollara la expresión oral a continuación enunciamos algunos 

objetivos, que tienen relación con la actividad.  

• Lograr que el estudiante pierda el temor de hablar frente a sus 

compañeros.  

• Enseñar al es estudiante a expresar ideas.  

• Ayudar a que el estudiante hable con propiedad.  
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• Enriquecer y desarrollar el vocabulario de uso común.  

 
b) Aspectos básicos para desarrollar la actividad:  

 
Esta actividad puede lograrse en varias situaciones que resultan comunes 

en la vida diaria, se sugiere algunas posibilidades para generar la 

conversación, permitiendo y haciendo una participación de todo el equipo 

de estudiantes.  

 
• Desarrollar la conversación partiendo de temas de interés y que 

sean expuestos por el estudiante y no solo por parte del profesor.  

• Conversación libre por parte de los estudiantes bajo la tutela del 

profesor para evitar distracciones en la actividad.  

 
c) Proceso didáctico básico:  

 
1.-Motivación inicial partiendo de los temas señalados para la 

conversación, sin dejar de lado otras maneras de motivar y que deben ser 

sugeridas por el docente de acuerdo al momento de desarrollar la 

actividad.  

 
2.-Proponer el dialogo entre el profesor y los estudiantes en medida de 

sus posibilidades: estudiante-profesor, profesor-clase, estudiante-

estudiante, estudiante-clase.  

 
3- Después de esto, aprovechamos la conversación para realizar otras 

actividades como son: de vocabulario, es decir palabras nuevas o 

desconocidas y explicar su significado; para ayudar a pronunciar, a 

vocalizar bien.  

 

e) Evaluación:  

Interacción en la actividad propuesta.  

Capacidad de expresar las ideas en la conversación.  
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Uso correcto del vocabulario.  

Esta técnica se fundamenta en:  

1- Principios y métodos para fortalecer el grado de escuchar y de atender 

por parte de los estudiantes.  

2- Ejercicios de prevención y de atención dentro del entorno en el que se 

desarrolla la actividad docente y del estudiante.  

3- Ejercicios de escuchar.  

4- Tener actitudes propicias para escuchar.  

 

Técnica: La  Oratoria. 

 

La oratoria es el arte de hablar con elocuencia permite pronunciar las 

palabras de forma correcta; tener en cuenta los signos de puntuación y 

los acentos gráficos. Consiste en leer en voz alta en forma correcta sin 

omitir, repetir ni pronunciar mal ninguna palabra.  

 

a) Motivación:  

Permitir al estudiante que seleccione un tema de interés propio de el 

para luego exponerlo en un concurso de oratoria interno. 

 

b) Objetivos de la actividad:  

• Hacer que el estudiante pierda el temor de hablar ante sus 

compañeros.  

• Corregir defectos de leer y de pronunciación.  

• Transmitir ideas y no pronunciar palabras solamente.  

• Desarrollar la habilidad de leer con precisión.  

 

c) Aspectos básicos para desarrollar la actividad  

Esta actividad puede desarrollarse en varias situaciones tales como:  
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• Lectura precisa del texto en estudio.  

• Articulación clara que permita distinguir los sonidos de la 

pronunciación de palabras.  

• Pronunciación correcta de las palabras para lograr la atención del 

oyente.  

• Leer con fluidez y uso adecuado de las pausas durante el discurso.  

• Leer en voz alta con ritmo y entonación, haciendo buen uso del 

vocabulario.  

 

d) Proceso didáctico básico:  

1.- Motivación inicial a partir de temas indicados en la oratoria, al 

desarrollar la actividad.  

2.-Preparar al estudiante en toda la medida de sus posibilidades. 

Procurando que los protagonistas de la oratoria sean los niños respetando 

los aspectos de la oratoria.  

3.-Lectura clara y precisa en el momento de exponer en público lo 

que va a leer. 

e) Evaluación  

• Capacidad de leer con fluidez la actividad propuesta.  

• Participación del estudiante en la actividad propuesta.  

• Manejo de vocabulario.  

 

La presente técnica se basa en:  

1.- Principios y métodos para fortalecer el nivel de lectura, pronunciación 

con precisión y práctica y el uso correcto de signos de puntuación y los 

acentos gráficos.  

2.- El desarrollo de ejercicios de lectura que permita transmitir el mensaje 

del texto.  
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3.- Elevar hábitos de lectura dentro de una actitud fortalecida en su yo 

interior.  

 

Técnica: La Exposición  

Es una técnica muy común y presente en las actividades que se 

llevan a cabo dentro del aula, consiste en expresar de manera oral ideas, 

consultas, experiencias, contenidos y opiniones sobre un tema 

determinado e investigado por el estudiante.  

a) Motivación  

 

El maestro indicara que cada vez mencione el nombre de un animalito los 

niños deberán imitar los sonidos que hacen u otras formas de representar. 

Esta dinámica se la realizara durante dos minutos.  

b) Objetivos de la actividad  

 

Los objetivos de esta técnica favorecen al desarrollo de la expresión oral:  

• Preparar al estudiante a expresar ideas previamente consultadas y 

organizadas.  

• Habituar al estudiante para que hable con mayor facilidad.  

• Enriquecer el vocabulario para el manejo adecuado de sus ideas.  

 

c) Aspectos básicos para desarrollar la actividad:  

 

En este caso se propone algunas acciones para generar la expresión oral:  

• Promover exposiciones permanentes sobre hechos o 

acontecimientos que sean de interés general.  

• Elevar este tipo de actividades para que se conviertan en interés 

individual y del grupo durante el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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d) Proceso didáctico básico: 

• Motivación inicial partiendo de temas de interés para el estudiante y 

el grupo.  

• Esta actividad contribuye en el desarrollo de actividades 

complementarias que favorecen la formación integral del 

estudiante.  

 

e) Evaluación:  

• Integración y participación en la actividad propuesta.  

• Facilidad de expresión de ideas al realizar la exposición.  

• Manejo de vocabulario.  

 

Esta técnica se fundamenta en  

1.- Métodos, técnicas y estrategias al exponer temas investigados.  

2.- Ejercicios de concentración y de abstracción de ideas relacionadas con 

situaciones internas y externas.  

Técnica: La Dramatización 

La dramatización comprende una de las actividades orales y mímicas, en 

donde se toma en cuenta la representación de personajes los cuales 

entregan un mensaje al público o auditorio.  

 

a) Motivación:  

Presentar una obra de teatro, tomando en cuenta el escenario, guion y 

personajes.  

 

b) Objetivos:  

• Representar personajes.  

• Transmitir mensajes por medio de la representación.  
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• Concienciar al estudiante de que su expresión oral es el medio más 

eficaz para expresar cuanto piensa.  

 

c) Aspectos básicos para desarrollar la actividad:  

 

Para el desarrollo de esta actividad se propone algunas acciones para 

generar y desarrollar la expresión oral y corporal.  

• Buscar acontecimientos y temas que permitan desarrollar la 

dramatización de manera grupal.  

• Promover la ejecución de dramatizaciones permanentes sobre 

obras o sucesos previamente determinados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

d) Proceso didáctico básico:  

• Motivar a los estudiantes a partir de temas de interés.  

• Determinar los personajes según actuación individual y repartir 

guiones.  

• Utilizar vestimenta adecuada según el personaje a representar y 

ejecutar la dramatización.  

 

e) Evaluación:  

 
• Participación en la actividad.  

• Capacidad de memorización.  

• Habilidades en la representación.  

 

Esta propuesta se fundamenta en:  

 
1- Métodos, técnicas y estrategias para mejorar la capacidad de la 

expresión oral del estudiante.  

2- Mejoramiento de otros aspectos relacionados con la dramatización.  
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3- Desarrollar la capacidad de actuación.  

 

Técnica: La Narración  

 
Narrar es una de las formas más utilizadas ya que se refiere a contar, 

hechos o acontecimientos reales o imaginarios.  

 

a) Motivación:  

 

El correo:  

Se explica en qué consiste el correo y se pide a los alumnos que 

escriban una carta con un determinado número de palabras para relatar 

los hechos de un asunto anteriormente establecido. 

 

b) Objetivos:  

• Fortalecer la memoria con temas de distinta índole.  

• Lograr que el estudiante hable con facilidad y espontaneidad.  

• Acrecentar el vocabulario.  

 

c) Aspectos básicos para desarrollar la actividad:  

Se sugiere temas apropiados para la edad:  

• Lecturas relacionadas a los contenidos desarrollados en clase.  

• Realizar concursos del libro leído como actividad a evaluarse.  

 

d) Proceso didáctico básico:  

 

1.- Exponer una temática de interés resaltando lo importante de la 

actividad para el desarrollo de la expresión oral en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  
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2.- Determinar una participación general del concurso en la actividad 

propuesta.  

3.-Aprovechar la actividad para extraer mensajes y experiencias de 

quienes participan, utilizando la vocalización correcta.  

 

e) Evaluación:  

• Participación del estudiante en la actividad propuesta.  

• Capacidad de exposición de las ideas al realizar la narración.  

• Manejo de vocabulario.  

 

Esta propuesta se fundamenta en: 

1.-Principios y métodos para elevar el nivel de entender, escuchar, y 

expresarse correctamente.  

2.-Ejercicios de concentración y de abstracción de nuevas situaciones.  

3.- Desarrollar motivaciones para fortalecer el autoestima, confianza y 

participación de los estudiantes en las actividades propuestas.  

 

Técnica: El Discurso 

Esta técnica le permite al niño expresar palabras y frases, manifestando lo 

que siente o piensa.  

 

a) Motivación:  

Presentar una conferencia tomando en cuenta el acontecimiento del día.  

 

b) Objetivos:  

• Expresar ante el público sus ideas.  

• Perder el temor al expresarse ante los demás.  
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• Obtener confianza en la expresión.  

 

c) Aspectos básicos para desarrollar la actividad:  

Esta actividad debe ser desarrollada de manera constante para fortalecer 

la expresión oral en el proceso enseñanza-aprendizaje:  

 

• Motivar este tipo de actividades a partir de temas de interés 

individual y grupal.  

• Promover discursos permanentes sobre hechos o sucesos 

previamente determinados y que sean de interés general.  

 

d) Proceso didáctico básico:  

1.- Fijar el tema a tratarse.  

2.-Redactar el concurso en función del auditorio que va dirigido.  

3.-Utilizar un lenguaje preciso y original.  

 

e) Evaluación:  

• Participación en la actividad propuesta.  

• Capacidad de expresión del tema al realizar el discurso.  

• Manejo correcto del vocabulario.  

 

Esta propuesta se fundamenta en:  

 

1.-Métodos, técnicas y estrategias para mejorar la facilidad de la 

expresión oral de los estudiantes.  

2.- Ejercicios de concentración y de vocalización de mensajes de 

situaciones internas y externas.  

3.- Mejorar otros aspectos relacionados a esta área de estudio. 
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Técnica: Juegos De Elocución  

 

Son juegos que se programa para que el estudiante domine problemas o 

dificultades de articulación.  

 

a) Motivación:  

El docente solicita a varios alumnos, la imitación de sonidos que producen 

ciertos fenómenos naturales, en forma ordenada o imitación de acciones 

producidas por personas o animales.  

 

b) Objetivos:  

 

• Lograr una buena entonación y acentuación.  

• Conseguir una correcta articulación.  

• Lograr que los estudiantes identifiquen los sonidos o voces de la 

acción representada.  

 

c) Proceso didáctico:  

1.- Motivación inicial. 

2.- El profesor ejecuta oralmente el sonido onomatopéyico, para que 

luego el estudiante imite el sonido.  

3.- Incorporar otros bloques en el ámbito de comunicación y 

representación en el área de lenguaje y comunicación.  

 

d) Evaluación:  

 

• Participación en la actividad propuesta.  

• Capacidad de respuesta para exponer las inquietudes propuestas.  
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Técnica: El Cuchicheo  

 

Esta técnica de expresión oral permite la emisión de juicios de valor y 

análisis de un determinado termino mediante la conformación de parejas  

 

a) Motivación:  

 
El docente divide a un grupo en parejas, para tratar un tema o cuestión en 

voz baja, presenta la pregunta y aclara el objetivo que se persigue y el 

tiempo que se dispone. Terminado el tiempo se invita a uno de los 

integrantes de la pareja a informar oralmente el resultado de su trabajo al 

grupo.  

 

b) Objetivos:  

Permite la participación simultanea e individual de los integrantes  

• Aclara el objetivo que se persigue y el tiempo del que se dispone  

• Participación en pareja del tema a tratar  

• Conseguir la integración y el intercambio de ideas de todo el grupo.  

 

c) Proceso Didáctico  

1. Dividir a un grupo en parejas para tratar un tema en voz baja  

2. El maestro presenta la pregunta o tema a tratar  

3. Aclara el tiempo del que se dispone  

4. Terminado el tiempo, se invita a uno de los integrantes del grupo a 

informar oralmente.  

 

d) Evaluación:  

• Participación activa  

• Tono de voz adecuado  

• Capacidad de análisis y síntesis  
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Técnica: El Sociodrama 

Esta técnica de comunicación consiste en representar una situación de la 

vida real o de la historia entre dos o más personas asumiendo los papeles 

o roles necesario con el objeto de que pueda ser comprendida y tratada 

por el grupo.  

 

a) Motivación:  

Iniciar con el juego de adivinar a los personajes según los sonidos que 

emitan y su vestimenta.  

 

b) Objetivos:  

• Representar personajes tomando en cuenta la escenografía y la 

situación concreta  

• Hacer juicios critico reales para obtener conclusiones  

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, 

conjeturas, etc.  

 

c) Proceso Didáctico  

• Se nombra un director de escena que también podrá ser el locutor  

• El docente hace una adecuada introducción, señalando la 

importancia del tema y lo que se espera de los estudiantes.  

• El locutor hace la presentación de la escena.  

• Los personajes dan comienzo y ejecutan la escena con la mayor 

naturalidad posible.  

• El maestro tendrá un guion para administrar adecuadamente el 

tiempo.  

• Terminado el sociodrama habrá una sesión de crítica o discusión y 

conclusiones guiada por el docente.  
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d) Evaluación:  

• Participación en la actividad propuesta. 

• Representación de personajes y uso del vocabulario. 

• Expresión de ideas centrales y secundarias y uso adecuado del 

tiempo. 

 
 

Técnica: Noticia Misteriosa  

 

Esta técnica trata de adivinar una noticia mediante la presentación de 

acertijos, favoreciendo la relación interpersonal mediante la narración de 

hechos o sucesos de interés nacional.  

 

a) Motivación:  

El docente indica a los alumnos que ha llegado una carta y en la cual dice 

que los alumnos se cambien de lugar, e indica otras órdenes. 

. 

b) Objetivos:  

• Integrar al grupo y deshacer tenciones.  

• Hacer descripciones que conduzcan a resumir una noticia  

• Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y 

pautas sociales.  

 

c) Proceso Didáctico:  

 
1. El maestro indica que todos se sientan a gusto. Esto obliga a que a 

todos sepan quienes son los presentadores de noticias.  

2. Se da la noticia cambiando el texto y los alumnos tendrán que resolver 

las pistas o acertijos.  

3. Los estudiantes tendrán que adivinar verbalmente las ideas o la noticia  



175 
 

4. El tiempo durara tres minutos  

5. Se expone los acertijos y se termina con una plenaria.  

 
 

d) Evaluación:  

Participación en la actividad propuesta  

Formular acertijos  

Descripción de la noticia  

Utilizar tono de voz adecuado  

 

Técnica: El Juego de los Sentimientos  

 

Esta técnica de expresión oral permite utilizar el lenguaje gestual 

para expresar ideas y sentimientos.  

 

a) Motivación:  

El docente pide que se enumeren los estudiantes y de que pase un 

educación  y que saque de una cajita un papel con un número escrito el 

estudiante nombra el número y dice frases de amor. 

 

b) Objetivos:  

Ejecutar la expresión de sentimientos y el control del cuerpo  

Lograr una correcta articulación del vocabulario  

Lograr que los estudiantes expresen sentimientos emociones en grupo  

 

c) Proceso Didáctico:  

1. Escuchar la música en grupo. 

2. Después de escucharla van componiendo diferentes imágenes 

estáticas. 
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3. Representar las imágenes con su cuerpo y su expresión facial un 

sentimiento.  

4. El resto de estudiantes deben adivinar el sentimiento representado; si 

no lo consiguen pagaran una prenda.  

 

d) Evaluación:  

• Capacidad de expresión de impresiones  

• Participación emotiva en el grupo  

 

Aspectos 

 

Filosóficos 

El aspecto filosófico de la propuesta se basa en el  proceso que se 

debe de considerar las cualidades y necesidades propias de los 

educandos, puesto que todos los niños se desarrolla de manera muy 

particular hay que tener en cuenta que se requiere conocer y observar 

para evaluar a cada niño en especial, para reconocer sus habilidades y 

deficiencias y que es lo que hay que fortalecer dentro del área de 

Lenguaje y Comunicación.  

La base Filosófica en la presente propuesta constituye 

fundamentalmente que como la Filosofía es una ciencia en la que se 

preocupa en la obtención por medio de la búsqueda del conocimiento, y a 

partir de éstos hacerlos un estilo de vida. 

Es necesario que el docente se capacite para ser mejor, para 

realizar su labor de la mejor manera, de esta manera consolida y fortalece 

los aportes que brinda la Filosofía dentro del contexto educativo, ya que la 

Educación Básica,  está orientada hacia el desarrollo de la persona (ser 

social) y la universalización de los derechos fundamentales, desde una 

perspectiva humanista social. 



177 
 

Esta fundamentación es acorde con la Filosofía según,  Rubilar, 

(2004) quien esboza que: 

La educación es práctica y social que sustenta todo  el 
sistema y “preestablece los vínculos individuo-soci edad”, 
como instrumento de “formación de ciudadanos”. Vist a la 
escuela como “centro activo, práctico ligado a las 
necesidades reales del educando”. Con esta visión 
concibe el saber “cómo saber experiencial, para apr ender, 
del conocimiento para hacer, producir y crear” (p. 2). 
http://www.umce.cl/facultades/filosofia/pedagogica/ revista_d 
ialog osed ucativos_4_6. htm l    (p. 176) 

 

Los fundamentos filosóficos  de este enfoque de la educación básica, 

hace énfasis en el aporte que significa, para el desarrollo del educando, el 

conocer las características del ser como persona. Entre estas 

características se encuentran las de capacidades lingüísticas, 

comunicativas, habilidades y destrezas cognoscitivas, expresión oral para  

ser libre, expresivo, comprensivo, de integración, confianza y seguridad 

de las habilidades propias, entre otras. 

Pedagógicos  

El Sistema Educativo, aunque abierto a las formas y técnicas 

nuevas de la docencia, está diseñado para lograr la adquisición de 

conocimientos, hábitos y habilidades, sin contemplar el desarrollo de 

actividades para el desarrollo de la expresión oral  de los niños en la 

educación básica,  dentro de los principios establecidos, por lo que es 

necesario impulsar dentro de éstos el proceso de enseñanza aprendizaje 

la aplicación de técnicas necesarias para desarrollar el área de Lenguaje 

y Comunicación de los educandos. Las entidades educativas, junto con el 

cuerpo docente han centrado la enseñanza en la aplicación de técnicas 

tradicionales que hacen que los niños sean memoristas y poco 

participativos, sin considerar la  utilización de actividades para el 
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desarrollo de sus capacidades lingüísticas y de expresión oral  que 

fortalezcan el desarrollo cognitivo  e integral del estudiante.  

En lo pedagógico se destaca el aporte de conceptos y principios 

educativos a partir de la reflexión del promotor de este modelo, Pierre 

Fauré, que plantea como principios esenciales de una educación 

personalizada la singularidad, la autonomía y la apertura. En este enfoque 

son claves los conceptos de educación personalizada y comunidad 

educativa. 

La educación personalizada se concibe como un “proceso 

perfectivo”, y la comunidad educativa como “un conjunto de personas que 

se integran en un proceso de crecimiento, en el cual cada uno de sus 

miembros se compromete de forma efectiva en su proceso de desarrollo y 

en el de los demás”. Se convoca a cada comunidad educativa a elaborar 

su propio currículo, sobre la base de un proceso propio de reflexión en la 

búsqueda de los planteamientos más significativos. 

Los aportes de Piaget y Vigosky, pioneros del desarrollo humano e 

infantil, en cuanto a conocimiento y aprendizaje, pues de estos aportes 

nace hoy en día los estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, y por 

ende la necesidad de crear metodologías educativas a las características 

y diferencias individuales y culturales. 

Piaget, (interaccionista y constructivista) aporta a la educación, con 

su teoría piramidal y secuencia del desarrollo “cada característica se 

construye sobre la base de algún aspecto que la precede, el aprendizaje 

futuro descansa sobre la base del aprendizaje pasado. El atribuye un rol 

decisivo para el desarrollo intelectual a la estimulación sensorial que 

proviene del ambiente que rodea al niño: “mientras más ha visto y oído un 

niño, más querrá ver, oír y conocer, y cada vez estará en mejores 

condiciones para asimilar nuevos conocimientos.  



179 
 

Vigostky en su enfoque socio-constructivista, pone énfasis en el 

ambiente social y cultural, los saberes se construye a lo largo de la 

historia humana y se transmite a través de la cultura, que es fruto de esa 

construcción social depositada en cada producto de la actividad humana. 

El aprendizaje es concebido como la apropiación de nuevos saberes 

sociales. 

De acuerdo a las teorías de aprendizaje, como es el aprendizaje 

activo, el interactivo, el por descubrimiento, las actividades significativas, 

los organizadores previos, los conflictos cognitivos son conceptos básicos 

que han transformado el campo de la pedagogía originando nuevo marco 

teórico y enfoques metodológicos.  

 

Psicológicos 

 

La propuesta se basa en la teoría constructivista de Bruner, el 

aprendizaje es un proceso activo en el cual los educando construyen 

nuevas ideas o conceptos que se basa  en su conocimiento corriente o 

pasado. El niño selecciona y transforma información, construye hipótesis, 

y toma decisiones, y las expresa,  sobre una estructura cognitiva para 

hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos 

mentales) provee significado y organización a las experiencias y permite 

al individuo "ir más allá de la información dada". 

Según Jean Piaget (s.f.)  El niño/a al jugar elabor a y 
desarrolla sus propias estructuras mentales; la 
inteligencia es para  Piaget una forma de adaptació n al 
entorno.  Mediante el juego, los niños conocen  el mundo, 
lo acepta, lo modifica, lo va construyendo.  Para P iaget, el 
aprendizaje es una construcción mental que se da en  el 
inter juego de los dos momentos relevantes: la 
asimilación y la acomodación. 
http://www.buenastareas.com/materias/libro-piaget-
psicologia-del-ni%C3%B1o/80 
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Construir un objeto, dramatizar un relato o hacer un dibujo, son 

acciones-juegos que involucran la expresión oral. 

Miretti, citando a Vigotsky (2003) "El niño se desarrolla según el medio en 

el que se desenvuelve, de esta forma asimila los conocimientos para su 

desarrollo individual y social" (Pág. 40), En: http://self-

imprinting.blogspot.com/2009/07/adquisicion-y-desarrollo-del-

lenguaje_27.html. 

Vigotsky, otorga un papel fundamental a la interacción social en el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores (desarrollo del 

lenguaje, desarrollo del símbolo, resolución del problema, formación de 

conceptos, etc.).  Establece una diferencia entre lo que el   niño puede 

hacer y aprender por sí solo, frutos de conocimientos que han construido 

con sus experiencias previas, y lo que es capaz de hacer y aprender con 

la ayuda de las personas, al observarlas, imitarlas, seguir sus 

instrucciones o colaborar con ellas. 

Vigotsky, llama zona de desarrollo próximo a la distancia que existe entre 

el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial.  En estos 

dos polos se ubica  la acción educativa.  La acción docente, para él, debe 

partir del nivel de desarrollo efectivo del estudiante, que serían sus 

conocimientos previos y hacerlo progresar a través de su zona de 

desarrollo próximo para ampliarla y generar otros nuevos conocimientos. 

Sociológicos 

Los aspectos sociales se sustentan en ayudar en gran medida a los 

docentes y representantes legales que tienen que atender todas las 

necesidades que tienen los niños para mejorar su aprendizaje.  

Por tanto los niños que tienen una buena participación y eficiente  

desarrollo integral  serán integrados con un mínimo de dificultades a su 

entorno social, para que en un futuro puedan tener una vida sociable 
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activa y amigable cuando saben comunicarse y expresarse de manera 

correcta. 

El educando  debe  ser  visto  como un ente social, protagonista y 

producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado 

a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Las  funciones  cognoscitivas 

superiores,  de  hecho, son  producto  de  estas interacciones sociales, 

con las cuales además mantienen propiedades organizativas en común. 

En  ese  sentido  el  papel  de  la  interacción   social   con   los 

otros   (especialmente los  que  saben   más:  experto,  maestro,  padres, 

niños  mayores, iguales, etc.) y el desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes  es considerado de  importancia  fundamental para el 

desarrollo cognoscitivo y socio-afectivo, porque fortalece la calidad de la 

comunicación en la manifestación de los sentimientos y conocimientos. 

 

Legales 

 

Los contenidos que se plantean en la presente  propuesta, están 

fundamentados en los lineamientos de las leyes mencionadas en el 

capítulo dos del presente proyecto, el cual incluye los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos: TÍTULO 

IIDERECHOS, Capítulo segundo Derechos del buen vivir,  Sección quinta 

– Educación, Arts. No. 26, y 27. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Sección quinta- Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

Comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Ley Orgánica de educación Intercultural (Bilingüe) 

Objeto de la Ley. 

Art. 1.-  La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las   

regulaciones  básicas  para  el  gobierno,  organización  y  más funciones  

del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que  

contribuyen  a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

Capítulo ii.- Principios y fines 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios:  

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 
representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 
Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 
de este derecho; 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 
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     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  

defensa  de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal; 

     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

     i)  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del país.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 

Art. 37. Derecho a la educación.- Literal 4  sobre la garantía del Estado 

a que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación .- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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Visión 

 

Compartir la necesidad de mejorar el desarrollo de la expresión oral 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, como una a actividad que otorga al 

estudiante oportunidades para hablar aún en la comunicación más simple 

necesaria entre estudiantes y docentes, así con los de su entorno.  

 

Se considera importante aprovechar los recursos que tiene la 

institución o que el maestro puede organizar, con esta ayuda en el 

desarrollo de esta destreza. 

 

Misión  

 
Promover en los estudiantes la práctica de la expresión oral como 

una manera de lograr una excelente comunicación, se debe entender que 

es necesario hablar bien para mejorar la expresión oral, y así apropiarse 

de su significado entendiendo que la comprensión de sentimientos, 

pensamientos y emociones deben ser orientadas con el dominio del 

idioma  a través del arte de la comunicación. 

 
 
Beneficiarios 
 
 
Los beneficiarios directos de la propuesta del presente proyecto serán 

todos los integrantes de la comunidad educativa que la conforman los 

docentes, representantes, estudiantes, en especial en el área de 

Lenguaje y Comunicación, puesto que en el objetivo principal del 

desarrollo de la expresión oral a través del arte de la comunicación, la 

comunidad tendrá la oportunidad del desarrollo de habilidades y 

competencias tanto personales como educativas, sobre todo en los 

estudiantes de la educación primaria. 

 



186 
 

Impacto social  

 

Una vez realizada y puesta en marcha la presente propuesta los 

docentes pueden estar seguros que los estudiantes serán verdaderos 

actores de cambio tanto para el individuo como tal, como para la 

sociedad. 

 

En lo social ejerce una propicia influencia pues es indudable el 

cambio que busca el individuo mediante una educación integral, tomando 

en cuenta la expresión oral como destreza básica, ya que se plantean  

básicamente métodos, y estrategias activas novedosas para mejorar las 

habilidades de comunicación a través de un seminario taller de 

capacitación. 

 

Es responsabilidad de las instituciones educativas, y de los docentes 

preparar ciudadanos(as), con capacidad de convivir dentro de la sociedad 

de manera que contribuyan a una integración y participación solidaria 

para enfrentar dificultades que amenazan al desarrollo integral del 

estudiante dentro de la sociedad.  

 

En consecuencia el aporte educativo por medio de los talleres de 

capacitación  es de mejorar esta destreza para crear la utilización correcta 

del vocabulario en la comunicación en los cuales circula la información 

socialmente necesaria y compartir valores, principios éticos morales, 

sentimientos, pensamientos e ideas. 
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Definición de Términos importantes 

Análisis.  Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. Examen que se hace de una obra, de 

un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. 

Ciencia.  Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y 

el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios y leyes generales. Saber o erudición. Habilidad, maestría, 

conjunto de conocimientos en cualquier cosa. Conjunto de conocimientos 

relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales. 

Comprensión lectora.  Es un proceso cognitivo complejo e interactivo 

cuya consecución vendrá condicionada por dos factores: la significación y 

la inferencia. 

Conocimiento.  Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida en que están activas. 

Conocimiento metacognitivo.  Conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas. 

Constructivismo.  Este enfoque nos dice que el estudiante es una 

construcción propia sé que va produciendo como resultado de la 

interacción de sus disposiciones internas y su medio ambiente, y su 

conocimiento no es copia de la realidad, sino de una construcción que 

hace la persona misma.  

Cualidad.  Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas. 

Manera de ser de alguien o algo. 



188 
 

Deducción.  Acción y efecto de deducir. Método por el cual se procede 

lógicamente de lo universal a lo particular. Permite extender los 

conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de fenómenos u 

otra cualquiera que pertenezca a esa misma clase. 

Dialéctica.  En la doctrina platónica, proceso intelectual que permite 

llegar, a través del significado de las palabras, a las realidades 

trascendentales o ideas del mundo inteligible. En la tradición hegeliana, 

proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se 

resuelven en una forma superior o síntesis. Serie ordenada de verdades 

o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y 

encadenamiento de los hechos. 

Empirismo.  Conocimiento que se origina desde la experiencia. Sistema 

filosófico basado fundamentalmente en los datos de la experiencia. 

Encuesta.  Averiguación o pesquisa. Conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión 

o diversas cuestiones de hecho. 

 

Enseñanza.  Se utiliza para representar todo lo que los participantes en 

cualquier acción de hacer y decidir para ayudar a otros que estén en la 

misma circunstancia. 

Estrategias de aprendizaje.  Conjunto de actividades mentales 

empleadas por el estudiante; una situación particular de aprendizaje para 

facilitar la comprensión del conocimiento. 

Hipótesis:  suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. La que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 
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Inducción.  Acción y efecto de inducir. Método que va de lo particular a lo 

general, de los hechos o fenómenos a las causas y al descubrimiento de 

leyes y principios, luego a la generalización de los conocimientos. 

Inferir.  Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado. Descubrir aspectos implícitos 

en el texto. 

Investigación.  Acción y efecto de investigar. La que tiene por fin ampliar 

el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 

práctica. 

Lectura.  La lectura es uno de los elementos indispensables para el 

desarrollo intelectual y cultural, para la formación integral de la persona, 

para el fortalecimiento de la autonomía y sus capacidades fundamentales: 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución 

de problemas. Aprender a leer es aprender a aprender, encontrar las 

estrategias que nos permitan acceder al conocimiento, a la multiplicidad 

de concepciones sobre la vida y la cultura. Un pueblo que lee es un 

pueblo que no renuncia a su ineludible reto de ser cada vez mejor. 

Metacognición.  También conocida como teoría de la mente, es un 

concepto que nace en la psicología y en las ciencias cognitivas para 

hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de atribuir 

pensamientos e intenciones a otras personas o entidades. 

Método.  Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra que enseña los 

elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

Método científico.  Según mario bunge: " es un procedimiento que se 

inicia en el planteamiento del problema y culmina en la creación de una 

nueva teoría" presenta las siguientes fases: percepción, descripción, 
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interpretación, experimentación y aplicación. Procedimientos: 

observación, formulación de hipótesis, contrastación de hipótesis, 

elaboración de conclusiones y generalización. 

Metodología.  Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen 

en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Observar.  Examinar atentamente. Guardar y cumplir exactamente lo que 

se manda y ordena. Advertir, reparar. Mirar con atención y recato, atisbar. 

Se observa con los cinco sentidos. 

Paradigma.  Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales en 

que se organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas 

flexiones.. Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente 

en algún contexto especificado. 

Positivismo.  Tendencia a valorar preferentemente los aspectos 

materiales de la realidad. Afición excesiva a comodidades y goces 

materiales. Actitud práctica. Sistema filosófico que admite únicamente el 

método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto 

universal y absoluto. 

Pragmatismo.  Actitud predominantemente pragmática. Movimiento 

filosófico iniciado en los estados unidos por c. S. Peirce y w. James a 

fines del siglo xix, que busca las consecuencias prácticas del 

pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la 

vida. 

Rendimiento.  Capacidad del estudiante de demostrar destrezas, 

habilidades para ejecutar una acción. 

Rendimiento escolar:  nivel de logro de los objetivos instruccionales 

propuestos que el docente percibe como fin del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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Síntesis.  Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y 

compendio de una materia u otra cosa. 

Subjetivo.  Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al 

mundo externo. Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de 

sentir, y no al objeto en sí mismo. 

Tarea escolar.  Es el trabajo que realiza el estudiante durante su etapa de 

estudiante o educando. 

Teoría.  Conocimiento especulativo considerado con independencia de 

toda aplicación. Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado 

orden de fenómenos. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda 

una ciencia o a parte muy importante de ella. Sin haberlo comprobado en 

la práctica. 

Variable.  Propiedad o característica susceptible de adoptar valores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA  PARA DOCENTES  

Objetivo.- Estimar la necesidad e importancia de la planificación y ejecución 
de talleres de capacitación para los integrantes de la comunidad educativa, 
en cuanto al arte de la comunicación para el desarrollo de la expresión oral 
en los educandos. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Instructivo.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su 
elección, en el casillero correspondiente. La respuesta es personal y no es 
necesario escribir su identificación.   
 

Escala de estimación de las respuestas: 
                            

5. Muy de acuerdo 4. De acuerdo   3. Indiferente   2. En desacuerdo  1. 
Muy en desacuerdo 

ITEMS M
A 

5 

DA 

4 

I 

3 

ED 

2 

M
E 

1 

1 
¿Se deben gestionar actividades que fomenten el arte 
de la comunicación en medio de la comunidad 
educativa? 

2 
¿Considera que existen factores que influyen en la 
calidad de la comunicación? 

3 
¿Es necesario fortalecer la comunicación en medio de 
la comunidad educativa? 

4 
¿Considera que las habilidades y destrezas se 
desarrollan en los educandos a través del arte de la 
comunicación? 

5 
¿Cree usted que el arte de la comunicación  fomenta 
la expresión oral? 

6 
 ¿Considera de beneficio la expresión oral en el 
desarrollo cognitivo y de la personalidad en el 
educandos 
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7 
¿Considera que son necesarias la implementación de 
estrategias para el desarrollo de la expresión oral en 
los educandos? 

8 
¿Deben  los maestros elaborar material didáctico para 
cumplir adecuadamente con  el proceso de 
comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

9 
¿Se necesita capacitación sobre estrategias de 
comunicación  para reforzar la enseñanza de las 
ciencias  en los estudiantes? 

10 
¿Es necesario aplicar una nueva estrategia 
metodológica   para el desarrollo del arte de 
comunicación y de expresión oral en los educandos? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA  PARA REPRESENTANTES LEGALES  

     Objetivo.- Estimar la necesidad e importancia de la planificación y ejecución 
de talleres de capacitación para los integrantes de la comunidad educativa, en 
cuanto al arte de la comunicación para el desarrollo de la expresión oral en los 
educandos. 

                                                                                                                                                                                                           
Instructivo.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su 
elección, en el casillero correspondiente. La respuesta es personal y no es 
necesario escribir su identificación.   
 
Escala de estimación de las respuestas: 
                            
5. Muy de acuerdo 4. De acuerdo   3. Indiferente   2. En desacuerdo  1. Muy 

en desacuerdo 

ITEMS M
A 

5 

DA 

4 

I 

3 

ED 

2 

M
E 

1 

1 
¿Considera necesaria la realización de actividades 
escolares  que permitan el desarrollo de la expresión oral 
en los estudiantes? 
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2 
¿Considera que el docente debe mejorar la comunicación 
en la transmisión del conocimiento en los procesos 
educativos? 

3 
¿Es necesario que se realicen reuniones en donde los 
padres de familia puedan expresar sus inquietudes en 
cuanto a los avances académicos de sus hijos? 

4 
¿Considera que los estudiantes necesitan desarrollar 
habilidades de oratoria, exposición de textos literarios, arte 
y ciencias? 

5 
¿Cree usted que el docente debe propiciar la 
comunicación y expresión oral en los niños a través del 
arte? 

6 
 ¿Considera de beneficio la expresión oral en el desarrollo 
integral y de habilidades comunicativas en los 
estudiantes? 

7 
¿Considera necesario que se pongan en práctica 
estrategias de comunicación en los procesos de 
enseñanza que realiza el docente? 

8 
¿Deben  los maestros orientar a los padres de familia  
para ayudar a sus hijos a fortalecer el aprendizaje a través 
del fortalecimiento de la comunicación familiar? 

9 
¿Considera que es necesario que el docente mejore la  
comunicación  para favorecer  el proceso de 
interaprendizaje en el aula? 

10 
¿Piensa que con actividades culturales y de fomento al 
arte en la comunicación se brinda oportunidades del 
fortalecimiento de la expresión oral y comunicación en los 
estudiantes? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES 

 Objetivo.- Estimar la necesidad e importancia de la planificación y ejecución de 
talleres de capacitación para los integrantes de la comunidad educativa, en 
cuanto al arte de la comunicación para el desarrollo de la expresión oral en los 
educandos.                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Instructivo.- Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su 
elección, en el casillero correspondiente. La respuesta es personal y no es 
necesario escribir su identificación.   
 
Escala de estimación de las respuestas: 
                            

5. Muy de acuerdo 4. De acuerdo   3. Indiferente   2. En desacuerdo  
1. Muy en desacuerdo 

ITEMS M
A 

5 

DA 

4 

I 

3 

ED 

2 

M
E 

1 

1 
¿Consideras que es necesario que se realicen actividades 
de exposiciones, oratoria, dramatizaciones con los 
estudiantes? 

2 
¿Considera que el docente utiliza un lenguaje claro y 
entendible cuando explica la clase? 

3 
¿Es necesario que el docente mejore la comunicación con 
los estudiantes? 

4 
¿Considera que los estudiantes necesitan manifestar sus 
ideas y puntos de vista cuando aprenden nuevos 
conceptos? 

5 
¿Cree usted que el docente debe realizar actividades que 
fortalezcan  la comunicación y expresión oral en los niños 
a través del arte? 

6 
 ¿Consideras que la escuela debe brindar  espacios para 
el desarrollo de actividades culturales que permitan a los 
niños expresarse a través del arte? 

7 
¿Se debe separar en la clase un tiempo adecuado para 
que los niños expresen sus inquietudes  en cuanto a los 
temas enseñados por el docente? 

8 
¿Deben los maestros orientar a los niños para que puedan 
comunicar y transmitir sus conocimientos en las 
actividades de clases? 

9 
¿Considera que es necesario que el docente permita la 
participación activa del estudiante en la exposición de los 
conceptos aprendidos en la clase? 

10 
¿Considera que el docente debe  motivar al mejoramiento 
de la comunicación de los niños con sus padres y 
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maestros? 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. Niza Baldeón encuestando a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. Jessica Pazmiño  encuestando a los padres de familia 
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        PROF. Niza Baldeón encuestando a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la Escuela con las docentes investigadoras del proyecto y los 

estudiantes. 
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