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FACULTA DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se realizó en la Unidad Educativa “Quito 
Sur”, en donde se evidenció que los estudiantes de cuarto año de 
Educación General Básica (EBG) presentaron un bajo desempeño 
académico. El objetivo general radica en determinar la importancia de la 
expresión oral en el desempeño académico. La expresión oral permite 
mejorar la interacción de las personas para alcanzar propósitos comunes. 
Este proyecto se alinea con la Constitución de la República y la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural en base a la libertad de expresión, la 
cual garantiza la libre expresión de ideas, por consiguiente, la práctica de 
la expresión oral. El diseño de la investigación es enfoque mixto, es decir, 
cualitativo y cuantitativo, de tipo descriptivo, bibliográfico y de campo. Las 
técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: encuestas a 88 
representantes y 88 estudiantes mediante un cuestionario conformado por 
10 preguntas en la escala de Likert, y entrevista dirigida a 4 docentes y 2 
autoridades mediante una guía conformada por 6 preguntas de opción 
abierta. Mediante el análisis de los resultados obtenidos se pudo 
identificar que solamente un 2,2 % los estudiantes se expresan de forma 
natural y espontánea, mientras que un 96 % tienen una baja participación 
en el aula escolar. Mediante el análisis estadístico del Chi Cuadrado se 
pudo determinar que el desarrollo de la expresión oral si incide 
significativamente en el desempeño académico de los estudiantes. 
Debido a lo anterior se concluyó que es necesario la implementación de 
una guia didáctica con estrategias lúdicas para el desarrollo de la 
expresión oral dirigida a docentes. La guía que se diseñó consistió de 10 
actividades que fortalecieron las macros destrezas como hablar y 
escuchar referentes a la expresión oral ´para que los estudiantes se 
expresen sus sentimientos, emociones y sean más creativos. 
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Guía de 
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ABSTRACT 

The present project of titulación was realized in the Educational Unit 
"South Quito", where it was evidenced that the students of fourth year of 
Basic General Education (EBG) presented displayed a low academic 
performance. The goal is in general the importance of oral expression in 
academic performance. The oral expression allows to improve the 
interaction of people to achieve common purposes. This project is aligned 
with the constitution of the Republic and the Organic Law of Intercultural 
Education on the basis of freedom of expression, the guarantee of free 
expression of ideas, by the practice of oral expression. The research 
design is a mixed approach, that is, qualitative and quantitative, of 
descriptive, bibliographic and field type. The techniques used for data 
collection were: surveys of 88 representatives and 88 students through a 
questionnaire conformed by 10 questions on the Likert scale, and the 
interview addressed to 4 teachers and 2 authorities through a guide 
consisting of 6 open-ended questions. By analyzing the results obtained, it 
is possible to identify that only 2.2% of the students express themselves 
naturally and spontaneously, while 96% have a low participation in the 
school classroom. By means of the statistical analysis of the Chi Square it 
was possible to determine that the development of the oral expression if it 
affects the sense in the academic performance of the students. Due to the 
above, it was concluded that it is necessary to implement a didactic guide 
with play strategies for the development of oral expression for teachers. 
The guide that was designed consisted of 10 activities that strengthened 
the macro destructions like speaking and listening referring to the oral 
expression so that the students express their feelings, emotions and be 
more creative. 

 

 
Oral expression 

School 

performance 

Guide playful 

strategies 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto “Importancia del desarrollo de la expresión 

oral en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur” ubicada en 

el distrito Nº 6 del cantón Quito de la provincia de Pichincha, durante el 

año lectivo 2015 – 2016”, se desarrolló debido a que los niños se 

expresaban con claridad y con falta de coherencia, debido al nerviosismo, 

inseguridad al hablar frente a un público o la falta de conocimientos sobre 

el uso y la importancia de la expresión oral, como se evidencia en 

diferentes antecedentes revisados al inicio de la investigación. Este 

proyecto se alinea con los artículos de la Constitución de la República y la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOEI). 

Es fundamental que los educandos desarrollen habilidades y 

destrezas para comunicarse comprensivamente con los demás, el aula se 

presenta como un microcosmos, donde se recrean hábitos variados y 

diversos de la comunicación y de la relación de la sociedad. El propósito 

de este proceso investigativo consistió en mejorar la expresión oral de los 

estudiantes del cuarto grado de la Unidad Educativa “Quito Sur”, mediante 

la aplicación de una guía didáctica lúdica que permite la asimilación de 

aprendizajes significativos, mediante la oralidad en los diferentes tipos de 

aprendizaje visual, auditivo y kinestésico en pro del mejoramiento 

significativo de la expresión oral de los estudiantes participes del proceso 

investigativo. El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I: El problema, aquí se detallan aspectos básicos y 

fundamentales para desarrollar la investigación como: el contexto, 

situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema, 

objetivos, interrogantes y justificación del trabajo de titulación realizado. 
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Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo, se concentran todos 

los fundamentos científicos y escolares de la investigación, se determinó 

los antecedentes de la investigación que permitieron tener una visión 

sobre los resultados obtenidos y el abordaje que se le podría dar a la 

problemática encontrada y se desarrolló las dimensiones e indicadores 

que contiene cada variable (Independiente y dependiente) de acuerdo al 

cuadro de operacionalización de variables. 

Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados, se establece el diseño de la investigación, tipo, población y 

muestra de estudio, cuadro de operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de los datos 

recopilados, prueba Chi cuadrado, correlación de variables y conclusiones 

y recomendaciones  

Capítulo IV: La propuesta, es la parte central de la investigación 

porque se pretendió solucionar la problemática encontrada mediante la 

aplicación de actividades para ello se dio a conocer la justificación y 

aspectos teóricos, así como la factibilidad, el impacto, la descripción y las 

conclusiones de la aplicación de la propuesta; que consiste en el diseño 

de guías didáctica con estrategias lúdicas para el desarrollo de la 

expresión oral dirigida a docentes. 

Al final del documento se muestran, todas las fuentes de consulta 

separados en tres grupos que son: la bibliografía, referencias 

bibliográficas, referencias web. También se encuentran los los anexos que 

muestran el trabajo de Investigación mediante solicitudes, cartas, 

instrumentos de investigación aplicados a los diferentes estratos 

seleccionados y las evidencias fotográficas en la Unidad Educativa “Quito 

Sur”, en la recolección de datos y aplicación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La Unidad Educativa “Quito Sur”, es una institución fiscal ubicada al 

sur de Quito en el barrio Santiago de Orellana, perteneciente a la 

parroquia Chilibulo en la cual se desarrolló el proyecto de investigación, 

con los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica, en el 

período lectivo 2015-2016.  

La mayor parte de hogares de los estudiantes son funcionales, en 

donde se definen claramente las jerarquías y los roles de cada integrante 

se evidencia que existe un trato afectivo y cada niño tiene su propio 

espacio para desarrollar sus actividades de forma independiente. Se 

mostró en los estudiantes una baja capacidad para comunicarse por 

medio de la palabra, ideas incoherentes con poca claridad de pobre valor 

expresivo. Se debe considerar que debido a la riqueza cultural y 

lingüística del país existe en el léxico una serie de palabras que no 

pertenecen al idioma de este modo se debe analizar y respetar vocablos o 

gestos desde el ámbito cultural, social, regional o generacional. 

El problema fue detectado en los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica porque al interior del aula son tímidos se 

expresan de manera incorrecta, agregan o sustituyen fonemas, solo 

responden cuando los docentes les preguntan y no lo hacen 

voluntariamente, se quedan con dudas de cosas que no entienden. 

Al desarrollarse la investigación en una institución fiscal se 

encuentra común la excesiva cantidad de estudiantes en cada paralelo, la 

capacidad del docente de trabajar con cada uno de ellos es mermada en 

muchos casos es limitada o insuficiente para un modelo personalizado, 
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otro factor importante a considerar en este tema de investigación son los 

recursos muy limitados tanto para el docente como para el educando, 

razón por la cual muchos niños no participan proactivamente en el aula. 

La institución educativa cuenta con personal calificado que puede 

influir en el estudiante para que mejore su desempeño, pero la 

infraestructura escolar a nivel estructural como de materiales didácticos y 

aulas especiales obligan a las autoridades a mantener estrategias 

tradicionales de enseñanza, así como también relaciones de poder por 

parte de docentes, que mantienen modelos de enseñanza obsoletos, que 

no concuerdan con las nuevas reformas educativas, y por ende el 

incumplimiento de las macro destrezas lingüísticas como son: hablar, 

escuchar, leer y escribir.  

Las planificaciones de las autoridades y de los docentes se basan 

en políticas de Estado referentes al campo educativo y de acuerdo a la 

actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

en donde la enseñanza de la lengua se fundamenta en comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación.  

A pesar de que el ritmo de aprendizaje no es el mismo para los 

niños, el desempeño académico de los estudiantes de cuarto año no es el 

esperado se observa que las destrezas no son alcanzadas, y existe el 

temor y miedo en los educandos para expresar sus emociones y 

sentimientos y más aún participar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Situación Conflicto 

El problema detectado fue el bajo desempeño académico en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”, en el período lectivo 2015-2016. A pesar de que el 

gobierno ha realizado una fuerte inversión en educación, es evidente la 
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sobrepoblación estudiantil a nivel nacional, es decir, la cantidad de 

estudiantes por aula es mayor a la que fueron diseñadas inicialmente. 

La excesiva cantidad de estudiantes por aula impide que los 

docentes puedan dar la oportunidad a que todos los estudiantes a 

participar y expresen libremente sus inquietudes, emociones y 

sentimientos, no permite que el docente pueda desarrollar sus actividades 

de manera adecuada, debido a que se ve limitado a utilizar recursos 

físicos obsoletos o inexistentes y manteniéndose en una educación grupal 

y no personalizada.  

El mantener estrategias metodológicas tradicionales por parte del 

docente con el modelo educativo conductista, en el cual solo el docente 

tiene la razón y solo él puede transmitir conocimientos, los mismos que 

asimilan los estudiantes de manera memorística, sin que puedan 

desarrollar su capacidad de reflexión, criticidad y opinión. La práctica de 

dichas estrategias tradicionales provoca el pobre desempeño académico, 

la débil estimulación de la expresión oral en los estudiantes, no dando 

importancia al desarrollo de la comunicación oral, es decir, el 

fortalecimiento de las macro-destrezas lingüísticas hablar y escuchar.  

La comunicación en el contexto escolar es fundamental, no solo en 

el estudiante, también para el docente porque si no comunica de manera 

clara sus orientaciones, es difícil que el educando se apropie del 

conocimiento y lo aplique. La deficiente expresión oral durante la 

participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se debe muchas ocasiones a una participación limitada y 

poco espontánea. 

La inadecuada pronunciación, articulación de palabras unido a una 

baja predisposición a la fluidez verbal por parte de los estudiantes y el 

temor a preguntar y que sus compañeros se burlen en muchas ocasiones 

aísla al niño completamente del grupo que evita participar en diálogos y 

se refleja principalmente en el desempeño académico. El tener seguridad 
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para expresarse oralmente implica que tenga mayor confianza en sí 

mismo y poder desarrollar de mejor manera diferentes actividades en 

distintos ámbitos como: social, cultural y educativo. 

La responsabilidad para que se genere esta problemática depende 

de toda la comunidad educativa, es decir, de los estudiantes debido a que 

no tienen un correcto desempeño, del docente que no motiva al 

educando, del representante debido al poco control que ejerce sobre el 

niño para su desarrollo integral y al momento de desarrollar las tareas o 

actividades extracurriculares, de las autoridades educativas y 

gubernamentales que priorizan otros aspectos fuera de lo estrictamente 

académico. 

Hecho Científico 

Bajo nivel en el desempeño escolar de los estudiantes de cuarto 

año de EGB de la Unidad Educativa “Quito Sur”, año lectivo 2015 – 2016. 

En la institución educativa la mayor parte de estudiantes presenta bajo 

desempeño académico, cerca del 25 % de estudiantes tiene bajo 

desempeño en el área de lenguaje y literatura. Adicionalmente cuando se 

pide a un estudiante que participe con la lectura o hable al grupo hace con 

un tono de voz muy bajo signo de falta de confianza. 

Para el año 2014 se aplicaron las pruebas del tercer estudio 

regional comparativo y explicativo (TERCE) que son evaluaciones en las 

que participan 15 países de América Latina y el Caribe. Los resultados de 

las evaluaciones TERCE mediante un informe emitido por la UNESCO en 

el 2015 indican que el Ecuador se encuentra en el promedio de la región 

en las pruebas de lectura, matemática y ciencias naturales. El desempeño 

académico en lengua y literatura y matemática están cercanos a los 700 

puntos. 

El bajo desempeño en las pruebas de lectura no son para nada 

satisfactorios, el promedio a nivel nacional se encuentra por debajo de la 
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región. En las pruebas dirigidas a tercer año un 38,1% de estudiantes 

tiene un nivel muy bajo, un 24,3% un nivel bajo, un 27,6% un nivel medio 

y un 10% en el nivel alto. En las pruebas de lectura dirigidas a sexto año, 

un 20,8% posee un nivel muy bajo, un 55,6% un nivel bajo, un 13,4% 

nivel medio y un 10,3% un nivel alto. (UNESCO, 2015) 

Las pruebas de escritura se basaron en pedir al estudiante la 

creación de un texto, que posteriormente fue evaluado en tres variables 

fundamentales como: discursivo, textual y de convenciones de legibilidad. 

Los resultados en convenciones de legibilidad para los estudiantes de 

tercer grado se encontraban ligeramente por debajo del promedio en la 

región, pero en las variables de discurso y textual se registraron puntajes 

significativamente más bajos. (UNESCO, 2015). A pesar de que el 

promedio del Ecuador en las evaluaciones TERCE muestra una mejora 

en la educación, los indicadores correspondientes a la evaluación de 

lectura y escritura son bajos, en donde se evidencia una fuerte falencia en 

la expresión oral. 

Causas 

Las causas detectadas que inciden directamente en el desarrollo 

de la comunicación y expresión oral de los niños son:  

La pedagogía tradicional que se encuentra fuertemente 

cuestionada por el uso de estrategias metodológicas obsoletas 

caracterizada por una participación pasiva del estudiante, la 

memorización de conocimientos transmitidos. 

La excesiva cantidad de estudiantes en el aula de clase, no solo 

influye en las metodologías tradicionales, sino que origina problemas de 

convivencia y el docente presenta dificultad para atender las necesidades 

de conocimientos en sus estudiantes. 
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La escasa aplicación de actividades lúdicas y recreativas que 

potencialicen las destrezas en expresión oral a nivel grupal e individual 

con materiales adecuados con una planificación acorde a nivel educativo. 

La incorrecta dicción del grupo al expresarse. generan la 

inadecuada pronunciación y articulación de palabras a nivel individual.  

La timidez a hablar al frente de un grupo, el no tener desarrolladas 

las habilidades sociales, presenta una baja predisposición a la fluidez 

verbal por parte de los estudiantes.   

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la expresión oral en el desempeño 

académico de los estudiantes de cuarto año de la Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, Zona 9, Distrito 6, de la 

provincia de Pichincha cantón Quito, parroquia Santiago Orellana, año 

lectivo 2015-2016? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la expresión oral en el desempeño 

académico de los estudiantes, mediante una investigación bibliográfica y 

de campo, para el diseño de una guía didáctica con estrategias lúdicas. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la importancia de la expresión oral en los estudiantes de 

cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Quito Sur”, mediante un estudio bibliográfico y de campo con 

encuestas dirigida a estudiantes y representantes, entrevistas a 

docentes y autoridades. 
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 Analizar el nivel de desempeño académico de los estudiantes de 

cuarto año de Educación General Básica, mediante el análisis de 

registros académicos, un estudio bibliográfico y de campo con una 

encuesta dirigida a estudiantes y representantes, entrevista a 

docentes y autoridades. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con estrategias lúdicas a partir de los 

datos obtenidos. 

Interrogantes 

 ¿En qué medida es importante el desarrollo de la expresión oral? 

 ¿De qué manera la expresión oral es de relevancia en el proceso 

de aprendizaje? 

 ¿Cómo influyen las habilidades y destrezas de expresión oral en el 

desarrollo de actividades académicas y cotidianas? 

 ¿De qué manera la comunicación no verbal es de relevancia en el 

desarrollo de la expresión oral? 

 ¿En qué medida los recursos didácticos coadyuvan en el buen 

desempeño académico? 

 ¿De qué manera la motivación escolar influye para mejorar el 

desempeño académico? 

 ¿Cómo influye la metodología aplicada por el docente en el 

correcto desempeño académico? 

 ¿En qué manera el desempeño académico se mide en base a los 

logros y habilidades alcanzadas?  
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 ¿Cómo aportaría una guía didáctica con estrategias lúdicas para el 

desarrollo de la expresión oral? 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica con estrategias lúdicas para 

mejorar el desempeño escolar? 

Justificación 

Esta investigación es conveniente porque se identificó en los 

estudiantes de cuarto año de EGB de la Unidad Educativa “Quito Sur”, un 

bajo nivel de expresión oral, es decir, las macro destrezas del lenguaje 

como es la lectura y escritura se encontraban poco desarrolladas lo que 

repercute directamente en el desempeño académico. La expresión oral 

permite comunicar lo que se piensa. Es importante desarrollar estas 

destrezas porque son las bases para que la persona se pueda desarrollar 

íntegramente y servir al desarrollo del país y de la sociedad.  

Esta investigación es relevante para la sociedad porque satisface la 

problemática planteada al mejorar la comunicación y expresión oral de los 

niños. Se intenta modificar comportamientos y actitudes inadecuadas, 

aprendidas en el hogar o la falta de comunicación entre los miembros del 

hogar, es necesario considerar una serie de factores que influyen en 

muchas de las circunstancias de orden afectivo y de calidez de los niños 

en el hogar, en muchos de los casos el maltrato físico y verbal, hace que 

los niños demuestren temor para expresarse, timidez en participar en el 

salón de clase. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes porque mejoran su 

expresión nivel verbal como paralingüístico, interacción social, 

participación proactiva, fortalecer su creatividad e imaginación y 

desarrollar su razonamiento y juicio crítico, asimilar conocimientos 

enmarcados en un contexto de principios y valores., en forma grupal 

como individual, y mediante la implementación de una guía metodológica 
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con destrezas lúdicas que permita fortalecer el desarrollo y que a la vez 

se verá reflejada en su desempeño académico.  

Los docentes también se muestran como beneficiarios del proyecto 

porque la guía propuesta tiene actividades lúdicas que cambian la 

metodología tradicionalista de enseñanza que permitirán que el niño 

cambie su actitud en clases, sean más participativos, pierdan el miedo a 

fallar en público puedan expresar sus emociones y sentimientos.  

Este trabajo aporta directamente al desarrollo de las macro 

destrezas lingüísticas como son hablar, escuchar, leer y escribir; también 

mejora la conciencia escolar y social debido a que los niños se van a 

expresar de mejor manera y sus ideas serán claras y coherentes.  

Este trabajo se alinea de acuerdo al Art. 26 de la Constitución 

Política de la República, la Política 1.1 del Plan Nacional del Buen Vivir, al 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Educación intercultural y a la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la EGB que indica la labor de la enseñanza 

de la lengua es desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios 

para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en 

distintas situaciones de comunicación.  

Este trabajo es pertinente porque enseña a los niños a interpretar 

el lenguaje oral y corporal. Algunos niños necesitan más instrucción que 

otros para adquirir la habilidad de leer las emociones detrás de las 

expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz. Así es como 

puede ayudarlo a ser más proficiente. Es a través de la expresión oral de 

calidad que la persona es capaz de alcanzar sus objetivos de 

comunicación. La calidad de la expresión oral se determina por la elección 

de la palabra, la estructura de la oración, la organización y la gramática 

También desde la parte legal este trabajo es oportuno porque 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas para una formación 

integral del niño alineándose con los ejes transversales del Plan Nacional 
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el Buen Vivir una concepción ancestral de los pueblos originarios de la 

región andina.  



 

13 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Al analizar las variables planteadas en el presente trabajo de 

investigación acerca del desarrollo de la expresión oral y su incidencia en 

el desempeño académico, de los estudiantes de cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur” es necesario 

considerar los proyectos de investigación que anteceden al tema 

planteado, para la cual se ha revisado archivos digitales en busca de 

información que permita ubicar el presente trabajo de investigación y sean 

un aporte con datos relevantes a la misma. 

Entre los cuales se puede mencionar el trabajo realizado acerca de 

la “Gestión del docente en el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes”. Según Guzmán (2013) se concluye que: 

Se diagnosticó que los problemas principales que tienen los 

estudiantes en el desarrollo de la expresión oral son: el manejo 

inadecuado del grupo, timidez del expositor y falta de interés o 

motivación de los compañeros. Se observó que la mayoría de los 

estudiantes leían los carteles, hablaban en voz baja, su forma de 

hablar era monótona, no tenían una adecuada vocalización usaban 

muletillas (p. 82). 

De acuerdo al autor, las conductas y comportamientos aprendidos 

en el hogar por parte de los estudiantes se reproducen en el ámbito 

académico y en muchos de los casos, la falta de interacción con otras 

personas y en otros ámbitos, hace que la participación de los estudiantes 

sea frágil y que esto incida en la capacidad de los estudiantes para 
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comprender los temas expuestos, también la construcción de 

aprendizajes. 

Según Guzmán (2013) explica que: “Estudiantes y profesores 

coincidieron en que es necesario desarrollar las habilidades de expresión 

y comprensión para desenvolverse mejor en sus estudios” (p. 81). De 

acuerdo al autor existe una incidencia directa en el desarrollo de la 

expresión oral sobre el desempeño académico que son las variables que 

se consideran en la presente investigación: 

En la misma dirección digital se pudo identificar el proyecto de 

investigación titulado “Las técnicas de motivación en la expresión oral en 

los y niños de 5 a 6 años de primer año de básica, de la Escuela Fiscal 

Mixta “Carlos Aguilar” Cumbayá, octubre 2010 a marzo 2011 en él cual 

Mosquera (2012) concluye que: “La docente aplica algunas técnicas de 

motivación esporádicamente, pero no logra tener un grupo homogéneo en 

sus aulas para estimular el lenguaje oral” (p. 118). De acuerdo con el 

autor la importancia de la utilización de metodologías apropiadas para 

ofrecer a los estudiantes distintos alternativos de aprendizaje radica en las 

estrategias didácticas acordes a la situación psicológica, física, intelectual 

de los estudiantes.  

En otro estudio realizado acerca de “La expresión oral y escrita y 

su influencia en el entorno social en los estudiantes de séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Ítalo Centanaro Gando del cantón 

Milagro” durante el año 2013.Según Irrazabal (2013) concluye que: “La 

deficiencia de la expresión oral y escrita en los estudiantes antes 

mencionados incide en su normal desarrollo y limita su potencial 

académico” (p. 189). De acuerdo al autor la expresión oral se correlaciona 

con el desempeño académico porque los estudiantes no pueden debatir ni 

defender sus ideas ni criterios ante sus pares. 

Según Irrazabal (2013) explica que “Los maestros del séptimo año, 

carecen de métodos y materiales necesarios para desarrollar la expresión 
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oral y escrita en los estudiantes” (p. 198). De acuerdo al autor se 

manifiesta una problemática en la metodología aplicada por los docentes 

porque no se utiliza actividades lúdicas y se establece una metodología 

tradicionalista. 

Por lo anteriormente expuesto en los previos trabajos de 

investigación efectuados se procede a realizar la presente investigación 

acerca del desarrollo de la expresión oral para el desempeño académico 

de los estudiantes cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa  “Quito Sur”, en el año lectivo 2015 – 2016, con la propuesta: 

Guía didáctica de destrezas lúdicas para el desarrollo de la expresión oral 

de niña y niños de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Quito Sur”. 

Bases Teóricas 

Definición de la expresión oral 

La expresión oral es la capacidad de una persona para expresar 

deseos, necesidades, pensamientos e ideas de manera significativa 

mediante la utilización de métodos sintácticos, pragmáticos y fonológicos 

para poder realizar una actividad en común.  

Según Álvarez (2004) se define que: “La expresión oral por 

definición, forma parte de las funciones productiva y receptiva del 

lenguaje: es la interacción, el intercambio del diálogo, la emisión 

(producción) y la comprensión de enunciados” (p.18). De acuerdo con lo 

expresado con el autor los niños realizan este proceso en forma creativa a 

través de su propia experiencia: La función de la escuela es ayudarlos en 

ese proceso sin caer en correcciones coercitivas y sin desvalorizar su 

contexto sociocultural para que paulatinamente, logren adquirir una mayor 

comprensión, precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al hablar. 

Según Boloy (2012) se manifiesta que: “La expresión oral no debe 

confundirse con leer en voz alta o leer con fluidez. Se pide a los 
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estudiantes que: compartan historias y responder preguntas; lean 

historias para demostrar comprensión; predecir o hacer inferencias” (p. 1). 

De acuerdo al autor la expresión oral proporciona el fundamento para 

desarrollar la alfabetización lo que lleva al éxito en lectura y escritura. 

Ambos comprensión y expresión son esenciales para el logro académico 

en todas las áreas del conocimiento 

Importancia de la expresión oral 

La calidad de la expresión escrita y oral determina la eficacia de la 

comunicación en el logro de sus objetivos. Ya sea para informar, provocar 

o persuadir, el propósito principal de la comunicación es asignar y 

transmitir significado a fin de crear un entendimiento compartido. Un 

adagio común dice: "La buena escritura es un buen pensamiento". En 

otras palabras, es difícil expresarse bien sin primero saber lo que quiere 

decir. 

Según Peña (2014) se manifiesta que: “El lenguaje oral es 

importante porque proporciona la base para para el aprendizaje y la 

alfabetización, es esencial para el logro académico en todas las áreas de 

la educación y es fundamental para el éxito general en la escuela” (p. 7). 

De acuerdo con el autor se conoce que gran parte del éxito escolar 

depende de la capacidad de demostrar competencia a través de la 

comunicación oral, como cuando se responde a preguntas en clase o se 

participa en discusiones de grupo. 

Según Peña (2014) se manifiesta que:  

Se puede evaluar la calidad de la expresión al considerar factores 

como el contenido y el uso del medio de comunicación. Los 

estudiantes varían en su capacidad de usar el idioma para 

aprender. El nivel de conocimiento y competencia lingüística oral 

de algunos estudiantes es sustancialmente diferente de las 

demandas del currículo. (p.8) 
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De acuerdo al autor tanto en la comunicación escrita como en la 

oral, el uso del lenguaje es el principal determinante de la calidad de la 

expresión. Esto incluye gramática, selección de palabras y vocabulario, 

estructura de oraciones y organización. Otro factor importante es lo bien 

pensado que es el mensaje.  

Además del uso de palabras, los comunicadores pueden emplear 

elementos visuales y no verbales para transmitir significado. Las 

imágenes, gráficos o tablas pueden aportar valor cuando se expresan 

ideas complejas sintetizando y centrándose en los puntos más 

importantes. El lenguaje corporal, el contacto visual y el tono de voz 

pueden desempeñar papeles importantes en la comunicación cara a cara, 

e incluso pueden tener un mayor impacto en el oyente que las palabras 

realmente dichas. 

El medio de comunicación es el canal a través del cual la 

información fluye de emisor a receptor. Los canales incluyen correo 

electrónico, teléfono, informes escritos y presentaciones orales. El nivel 

de habilidad en el uso del medio elegido es un aspecto de la calidad de la 

expresión. Por ejemplo, sin formación o experiencia utilizando la 

conferencia web, puede ser difícil conectarse con el público de manera 

que transmita efectivamente significado y comprensión. 

Abordaje de la expresión oral  

Las escuelas han considerado el aprendizaje de las ciencias de 

una manera y el aprendizaje del lenguaje de otra manera diferente. Para 

la mayoría de los docentes, desafiando a pensar de manera diferente 

sobre el aprendizaje de la ciencia y la adquisición del lenguaje y 

desarrollar nuevas prácticas en el aula. Según Mosquera (2012) se define 

que:  

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la integración 

de estas áreas aparentemente dispares es ventajosa. Las 
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experiencias directas y atractivas de la investigación basada en la 

ciencia pueden proporcionar un contexto rico para el desarrollo del 

lenguaje y como los estudiantes se comunican acerca de sus 

observaciones y descubrimientos. (p.48) 

De acuerdo al autor, el uso del lenguaje para comunicar ideas es 

esencial para el desarrollo de la comprensión científica. El creciente 

reconocimiento de la importancia de desarrollar el lenguaje para el uso 

con el propósito de fomentar la comprensión y la comunicación de ideas, 

en lugar de un énfasis principal en el desarrollo de habilidades aisladas y 

descontextualizadas que se centra en la gramática y el vocabulario 

Dado que a menudo los docentes están demasiado extendidos en 

sus actividades diarias, y se centran en las demandas curriculares 

existentes, el apoyo extensivo en la forma de experiencias de aprendizaje 

profesional y materiales de la clase es necesario para ayudar a hacer este 

cambio. 

La tradición oral 

La tradición oral es la información, los recuerdos y el conocimiento 

mantenidos en común mediante leyendas, mitos o cuentos por un grupo 

de personas, durante muchas generaciones propias de cada cultura y 

diferentes en cada región. Según Álvarez (2004) se manifiesta que:  

La expresión oral es una forma de comunicación humana en la que 

el conocimiento, el arte, las ideas y el material cultural son 

recibidos, conservados y transmitidos oralmente de una generación 

a otra. La transmisión es a través del habla o la canción y puede 

incluir cuentos populares, baladas, cantos, prosa o versos. De esta 

manera, es posible que una sociedad transmita la historia oral, a 

través de generaciones sin un sistema de escritura. (p. 35) 

La tradición oral ha sido una antigua tradición humana que se 

encuentra en "todos los rincones del mundo". La arqueología moderna ha 
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estado revelando evidencia de los esfuerzos humanos para preservar y 

transmitir las artes y el conocimiento que dependían total o parcialmente 

de una tradición oral, a través de diversas culturas 

Concepto de la paralingüística 

La paralingüística abarca todos aquellos aspectos que no se 

consideran verbales entre los que se pueden considerar el tono de voz, el 

timbre la rapidez, etc. La paralingüística es el estudio de las señales no 

vocales más allá del mensaje o discurso verbal básico. Los límites del 

paralenguaje son inevitablemente. Según Boloy (2012) 

Dentro de la Comunicación no Verbal, el paralenguaje es una 

disciplina que estudia desde el punto de vista fónico, las cualidades 

de la voz y sus posibles modificaciones, analiza los diferenciadores 

emocionales, las pausas y los silencios. Se considera que todo el 

peso no recae en aquello que se diga, sino en la forma que se 

utilice para expresar. (p. 6) 

Según lo expresado por el autor la paralingüística abarca todos los 

cambios de voz que pueda presentar una persona mientras se comunica 

o transmite información. La paralingüística son los aspectos de la 

comunicación oral que no implican palabras. Estos pueden agregar 

énfasis o matices de significado a lo que la gente dice. Algunas 

definiciones limitan esto a la comunicación verbal que no es palabras. 

Los fenómenos paralingüísticos ocurren junto con el lenguaje 

hablado, interactúan con él y producen junto con él un sistema total de 

comunicación.  

Valor de la paralingüística 

La paralingüística se ocupa de cómo se hablan las palabras, es 

decir, el volumen, la entonación, la velocidad, etc. En la comunicación 
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intercultural, las diferencias paralingüísticas pueden ser responsables de 

la confusión. Según Cabral (2011) se define que: 

La comunicación no verbal es importante porque la gran mayoría 

de lo que la gente dice no es a través de palabras donde se 

expresa lo que se desea decir. Las palabras representan el 7% del 

mensaje general - El tono de voz representa el 38% del mensaje 

general - El lenguaje corporal representa el 55% del mensaje 

general. (p.3) 

Según el autor la paralingüística es parte del estudio de la 

conversación: el uso conversacional del lenguaje hablado no puede 

entenderse correctamente a menos que se tengan en cuenta elementos 

paralingüísticos. 

Volumen de voz 

El volumen de voz es el nivel del timbre con el cual una persona se 

puede expresar para que el mensaje transmitido sea entendido acorde al 

estado emocional del comunicador. Un volumen inadecuado de voz 

puede causar inconvenientes entre las personas. 

Según Hernández Rios (2014) el tono: “Corresponde a los diversos 

timbres graves como el bajo y agudos como el soprano que la voz 

humana produce” (p. 25). De acuerdo al autor el volumen en la expresión 

oral hace referencia a el énfasis que se pone al hablar con otras 

personas, la intensidad del mismo puede ayudar a reflejar las emociones, 

debido a que si este es muy elevado puede ser por rabia ira igualmente 

cuando este es muy bajo puede significar lo contrario. 

Según Hernández Ríos (2014) el volumen “Es la intensidad de la 

voz al escucharse. Un bajo volumen no permite percibir la voz. Un 

volumen demasiado fuerte molesta cuando distorsiona las palabras” 

(p.26). De acuerdo con el autor también se puede considerar que en 

expresión oral el volumen tiene cierta diferencia con el tono de voz, el 
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tono tan solo hace referencia al timbre agudo o grave que pueden usar las 

personas cuando se comunican, mientras que el volumen más bien hace 

referencia a la intensidad con la que una persona se expresa. 

Ritmo de voz 

El ritmo de voz se refiere a la cantidad de palabras que una 

persona puede pronunciar en una cierta cantidad de tiempo, el ritmo 

puede ser rápido o lento de acuerdo al mensaje que se desea expresar. 

El ritmo ha sido estudiado como elemento del arte verbal, del rendimiento. 

Según Gaya (2013) se manifiesta que: “cada lengua tiene 

tendencias rítmicas propias, que definen su fisonomía particular. La 

tendencia de la lengua castellana es de construir unidades de cinco a diez 

sílabas, y entre ellas, las más frecuentes son las de siete a ocho” (p. 20). 

De acuerdo con el autor el ritmo es considerado como un elemento 

característico del habla el cual se encuentra relacionado con el tiempo.  

Según Hernández (2014) se manifiesta que el ritmo de voz: “Es la 

armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje que resulta de la 

combinación y sucesión de voces y cláusulas escogidas 

convenientemente, diferenciadas por pausas y cortes” (p. 7). El ritmo vital 

está íntimamente ligado a la producción del lenguaje, el aparato fonador 

tiene una doble función: garantizarnos el oxígeno y la comunicación.  

Tono de voz 

El Tono de voz viene a través de palabras, tanto escritas y 

habladas. No se trata de lo que se dice, sino de la forma en que se dice, y 

de la impresión que produce en todos los que escuchan. Todo el mundo 

tiene su propia forma de expresarse que es tan único como su cara o 

huella digital. El tono de voz no es sólo acerca de cómo hablar. Incluye 

todas las palabras que utiliza en el contenido de su expresión, incluso en 

documentos escritos, el tono de voz no es lo mismo que escribir bien o 

mensajes fuertes.  
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Fluidez 

La fluidez corresponde a la parte de la expresión oral que abarca el 

poderse expresar correcta y coherentemente. Según Menjura ( 2016) se 

manifiesta que: 

La fluidez verbal se refiere a la cantidad de información por unidad 

de medida, que un hablante es capaz de emitir cuando produce un 

discurso. La calidad de la información emitida ya que no es 

suficiente producir muchas palabras por minuto sino también 

producir un discurso que progrese temáticamente. (p. 8) 

Según lo expresado por la autora una comunicación es fluida 

cuando expresa algo y proporciona información que ayude a llegar a una 

fácil deducción. La fluidez en las personas se puede ver alterada por 

algunos factores entre los que se puede mencionar los siguientes: Salud; 

edad; desarrollo del lenguaje; conocimiento del tema y tarea 

Importancia de la expresión verbal 

Se utiliza la comunicación verbal para informar a otros de las 

necesidades o para impartir conocimiento. La clarificación es un 

componente clave de la comunicación verbal. A menudo, las personas no 

se expresan claramente, o las palabras o acciones son malinterpretadas. 

La comunicación verbal ayuda a aclarar malentendidos y proporciona 

información que falta. 

Según Arismendiz (2014) se manifiesta que: “Utilizamos la 

comunicación verbal para informar a otros de nuestras necesidades o 

para impartir conocimiento. La clarificación es un componente clave de la 

comunicación verbal. La comunicación verbal ayuda a aclarar 

malentendidos y proporciona información que falta” (p. 2). Según el autor 

la comunicación verbal sirve para corregir un error. El poder de las 

palabras, lo siento, es a menudo más eficaz que una acción.  
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La comunicación verbal también puede usarse como una 

herramienta de persuasión. Crea una oportunidad para el debate, 

estimula el pensamiento y la creatividad, y profundiza y crea nuevas 

relaciones. Es una habilidad innata del ser humano. 

Vocalización 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a 

la vocalización como “Un sonido que se produce con la voz, o el acto de 

producir sonidos con la voz”. De acuerdo con RAE La vocalización no 

solamente es producir sonidos, sino que la articulación correcta y 

adecuada de todos los sentidos de un lenguaje determinado. 

Articulación 

La articulación del habla es el proceso mediante el cual una 

persona forma palabras. Esto se hace con las diferentes partes de la 

mandíbula y la boca de una persona - la lengua, el paladar, los labios y 

los dientes. Es también un campo de estudio bajo educación especial. 

Se dice que una persona tiene un trastorno de articulación si es 

incapaz de producir los sonidos adecuados para comunicarse o ser 

entendido. Aquí están los tipos de trastornos de la articulación: 

Omisiones: En este trastorno de articulación, la persona 

repetidamente no puede pronunciar una sílaba, generalmente al final de la 

palabra. Sustituciones: La persona elimina el sonido o sílaba, y utiliza 

otro sonido o sílaba en su lugar. Distorsión: En este trastorno la palabra 

está ligeramente cambiada, pero suena como la palabra pretendida.  

Coherencia 

La coherencia es considerada como una cualidad semántica que 

ayuda a que la información sea organizada de una manera específica 

para que se pueda transmitir información. 
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Según Castellanos (2002) se manifiesta que: “La coherencia es 

aquella propiedad mediante la cual la interpretación semántica de cada 

enunciado depende de los que le anteceden y le siguen en la cadena 

textual, y también de la adecuación lógica entre el texto y sus 

circunstancias contextuales” (p. 118). De acuerdo con el autor la 

coherencia permite que el receptor interprete correctamente el mensaje 

emitido para poder realizar cierta actividad de acuerdo a lo pensado. 

Claridad 

La claridad es un indicador de la expresión oral que permite 

entender la precisión del mensaje de acuerdo a lo que se requiere que se 

ejecute para un objetivo en común. 

Según Hernández (2011) “Es importante que se exprese en forma 

precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas y pensamientos, se debe 

emplear los recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro 

discurso” (p. 12). De acuerdo al autor la claridad es una habilidad que 

debe tener la persona para expresarse precisamente sus ideas que 

aumenten la eficacia del mensaje 

Vocabulario 

El vocabulario es reconocer las estructuras sintácticas en las que la 

palabra puede aparecer formas subyacentes y las derivaciones que se 

pueden formar también implica estar familiarizado con las frases y 

locuciones que forman y saber la probabilidad de encontrar una palabra 

en contexto de discurso oral o escrito, o en ambos. 

Según Peytard (2016) se manifiesta que: “Es el conjunto de todos 

los vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla 

concreto” (p. 33). De acuerdo con el autor el vocabulario en si implica la 

acción de aprender palabras para poder comunicarse o expresar una idea 

sobre un tema específico, este va evolucionando con el tiempo ya que los 

niños empiezan este proceso desde los primeros años de vida cuando se 
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inicia a repetir palabras comunes y mientras crecen acumulan más 

palabras lo que le permite formar oraciones coherentes que expresen una 

idea y puedan generar conocimiento. 

Es por ello que resulta importante el hecho de aprender palabras 

las cuales según Calvo (2016) explica: 

Saber una palabra lleva consigo conocer las relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas de la palabra. Es decir, implica 

conocimiento sintáctico, semántico y pragmático (i.e. discursivo) de 

la palabra. Conocer los distintos significados con los que se asocia. 

Conocer las relaciones que establece con otras palabras de la 

lengua, y con otras palabras relacionadas de la literatura. (p. 92) 

De acuerdo al autor el vocabulario consiste en percibir la neutralidad 

relativa de las palabras y sus usos más marcados con funciones 

pragmáticas y discursivas y sus niveles de estilo. 

Discurso 

El discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el 

punto de vista del significado tiene una naturaleza dinámica. El lenguaje 

es una característica central de ser un ser humano, la lingüística tiene 

conexiones intelectuales y se superpone con muchas otras disciplinas en 

las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales. 

Según Mosquera (2012) se afirma que: “El discurso es la expresión 

formal de un acto comunicativo, que se presenta bajo manifestaciones 

diversas” (p. 1). Según el autor el discurso es el mensaje que se 

pronuncia de manera pública, el objetivo principal del discurso es el 

entorno académico.  

Trascendencia de la Kinestésica 

La comunicación no verbal es considerada como un complemento 

de la comunicación verbal porque esta incluye los gestos, las posturas, 
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las miradas que se usan consciente e inconscientemente para expresar 

estados de ánimo o sentimientos. 

Según Boloy (2012) expresa que: “La kinesia, también conocida 

como kinesis, es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los 

movimientos del cuerpo humano” (p. 4). De acuerdo al autor la Kinestesia 

es la encarga de analizar los cambios o movimientos que las personas 

pueden hacer mediante su cuerpo. 

La comunicación no verbal puede afectar las percepciones e 

intercambios de las personas de manera sutil pero significativa. La 

comunicación no verbal incluye el lenguaje corporal, como gestos, 

expresiones faciales, contacto visual y postura. 

El tacto es una comunicación no verbal que no sólo indica los 

sentimientos o el nivel de comodidad de una persona, sino que también 

ilustra las características de la personalidad. Un apretón de manos firme o 

abrazo caliente indica algo muy diferente que una palmada floja en la 

parte posterior o un tímido apretón de manos hace.  

El significado detrás de las palabras de alguien a menudo es 

completamente diferente que la traducción literal, como se ve en casos de 

sarcasmo y burla.  

La ropa que usamos y la forma en que diseñamos nuestro espacio 

vital son también formas de comunicación no verbal que con frecuencia 

forman los juicios de las personas sobre los demás, independientemente 

de si las percepciones son o no verdaderas. 

Importancia de la kinestésica 

Esta es muy importante porque los gestos comunican mucho y es 

por ello que se puede considerar que la comunicación no verbal es la que 

transmite mayor cantidad de información, entre las principales se 

encuentran: La comunicación escrita; Lengua de signos 
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Las funciones principales de la comunicación no verbal son 

expresar emociones, comunicar relaciones interpersonales, apoyar la 

interacción verbal, reflejar la personalidad y realizar rituales, como 

saludos y despedidas. Se puede reforzar, contradecir, sustituir, 

complementar o enfatizar nuestra comunicación verbal con señales no 

verbales como gestos, expresiones e inflexión vocal.  

Postura corporal 

El lenguaje corporal no debe ser confundido con el lenguaje de 

signos, los lenguajes de signos son lenguajes completos y tienen sus 

propios sistemas gramaticales complejos, así como son capaces de 

exhibir las propiedades fundamentales que existen en todos los idiomas.  

Según Mosquera (2012) se manifiesta que: “El lenguaje corporal es 

un tipo de comunicación no verbal en la que el comportamiento físico, en 

contraposición a las palabras, se utiliza para expresar o transmitir 

información” (p. 7). De acuerdo al autor este comportamiento incluye las 

expresiones faciales, la postura corporal, los gestos, el movimiento de los 

ojos, el tacto y el uso del espacio. El lenguaje corporal existe tanto en 

animales como en seres humanos. 

El lenguaje corporal, por otra parte, no tiene una gramática y debe 

interpretarse ampliamente, en lugar de tener un significado absoluto 

correspondiente a un cierto movimiento. 

Gestos y expresión facial 

Los gestos permiten a las personas comunicar una variedad de 

sentimientos y pensamientos, desde el desprecio y la hostilidad a la 

aprobación y el afecto, a menudo junto con el lenguaje corporal, además 

de las palabras cuando hablan. 

Según Mosquera (2012) se manifiesta que: “Un gesto es una forma 

de comunicación no verbal o comunicación no vocal en la que las 
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acciones corporales visibles comunican mensajes particulares, ya sea en 

lugar de, o en conjunción con, el habla” (p. 11). Los gestos incluyen el 

movimiento de las manos, la cara u otras partes del cuerpo. Los gestos 

difieren de la comunicación física no verbal que no comunica mensajes 

específicos, tales como exhibiciones puramente expresivas, o muestras 

de atención conjunta. 

Percepción de la proxemia 

La proxemia es la disciplina que estudia cómo gestionar los 

espacios en la interacción social, laboral y personal con otros individuos. 

Ésta, básicamente diferencia entre cuatro grandes tipos de espacios: 

íntimo, personal, social y público, según la distancia establecida entre los 

sujetos.  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

se define a la proxemia como: “Empleo y a la percepción que el ser 

humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y 

con quién lo utiliza.” De acuerdo a la RAE el término proxemia se refiere 

al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, 

de su intimidad personal; de cómo y con quién lo utiliza. 

La proxémica analiza las disposiciones de los sujetos y de los 

objetos en el espacio, así como el uso significativo que los sujetos hacen 

de este.  

Manejo del espacio 

En la enseñanza de lenguas modernas uno de los aspectos más 

importantes que los docentes deben considerar es el manejo del espacio. 

El manejo del espacio no sólo se relaciona con la proxemia, sino también 

con la forma en que el estudiante se desenvuelve en el aula de clases 

durante sus actividades. De esta manera, se estimula la capacidad de 

respuesta de los estudiantes, para llevar a cabo la tarea requerida, se 
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puede hacer algo similar para actividades de escucha, una actividad 

menos amada por los estudiantes.  

Dominio del escenario 

El espacio es el lugar donde el niño se puede expresar. No tiene 

que ser un lugar delimitado especialmente, sino que se crea en cualquier 

parte. Para evitar disminuir la motivación debido al esfuerzo requerido, se 

puede pensar en escuchar en lo que los estudiantes deben responder 

preguntas volviéndose a la clase.  

Desempeño académico 

Definición de desempeño académico  

El desempeño académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Todos los docentes deben 

mantener un historial académico satisfactorio y cumplir con las 

obligaciones del curso. Según Navarro (2013) se manifiesta que:  

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el 

esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar 

mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que 

le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. (p. 1) 

Según el autor la habilidad y esfuerzo no deben ser los indicadores 

para medir el rendimiento. El desempeño académico es la medida en que 

se va desarrollando el proceso enseñanza - aprendizaje según lo 

planificado por el docente.  
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Importancia del desempeño académico 

El desempeño académico es importante porque determina 

directamente los resultados positivos de los estudiantes después de 

evaluarse. Según Navarro (2013) se manifiesta que:  

El alto desempeño académico es importante porque no sólo los 

buenos puestos de trabajo con los salarios satisfactorios que los 

estudiantes tendrían, sino también los niveles más altos de 

educación para abordar las ocupaciones tecnológicamente 

exigentes que los estudiantes de trabajo necesitarían en el futuro. 

(p. 2) 

De acuerdo con el autor se prevé que la cantidad de puestos de 

trabajo que exigen una educación universitaria aumentará más del doble 

que los que no exigen una educación universitaria en los próximos diez o 

veinte años. Los estudiantes con alto desempeño académico tendrían 

más oportunidades de elegir sus trabajos futuros que aquellos con menos 

educación. Además, el desempeño académico podría representar la 

brecha entre hacer el trabajo por ganar dinero y disfrutar el trabajo.  

Además, los estudiantes que tienen éxito en el estudio parecen 

convertirse en: Más sostenibles en sus puestos de trabajo; más espera 

tener seguro de salud; más seguros de sus ingresos; más activo, útil y 

saludable. 

Motivación escolar 

Concepto de motivación escolar 

La motivación escolar implica que los estudiantes estén 

predispuestos a aprender, a participar y sobre todo a adquirir nuevos 

conocimientos los cuales les ayuden a sobresalir académicamente. 

Si en el aula escolar se incluye la motivación esto puede ayudar a 

que los estudiantes se esfuercen en la realización de tareas o en 
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aprender sin tanto esfuerzo para mediante ello poder alcanzar los 

objetivos que se propongan. 

Según Núñez (2009) se afirma que: “la motivación es un conjunto 

de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta” (p. 43). De acuerdo al autor la motivación escolar es 

considerada como uno de los aspectos más influyentes en la educación 

porque esta puede ayudar a que los estudiantes consideren a las 

actividades escolares como divertidas y tengan ánimos para cumplir con 

todo lo que esta conlleva.  

Importancia de la motivación escolar 

La motivación es eficaz sólo cuando da un conjunto mental hacia el 

aprendizaje. El método de enseñanza que se hace una parte del 

procedimiento de enseñanza regular a menudo sirve como la forma más 

eficaz de la motivación. La eficacia del aprendizaje depende en parte de 

la fuerza de las necesidades y de la satisfacción que el aprendizaje trae 

consigo. Se puede decir que la tasa de aprendizaje depende de la fuerza 

del motivo. La motivación es el corazón mismo del proceso de 

aprendizaje. 

Según Ministerio de Educación (2012) se manifiesta que: “La 

motivación es importante porque es lo que hace buscar activamente 

recursos para garantizar el éxito. Los motivos secundarios mantienen 

motivados para hacer actividades y aprender, que dependen de la cultura 

de cada persona” (p. 45). Según el autor la motivación es simplemente el 

poder que provoca un vigoroso esfuerzo para aprender o hacer cosas. La 

motivación también puede indicar los antojos, incentivos, impulsos, 

deseos, impulsos o satisfacciones.  

Según Aguiló (2007) se define que: “motivación como los procesos 

que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de 

un individuo por conseguir una meta” (p. 25). De acuerdo al autor 
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cualquier persona que ha estudiado química, matemáticas o clases de 

inglés sabe que no todo el mundo está motivado para aprender las 

mismas cosas. 

Pueden existir varios tipos de motivación los cuales pueden ser: 

Motivación positiva: Intrínseca; extrínseca, motivación negativa: Física; 

psicológica 

Tipos de técnicas de motivación 

Técnica de correlación con la realidad: el docente procura 

establecer relación entre lo que se enseña y la realidad circundante con 

las experiencias de vida del discente o con hechos de la actualidad. 

Técnica del éxito inicial: Los pasos a seguir pueden ser: Planear 

pequeñas tareas fáciles de ejecución para los estudiantes; preparar a los 

estudiantes para ejecutarlas, se facilita las condiciones del éxito. 

Técnica del fracaso con rehabilitación: Esta técnica busca crear en 

la conciencia de los estudiantes la necesidad de aprender determinados 

principios, reglas o normas con los que todavía no están familiarizados. 

Técnica de la competencia o rivalidad: La competencia puede ser 

orientada como: Auto superación gradual del propio individuo a través de 

tareas sucesivas de dificultad progresiva; emulación de individuos del 

mismo grupo o clase; rivalidad entre grupos equivalentes.  

Técnica de la participación activa y directa de los estudiantes 

Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias 

y su trabajo: En el planeamiento o programación de las actividades tanto 

en la clase como fuera de ella; en ejecución de trabajos o tareas; en la 

valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

Técnica del trabajo socializado: Adopta distintas formas: 

Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que 



 

33 

se va a realizar; división de la clase en grupos fijos con un jefe y un 

secretario responsables, por un trabajo y por un informe que deberán 

presentar en clase. 

Tipos de acuerdos al espacio 

En primer lugar, habrá que señalar unos objetivos, metas o 

resultados que la clase ha de alcanzar. Según Mora (2016) se manifiesta 

que: 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna 

acción. En el caso de la enseñanza se refiere a la estimulación de 

la voluntad de aprender. No se debe entender la motivación como 

“una técnica” o un “método de enseñanza” sino como “un factor” 

que siempre está presente en todo proceso de aprendizaje. (p. 5) 

De acuerdo al autor la motivación dentro del aula implica aquel acto 

que realiza el docente para incentivar a que los estudiantes puedan 

participar y aprender más rápidamente con el fin de obtener un beneficio 

en el ámbito académico.  

Existen diferentes tipos de motivación los cuales son: Motivación 

con respecto a la tarea; motivación relacionada con la autoestima; 

motivación centrada en la valoración social; motivación que apunta al 

logro. 

De acuerdo a cada una de estas motivaciones se puede tomar en 

cuenta que el profesor desempeña un papel muy importante y por lo tanto 

debe de estar correctamente capacitado para hacer que los estudiantes 

participen en cada una de las actividades que este proponga de la 

manera más adecuada. 

De allí que resulta importante que se cree un ambiente de 

confianza que se pueda obtener opiniones sobre la realización de 

actividades y mediante ello conocer cuáles son las que más les interesa a 
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los estudiantes e incentivarlas o modificarlas para crear un ambiente de 

mayor confianza. 

La Comisión de Modernización Pedagógica, recogiendo textos de 

varios autores (García y Bacette, F.J. y Domenec, F. y Woolfok, A.E.) 

basados en el Modelo TARGET reconoce siete tareas en las que los 

profesores toman decisiones que pueden influir en la motivación para 

aprender de los estudiantes. 

No obstante, las implementaciones de cada uno de estas 

decisiones dentro del aula pueden hacer que los estudiantes actúen de 

diferentes maneras y es por ello que cada uno de los factores 

mencionados en el grafico anterior deben de ser estudiados 

correctamente para que la implementación de los mismos ayude al 

estudiante y no les haga sentirse fracasados antes de intentar. 

De allí que la realización de tareas representa un valor determinado 

para los estudiantes los cuales son: 

 El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea.   

 El valor intrínseco, por el placer que se obtiene de la actividad 

como tal.   

 El valor de utilidad, porque la tarea ayuda a alcanzar una meta 

de corto o a largo plazo”.  

La motivación fuera del aula está relacionada con los padres de 

familia ya que ellos son los únicos que pueden ayudar a que los 

estudiantes puedan dedicar parte de su tiempo a reforzar todos los 

conocimientos aprendidos en el aula. 

Para tratar de motivar a los estudiantes fuera del aula se puede 

utilizar varios recursos los cuales pueden ir desde el uso de material 

didáctico hasta el uso de recursos tecnológicos, estos pueden ayudar a 

que los estudiantes presten más atención a la realización de tareas y 

refuerzos de lo aprendido en el aula. 
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Logro de un nivel 

Habilidades Alcanzadas 

Las habilidades alcanzadas son aquellas que ayudan a la 

realización de una actividad fácilmente según su concepto esta proviene 

“Del latín “habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y 

rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad”. 

Existen diferentes tipos de habilidades las cuales pueden ser: 

Habilidad cognitiva; habilidad matemática; habilidad social; habilidades 

para el trabajo 

El reto que se presenta hacia los docentes es incentivar en los 

estudiantes todas las habilidades para que mediante ello se puedan 

desarrollar adecuadamente ya que en la actualidad se ha creado un 

modelo educativo por competencias el cual implica muchos aspectos que 

pueden afectar el desempeño de los estudiantes, de allí que el docente 

tiene que ayudar a prepararlos a las diferentes competencias que se le 

presenten y estas pueden ser: 

 Competencia para el aprendizaje permanente.  

 Competencias para el manejo de información. ·  

 Competencia para el manejo de situaciones.  

 Competencia para la convivencia. ·  

 Competencia para la vida en sociedad. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Las técnicas que utilizan los docentes para evaluar son diversas y 

dependen de las habilidades y destrezas a ser desarrolladas acorde a la 

edad del estudiante. 

De acuerdo con Acevedo (2015) se define que: “Las técnicas e 

instrumentos de evaluación utilizados son aquellos que permiten evaluar y 
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obtener una proyección de como los estudiantes asimilan la información 

que se les entrega, las mismas tratan de evaluar el desempeño de los 

estudiantes dentro del aula” (p. 23). De acuerdo con el autor las técnicas 

de evaluación deben de tener como objetivo principal reforzar el proceso 

enseñanza-aprendizaje el cual debe incentivar a los estudiantes puedan 

generar información y sea capaces de resolver los problemas que se le 

presenten fácilmente. 

Metodología del docente 

Existen varias formas de evaluar a los estudiantes es por ello que 

es importante que en la actualidad se utilice una nueva forma de 

evaluación para ayudar a que se mejore el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Recursos utilizados 

En el aula los docentes pueden utilizar diferentes recursos para 

ayudar a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y es por ello que hay 

que toar en cuenta que existen diferentes tipos de recursos los cuales 

pueden ser físicos y materiales. 

Pruebas de base estructuradas 

Cuando se realiza una prueba objetiva se tiene que considerar los 

siguientes aspectos: La selección de los contenidos; la redacción de las 

preguntas o ítems; la corrección y puntuación; presentación de la misma. 

Según Soubiron (2016) se manifiesta que: 

Las pruebas de múltiple opción u objetivas se componen de un 

conjunto de preguntas claras y precisas que requieren por parte del 

alumno, una respuesta breve, en general limitadas a la elección de 

una opción ya proporcionada. El término objetivas hace referencia 

a las condiciones de aplicación de la prueba, así como al 

tratamiento y posterior análisis de los resultados, pero ello no 
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implica una mayor objetividad en la evaluación del rendimiento del 

estudiante. (p. 3) 

De acuerdo con el autor las pruebas objetivas son conocidas como 

pruebas de opción múltiple y tienen como principal objetivo limitar la 

opción de respuesta ya que se limitan a respuestas cerradas. 

Fundamentación Epistemológica 

El lenguaje es el más poderoso instrumento a través del cual se 

realiza la comunicación entre las personas. Según Álvarez (2004) se 

manifiesta que: 

Las personas coexisten con los objetos de que se valen para su 

subsistencia, que son nombrados por ellas, y conviven con otras 

personas con las que se comunican; y es a través de la palabra 

que suelen establecerse los mejores mecanismos de 

comunicación. De la palabra y también de la ausencia, ya que los 

silencios, como en las composiciones musicales, forman parte de 

todo el conjunto auditivo funcional que utilizan los hombres para 

relacionarse. (p. 49) 

Es mediante está relación de tipo social que el ser humano 

adquiere conocimientos, a más de crear lazos de afecto y confianza, que 

permiten acrecentar su autoestima, así como también el interés y la 

motivación para el aprendizaje, además se menciona que lo 

epistemológico sustenta la forma que llega el conocimiento al estudiante, 

en interrelación entre la ciencia y su entorno socio cultural. 

Fundamentación Psicológica 

Los problemas escolares o trastornos de escolarización en niños 

intelectualmente normales están íntimamente ligados a los trastornos de 

la personalidad, es decir, a las diversas manifestaciones de la ansiedad 
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que deben ser controlados mediante diversas actividades al interior y 

exterior del aula. Según Gispert (1982) se manifiesta que: 

Conviene, pues, bucear en éstas antes de acusar a un niño de 

vago, mal estudiante y otros epítetos superficiales. El bajo 

rendimiento académico, el fracaso en la mayoría de las tareas 

escolares, pese a disponer de una capacidad adecuada, y los 

esfuerzos aparentes por continuar los estudios tienen como causa 

un conflicto emocional. (p. 103) 

Es importante considerar esta visión psicológica de los problemas 

escolares que presentan los niños intelectualmente normales, y que en 

muchos de los casos son mal interpretados por falta de conocimiento o 

negligencia, por parte del docente y no reconocido por las madres y 

padres de familia como un problema familiar, que influye directamente en 

la adaptación e integración de la niña o niño al ámbito académico y las 

dificultades para la construcción y asimilación de conocimientos por parte 

de los escolares. 

La injerencia del docente en este proceso de desarrollo psicológico 

educativo es fundamental, por cuanto es él, el encargado de asumir la 

responsabilidad de guiar al estudiante en la construcción del conocimiento 

y del aprendizaje significativo, para ello utiliza diferentes tipos de técnicas 

psicopedagógicas para su asimilación, pero sobre todo despertar el 

interés y la motivación en el estudiante. 

Fundamentación Sociológica 

Se propone consideraciones especiales que apoyan en: La 

construcción del aprendizaje significativo y su funcionalidad, facilita 

cuando más similitud existe entre las situaciones de la vida real, social y 

las de la vida académico. Según Riezu (1993) se manifiesta que: 

Se puede establecer un cierto esquema histórico con un primer 

momento representado por Humbolt que establece una inicial 
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relación entre el lenguaje y la concepción del mundo; un segundo 

momento representado por Dukheim que señala las dependencias 

de las formas culturales y la lengua, de la estructura social; y un 

tercer momento representado entre otros por G. H. Mead en el que 

afirma el papel de la comunicación mediante el lenguaje en el 

proceso de socialización. (p. 133) 

Lo señalado se refiere a que el aprendizaje significativo tiene una 

posición ante las relaciones humanas, entre la vida social y la realidad. Es 

importante decir que la sociedad está conformada por el hombre y la 

sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua 

de interacción, ya que no puede existir una comunidad social sin la 

intervención del hombre, esto hace que la escuela sea uno de los 

principales espacios socializadores para los estudiantes. 

El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el docente, 

otros estudiantes y el entorno que los rodea. El entorno es el elemento 

fundamental que incide en el proceso de configuración de los intereses, 

expectativas, actitudes y motivaciones de los estudiantes desde el punto 

de vista cognoscitivo, afectivo y emocional.  

Fundamentación Psicopedagogía 

Los docentes no sólo deben considerar los niveles de desarrollo 

intelectual, sino tener en cuenta el desarrollo integral del individuo, porque 

no se puede separar la mente del cuerpo, tiene que incorporar aspectos 

emocionales, evaluación de la personalidad, historial social de los 

estudiantes para respetar el legítimo derecho del sujeto que aprende a ser 

capacitado considerar sus necesidades e intereses como persona que 

interactúa, que piensa y que tiene potencial de producir pensamiento y 

conocimientos útiles. Por lo que los aportes de la psicología, socio 

cognitiva y sociocultural del aprendizaje permite transitar hacia una 

enseñanza crítica, para transformar su entorno social. 



 

40 

Según Tourt (2003) se manifiesta que: 

La pedagogía del lenguaje se apoya en un lenguaje espontáneo 

que solamente es una de las múltiples formas de la expresión 

infantil. En primer lugar, es necesario sumergir al niño en un medio 

rico y estimulante, en el que pueda ser feliz y libre de actuar, en 

tanto que experimente deseo de saber, de comprender, de 

superarse: Y después, será necesario utilizar o provocar 

situaciones que despierten su afición al conocimiento. A decir 

verdad, esta investigación es imposible sin la colaboración de los 

demás, del grupo. El pensamiento se afirma con una comunicación 

múltiple y fácil, con un diálogo constante. (p. 8) 

Es muy importante tomar en cuenta todos los espacios posibles en 

los cuales el estudiante interviene y participa, y que estos sean 

motivadores de su desarrollo y aprendizaje, valor al estudiante y la 

evolución en sus etapas evolutivas y su desarrollo, para que aprenda 

mejor. Por lo que, los docentes deben conocer el grado de desarrollo del 

estudiante y poder aplicar procesos educativos acordes a su etapa 

evolutiva hacia la construcción del conocimiento.  

Fundamentación Pedagógica 

Esta es la era de la transnacionalización, globalización, 

flexibilización, diversificación que obliga a incorporar una gran capacidad 

adaptativa a los cambios, en especial el de aceptar que el conocimiento, 

es el mayor recurso de poder y riqueza. Este cambio tan significativo, ha 

incidido, para que algunos países pequeños que apuntalaron la 

educación, estén en mejores condiciones económicas y con recursos 

naturales. 

Según Samper (2002) se manifiesta que: 

El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sostiene 

que “Se vive en un mundo profundamente distinto al se conoció de 
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niños, un mundo en que la vida económica, política, social, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente; responde a 

otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que se 

encuentra ante una de las mayores transformaciones estructurales 

de todos los tiempos. (p. 12) 

Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los 

niveles. Es evidente la declinación de las estructuras, valorativas, 

sociales, políticas, fuentes de riqueza y poder. Una Sociedad, la del 

conocimiento, tan distinta a las anteriores, que ha cambiado los 

componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, 

las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno, 

y lo que es más importante para nosotros los sistemas de educación. 

Frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, 

está totalmente obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro 

país. Por lo que la educación y la sociedad están totalmente 

desarticuladas. Por lo que se vuelve imperativa una innovación en la 

Malla Curricular, que permita un acercamiento entre los propósitos de la 

educación y los requerimientos actuales de la sociedad. 

Entonces, las tendencias sociales, políticas y económicas del 

mundo contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, como el 

nuestro, priorizar la educación, por ser el mejor mecanismo, de 

superación, inversión, desarrollo y justicia social. 

Este reto supremamente importante, no puede ser exclusivo del 

estado ni de los gobiernos de turno, por el contrario, la sociedad toda 

debe asumir este compromiso, y con mayor razón las instituciones 

educativas.  
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Fundamentación Filosófica 

Según Sharp (1996) se dice que: “La expresión oral es 

habitualmente la “Cenicienta” del desarrollo del lenguaje en la escuela. 

Con frecuencia se la da por sentada, peor, se la ignora”. De acuerdo con 

el autor la comunicación específicamente es la habilidad de comprender y 

aplicar el lenguaje es un componente vital de la reciprocidad o 

interdependencia que existe entre uno mismo y los otros.  

Aún más, el supuesto del algún tipo de lenguaje compartido es 

inherente al concepto de grupo cooperativo o comunidad al menos para 

nosotros, los seres humanos. Se argumenta que es por medio del 

lenguaje que las relaciones de interdependencia, reciprocidad y 

cooperación se establecen en primer lugar. Y por cierto es a través del 

lenguaje se mantienen. 

Es por medio del lenguaje que los niños son capaces de explorar 

las polaridades de su propia experiencia: similitud y diferencia, bien y mal, 

correcto e incorrecto, presencia y ausencia, pasado y futuro, real e 

imaginario. El lenguaje les hace posible comprometerse con la reflexión y 

la comunicación; media entre las personas y el mundo.  

Esto demuestra que el aprendizaje se origina desde la actitud que 

demuestran los seres que lo rodean al estudiante frente a cualquier 

aspecto social considerado desde sus valores; ético, moral y religioso de 

las personas para propiciar la participación y promover la elaboración de 

conocimientos, habilidades y destrezas del resto de personas que 

aprenden. Esto significa que los estudiantes no solo se centrarán en el 

conocimiento sino más bien deben estar orientados desde la perspectiva 

humanista, aceptar y rechazar las actitudes positivas o negativas del 

medio que lo rodea.  

La práctica de valores formará individuos humanísticos y 

participativos. Es de vital importancia tomar estas convicciones que 
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fundamenta al paradigma constructivista, por cuanto impulsa el desarrollo 

intelectual de los estudiantes. Esto significa que los educandos deben 

aprender a; clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, 

elaborar y pensar de manera diferente para que el ser humano actúe 

como un actor importante de la sociedad. 

Fundamentación Legal 

La investigación se basa en la Constitución Política del Ecuador, 

Plan Nacional del Buen Vivir, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley 

Orgánica de Educación intercultural, Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Constitución Política del Ecuador 

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. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico del desarrollo nacional.  

Plan Nacional del Buen Vivir 

Política 1.1. Garantizar los derechos del Buen Vivir para la 

superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, 

alimentación, agua y vivienda). 

a. Ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos de salud 

y educación para toda la población, mejorar la infraestructura física y la 

provisión de equipamiento, a la vez que se eliminen barreras de ingreso a 

grupos de atención prioritaria, mujeres, pueblos y nacionalidades. 
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Ley Orgánica de Educación intercultural 

Art. 7.- Derechos. - Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, los y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, los y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, los y adolescentes: 
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Términos relevantes 

Dicción: Forma de emplear palabras para la correcta formulación 

de oraciones 

Fluidez: Cantidad de información que un hablante es capaz de 

emitir cuando produce un discurso. 

Kinestesia: Disciplina que analiza los movimientos que las 

personas pueden hacer mediante su cuerpo 

Paralingüística: Disciplina que estudia desde el punto de vista 

fónico, las cualidades de la voz y sus posibles modificaciones, analiza los 

diferenciadores emocionales 

Ritmo: Elemento característico del habla relacionado al tiempo 

Vocabulario: Conjunto de todos los vocablos empleados 

correctamente por el locutor en un acto de habla concreto 

Voz: Sonido producido por el humano o los animales cuando el aire 

es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Desde el punto de vista de los paradigmas investigativos utilizados 

en el desarrollo de trabajos científicos, es posible señalar la existencia de 

dos fundamentales: enfoque cuantitativo y cualitativo. Sin bien se 

expresan controversias en sus conceptualizaciones metodológicas, es 

importante señalar que se trata de diferentes maneras de hacer ciencia, 

pero con una alta posibilidad de interrelacionarse para obtener los 

resultados deseados, a partir de la complementariedad y la interacción 

dialéctica. 

En este sentido, se entiende que el presente proyecto investigativo 

se centra en un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, a cada uno de los 

cuales se hará referencia a continuación. Según Rodríguez & Valldeoriola 

Roquet (2010) se manifiesta que: 

Cuando se aborda la investigación desde la perspectiva 

cuantitativa, se requiere recoger datos estadísticos, que incorpore 

las peculiaridades del contexto que se intenta investigar; sin la 

intervención subjetiva de quien indaga. Su intención es divulgar las 

particularidades identificadas en una población. (p. 122) 

Desde las concepciones referidas por el autor se reconoce que la 

perspectiva cuantitativa responde a la comprobación de indicadores 

estadísticos que permiten medir el estado actual del objeto a investigar. 

De igual modo se centra en la comprobación cuántica de los valores que 

resultan indicadores elementales que comprueban las hipótesis del 

estudio. 
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Desde otras concepciones, se concibe a la perspectiva cualitativa 

de investigación como: Hernández & Baptista (2010) “Aquella que emplea 

la recaudación de informaciones sin referentes cuánticos, para revelar 

interrogaciones de indagación, y vínculos entre indicadores; sin embargo, 

se funda en las apreciaciones intrínsecas y análisis simplificado”. (p. 3). 

De lo expuesto anteriormente, se entiende la necesidad de 

recopilar datos cuantitativos y numéricos, susceptibles de análisis 

estadístico y matemático; y así contar con una información objetiva y 

tangible desde el punto de vista de la observación, que posibilite apreciar 

el fenómeno que se estudia tal y como ocurre en la realidad, y generalizar 

los resultados encontrados. Ello completado a partir de la realización de 

inferencias, valoraciones e interpretaciones cualitativas que, van más allá 

del dato objetivo y medible; para entender el comportamiento latente e 

implícito de las variables de estudio, en su interrelación dialéctica.  

De manera que, el presente trabajo investigativo se nutre de ambos 

enfoques, para explorar y profundizar en la temática de la aplicación de 

técnicas activas en el enfrentamiento del problema de la dislexia; presente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, entre los 

estudiantes de la Escuela Fiscal “Quito Sur”. Con la intención fundamental, 

de estructurar una alternativa viable y novedosa de solución a dichas 

dificultades; que potencie la creatividad, la autonomía y la formación 

integral de su Personalidad.  

Tipos de investigación 

De acuerdo a los tipos de investigación, en el presente estudio se 

utilizan dos esencialmente: cuantitativo y cualitativo; a los cuales se hará 

alusión a continuación. El uso de un tipo o de otro, depende en lo 

fundamental, de los objetivos que se pretenden alcanzar y de los 

intereses del investigador, siempre y cuando respondan con coherencia a 

la problemática planteada y la búsqueda de una alternativa de solución.  
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Los estudios cualitativos designan una tipología de investigación 

que manifiesta una amplia comprensión de las conductas humanas y que 

encausa como propósito exponer los argumentos de los disímiles 

elementos de tal conducta. Inquisitivamente se inducen causas y 

alternativas eficaces de explicación y solución de las cuestiones 

estudiadas de manera descriptiva y pormenorizada.  

Los estudios cuantitativos permiten un análisis estadístico que 

se profundiza en los campos numéricos de un objeto estudiado. Permiten 

la medición objetiva del asunto inducido desde la ciencia. Todos los 

resultados constituyen parte de mecanismos analíticos que demuestren 

racionalmente las dimensiones tangibles que describen el ámbito 

estudiado. (Tendencia IM, 2016) 

En relación con lo anterior, es necesario resaltar la interrelación 

que se establece entre cada uno de los tipos de investigación 

mencionados, y cómo la integralidad y dialéctica permite un abordaje 

mucho más relevante de la problemática de que se trate; en este caso la 

influencia del desarrollo en la expresión oral para el desempeño 

académico en estudiantes de la Escuela Fiscal “Quito Sur”.  

Es por ello que se parte de una exploración diagnóstica de las 

características fundamentales del fenómeno y las variables que lo 

conforman, para contar con una referencia inicial; que permita 

profundizar, describir y explicar exhaustivamente en qué consiste, y logar 

la coherencia teórica y metodológica, para implementar una propuesta 

alternativa de solución efectiva.  

Población y Muestra 

La realización de una investigación científica, implica 

necesariamente la delimitación de la población de estudio y la selección 

de la muestra, representativa que, permita le recopilación de la información 
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pertinente para su análisis e interpretación, tal y como ocurre en un 

entorno determinado.  

De acuerdo con ello, se entiende que la población es: “Un grupo 

reducido del total de individuos a inducir en el que se recoge información 

precisa, resulta específico de la misma, y facilita la generalidad de 

deducciones”. (Hernández & Baptista, 2010, p. 173-174) 

En función de lo señalado previamente, la población de estudio de 

la presente investigación, está compuesta por autoridades, docentes, 

representantes y estudiantes de Cuarto Año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal “Quito Sur”. A quienes se les aplicó diferentes 

instrumentos y técnicas de recolección de información.  

Cuadro Nº 1:  Distributivo de la Población 

N° Detalles Personas 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 160 

4 Representantes 160 

 TOTAL 332 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal “Quito Sur” 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene 

Como la población de estudiantes excede la cantidad de 100 

personas, entonces es necesario proceder al cálculo muestral; tal y como 

se indica a continuación, mediante la utilización de la fórmula siguiente:  

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝟏
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N= Población 
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e = Coeficiente de error 

𝒏 =
𝟑𝟑𝟐

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟑𝟐 − 𝟏) +  𝟏
 

𝒏 =
𝟑𝟑𝟐

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟑𝟑𝟏) +  𝟏
 

𝒏 =
𝟑𝟑𝟐

𝟏, 𝟖𝟐𝟕𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟏, 𝟔𝟔 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟐 

Fracción 

𝑭 = 𝒏/𝑵 

𝑭 = 𝟏𝟖𝟐/𝟑𝟑𝟐 

𝑭 = 𝟎, 𝟓𝟓 

Por tanto, luego de su desarrollo, la muestra de estudio queda 

determinada como se muestra a continuación:  

Cuadro Nº 2: Distributivo de Muestra  

N Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 88 

4 Representantes 88 

 TOTAL 182 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal “Quito Sur” 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene 
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Matriz de Cuadro Nº 3: Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 
Independiente  

 
 
 

Desarrollo de la 
expresión oral 

Expresión oral 
Definición de la expresión oral 
Importancia de la expresión oral 
Abordaje de la expresión oral 

La tradición oral 

Concepto de la paralingüística 
Valor de la paralingüística 
Volumen de voz 
Ritmo de voz 
Tono de voz 
Fluidez 

Importancia de la 
expresión verbal 

Vocalización 
Articulación 
Coherencia 
Claridad 
Vocabulario 
Discurso 

Importancia de la 
Kinestésica 

Trascendencia de la kinestésica 
Importancia de la kinestésica 
Postura corporal 
Gestos y expresión facial 

Importancia de la 
Proxemia 

Percepción de la proxemia 
Manejo del espacio 
Dominio del escenario 

Variable 
Dependiente  

 
Desempeño 
académico 

 
 

Desempeño 
académico 

Definición de desempeño 
académico 
 

Importancia del 
desempeño 
académico 

Concepto de motivación escolar 
Importancia de la motivación 
escolar 
Tipos de acuerdo al espacio 

Tipos de técnicas 

Técnica de éxito inicial 
Técnica de fracaso 
Técnica de competencia 
Técnica trabajo socializado 
Habilidades Alcanzadas 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

Encuestas 
Entrevistas 

Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene   
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Métodos de Investigación 

Los métodos científicos no son más que aquellos procedimientos 

que, permiten de una manera organizada y estructurada; guiar todo el 

proceso de investigación que se pretende desarrollar. Es decir que, se 

trata de pautas consensuadas y maneras de actuar que, garantizan una 

secuencia lógica para elaborar teorías, hacer inferencias, diseñar 

metodologías de recopilación y análisis de información, y sobre todo 

implementar una propuesta alternativa de solución a la problemática 

planteada.  

En este caso, donde se intenta determinar la influencia en el 

mejoramiento de la expresión oral para el desempeño académico; los 

métodos de investigación aplicados se identifican y describen a 

continuación:  

Método empírico: “Parte de la observación y la interacción 

sistemática del fenómeno investigativo; estudiar, describir y analizar su 

realidad, características e interacciones, tal y como desarrollan; sin 

mediación subjetiva alguna”. (Pérez, 2010, p. 91) 

Este método está estrechamente vinculado al diseño investigativo 

en que se sustenta el presente estudio, así como a las modalidades y 

tipos de investigación; todo encaminados a alcanzar los objetivos 

deseados. Pues se pretende basarse en la exploración, el diagnóstico 

oportuno, la observación y la experiencia directa, con las manifestaciones 

más recurrentes de la problemática de que se trata y sus elementos 

constituyentes.  

Lo cual permite un acercamiento empírico a la realidad del 

desarrollo de la expresión oral en el desempeño académico en la 

institución educativa objeto de estudio, a partir de las técnicas de 

recopilación de información elaboradas para ello; como es el caso de las 

encuestas, y las entrevistas  
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Método teórico: “Es la herramienta que permite estudiar la 

problemática científica, a partir de marcos teóricos y metodológicos con 

una estructura lógica; que orientan la investigación y sus componentes 

analíticos y explicativos”. (Ramírez, p. 218) 

De acuerdo con ello, se justifica su aplicación en el presente proyecto 

investigativo, el cual parte de la revisión y análisis documental, para desarrollar 

un marco teórico y referencial; que profundice en la temática de estudio y 

sobre todo otorgue un alto grado de cientificidad, coherencia y fiabilidad a 

todo la elaboración metodológica y práctica subsiguiente.  

En este sentido, se utiliza la inducción y deducción, pues se 

enfatiza en el contexto macro que rodea a la problemática planteada, para 

posteriormente realizar las especificaciones pertinentes a nivel nacional y 

local; pero al mismo tiempo, se generalizan muchos de los resultados 

alcanzados a una población más global que la empleada en la presente 

investigación. 

También resulta destacable las valoraciones, análisis y síntesis, 

inferencias, y comparaciones relacionales que; permiten aceptar, cuestionar 

o ampliar las consideraciones teóricas señaladas por diversos autores y 

especialistas; para fortalecer de esta forma, los postulados propios.  

Método estadístico-matemático: “Se basa en la utilización de 

técnicas estadísticas, matemáticas y de cálculo, para proceder a la 

recopilación, tabulación y análisis de datos; lo que posibilita hacer 

inferencias y conclusiones válidas, generalizables a casos similares”. 

(Muñoz, 2010, p. 84) 

Al respecto, en el trabajo investigativo desarrollado es notable la 

utilización de estrategias matemáticas y estadísticas que, posibiliten el 

análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta; los 

cuales son representados, mediante tablas y gráficos, para ilustrar 

detalladamente la información que se pretende transmitir.  
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Método profesional: “Se refiere a procedimientos más específicos 

y complementarios de investigación, como es el caso de las escalas 

Likert; que otorgan niveles de valoración determinantes acerca de una 

variable o de sus aspectos constituyentes”. (Salkind, 2000, p. 145) 

De acuerdo con ello, se hace referencia a la utilización en este 

estudio, de escalas de valoración tipo Likert que sustentan los datos 

recopilados a través de la encuesta; pues no solo se pretende conocer la 

presencia o no de determinados elementos, sino el calificativo que les 

otorgan estudiantes y docentes a los mismos; para profundizar aún más 

en la naturaleza de la problemática de investigación, vinculada al 

desarrollo de la expresión oral. 

Modalidad de investigación 

En relación con las diferentes modalidades de investigación que, se 

utilizan para desarrollar estudios científicos, es posible citar las dos más 

relevantes que, además, se utilizan en la implementación del presente 

proyecto. Al respecto, se habla del trabajo de campo y del análisis 

bibliográfico-documental; muy acordes a los objetivos que se persiguen 

con este estudio, en el que resulta extremadamente necesario la 

interacción y recopilación de información en la realidad en la que ocurre 

en el fenómeno, pero también completarla, con aquella proveniente de 

fuentes primarias, secundarias y terciarias, ya recolectada por otros 

expertos en el tema.  

La investigación de campo, se entiende como: “Los diseños en los 

que la información relevante, se recoge en forma directa de la realidad en 

la que tiene lugar el fenómeno de estudio; mediante el trabajo concreto y 

empírico del investigador y su equipo”. Por su parte, la investigación 

bibliográfica documental “está relacionada con la producción científica 

que, se recopila a través de artículos, libros, informes, revistas, periódicos, 

entre otros; que sustentan teóricamente un proyecto”. (Sabino, 1992, p. 

70) 
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Según lo mencionado, es posible señalar que el presente estudio 

investigativo se basa en la modalidad de campo, ya que pretende 

observar y caracterizar el fenómeno concreto en el contexto histórico, 

cultural, económico y social en el que tiene lugar; lo que permite una 

mayor profundización y compresión de las relaciones que se producen 

entre las variables. Es decir que el investigador, participará de forma 

activa, y se apoyará en diversas técnicas e instrumentos de recopilación 

de información que, garanticen el acercamiento a la problemática 

manifiesta en la Escuela Fiscal “Quito Sur”; desarrollo de la expresión oral 

en el desempeño académico  

También, se sustenta en la revisión y análisis documental, en tanto, 

la interacción con referencias científicas acerca de la temática en 

cuestión; posibilitan estructurar, un marco teórico que, respalde el 

desarrollo metodológico y práctico que se pretende.  

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos forman parte de la metodología de la 

investigación que permiten plantear los medios para poder recolectar la 

información en la muestra previamente seleccionada.  

Según Terán (2016) se manifiesta que: “Las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, son aquellos que permiten 

obtener los datos pertinentes, acerca de la temática que se pretende 

estudiar; mediante la utilización de los medios y métodos propicios” ( p. 

16). Para responder objetivos, variables y características esenciales de la 

presente investigación, se han seleccionado como técnicas de recopilación 

de datos, las siguientes: encuesta, entrevista y observación. Sus 

respectivos instrumentos, serán aplicados a la población de estudio, en 

función de los intereses y expectativas de lo que se pretende alcanzar.  

Con los estudiantes se desarrolló una encuesta de diez preguntas 

en escala de Likert para evaluar sus destrezas en expresión oral; a los 
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docentes se aplicó una encuesta mediante un cuestionario de 12 

preguntas, relacionados con las variables de estudio y la aplicación de la 

propuesta; y a las autoridades, se aplicó una la entrevista a profundidad, 

compuesta por seis interrogantes. A continuación, se presentan algunas de 

las conceptualizaciones, referentes a estas técnicas.  

La Encuesta: Esta técnica responde a la naturaleza cuantitativa del 

presente estudio, en el que se pretende obtener información objetiva y 

medible que, otorgue el rigor científico necesario para alcanzar los objetivos 

deseados.  

La Entrevista: Resulta fundamental el establecimiento de un clima 

agradable y empático, sustentado en las destrezas profesionales y habilidades 

sociales del investigador; para que, desde un marco de confianza, sea posible 

obtener información relevante y valiosa en cuanto al desarrollo del trabajo 

científico, y que sobre todo aporte a la implementación de una alternativa 

viable de solución ante la problemática encontrada.  

La preparación del entrevistador, implica el análisis del lenguaje 

manifiesto, pero también latente; identificado en gestos, expresiones faciales 

y corporales, entre otros aspectos propios de la interacción comunicacional.  
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Encuesta aplicada a estudiantes 

  

Tabla N° 1: Te expresas de manera natural, espontánea y continua 

¿Al compartir información con tus compañeros te expresas de 
manera natural, espontánea y continua? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 1  

Siempre  24 27,27% 

Casi Siempre  16 18,18% 

A veces  42 47,73% 

Rara Vez  4 4,55% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
 

Gráfico 1: Te expresas de manera natural, espontánea y continua 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a estudiantes 

se concluye que la mayoría a veces pueden compartir información con 

sus compañeros o expresarse de manera natural, espontánea y continua. 

Por ello es necesario que se incentive a que exista una mejor expresión 

oral ya que eso ayuda a que se puedan comunicar.   
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Tabla N° 2: Buena comunicación 

Cuando te comunicas. ¿Te entienden lo que deseas expresar? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 2  

Siempre  12 13,64% 

Casi Siempre  15 17,05% 

A veces  46 52,27% 

Rara Vez  9 10,23% 

Nunca  6 6,82% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
Gráfico N° 2: Buena comunicación 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

De la pregunta Cuando te comunicas. ¿Te entienden lo que deseas 

expresar? en la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo como 

resultado que a la mayor parte de estudiantes a veces les entienden lo 

que estos quieren comunicar, por lo tanto, es importante que se incentive 

la mejora de la expresión oral especialmente la dicción, la claridad y la 

coherencia.   
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Tabla N° 3: Entonación al comunicarse 

Al momento de comunicarte. ¿Te han solicitado que alces o 
bajes el tono de voz? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 3  

Siempre  31 35,23% 

Casi Siempre  26 29,55% 

A veces  23 26,14% 

Rara Vez  6 6,82% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 3: Entonación al comunicarse 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

La pregunta en la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo 

que la mayor parte de estudiantes siempre han presentado dificultades al 

momento de comunicarse, razón por la cual es importante que se ayude a 

que los estudiantes mejoren el volumen y la paralingüística al momento 

de expresarse.   
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Tabla N° 4: Modo de expresarse. 

Usas pausas, silencios y movimientos corporales cuando te 
expresas 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 4  

Siempre  6 6,82% 

Casi Siempre  13 14,77% 

A veces  14 15,91% 

Rara Vez  39 44,32% 

Nunca  16 18,18% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
Gráfico N° 4: Modo de expresarse. 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

De la investigación realizada se obtuvo que la mayor parte de 

estudiantes rara vez usan pausas, silencios y movimientos corporales 

cuando se expresan, es de mucha importancia ayudar a incentivar la 

Paralingüística y Kinestésia ya que estos los pueden ayudar a mejorar su 

movimiento corporal y la entonación cuando se comunican o expresan.    
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Tabla N° 5: Actividades dentro y fuera del aula 

¿Te gusta realizar actividades dentro y fuera del aula? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 5  

Siempre  24 27,27% 

Casi Siempre  16 18,18% 

A veces  42 47,73% 

Rara Vez  4 4,55% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
 

Gráfico N° 5: Actividades dentro y fuera del aula 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

Al analizar la pregunta ¿Te gusta realizar actividades dentro y fuera 

del aula? en la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo como 

resultado que la mayor parte a veces realizan actividades dentro y fuera 

del aula, por ello es importante incentivar la realización de este tipo de 

actividades ya que esto puede ayudar a que se mejore la expresión oral.  
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Tabla N° 6: Entendimiento de mensajes 

¿Cuándo lees entiendes el mensaje con claridad? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 6  

Siempre  8 9,09% 

Casi Siempre  16 18,18% 

A veces  14 15,91% 

Rara Vez  27 30,68% 

Nunca  23 26,14% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 6: Entendimiento de mensajes 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

Los estudiantes rara vez o nunca entienden lo que los demás les 

quieren expresar ya que no entienden los mensajes con claridad mal 

interpretando la información, de allí que es importante que se refuercen 

los temas para que los estudiantes puedan alcanzar las habilidades que 

correspondan al nivel por el cual cursan.  
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Tabla N° 7: Forma de explicar 

Si no entiendes sobres un tema. ¿Tu profesor te explica de 
diferente manera? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 7  

Siempre  16 18,18% 

Casi Siempre  22 25,00% 

A veces  41 46,59% 

Rara Vez  7 7,95% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
Gráfico N° 7: Forma de explicar 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

En la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo que la mayor 

parte a veces han recibido explicación diferente por parte de sus 

profesores, lo que quiere decir que es recomendable que los profesores 

apliquen diferentes metodologías al momento de enseñar para que de 

esta manera si los estudiantes no entienden lo hagan con una explicación 

diferente.   
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Tabla N° 8: Materiales utilizados en clase 

Tu profesor realiza clases con diferentes materiales didácticos. 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 8  

Siempre  10 11,36% 

Casi Siempre  16 18,18% 

A veces  31 35,23% 

Rara Vez  22 25,00% 

Nunca  9 10,23% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 8: Materiales utilizados en clase  

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

La pregunta en la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo 

que los estudiantes en su mayoría rara vez o a veces han observado que 

sus profesores utilizan diferentes tipos de materiales didácticos para las 

clases, de allí que es importante que los profesores utilicen diferentes 

recursos al momento de enseñar ya que esto puede ayudar a que los 

estudiantes aprendan con mayor facilidad.   
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Tabla N° 9: Resultados en las evaluaciones de expresión oral 

¿Cuándo has rendido evaluaciones relacionadas con 
expresión oral has tenido buenos resultados? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 9  

Siempre  9 10,23% 

Casi Siempre  26 29,55% 

A veces  34 38,64% 

Rara Vez  17 19,32% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 

Gráfico N° 9: Resultados en las evaluaciones de expresión oral 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

En la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo que la mayor 

parte a veces o rara vez han tenido buenos resultados en las 

evaluaciones, razón por la cual es importante que se mejore la manera en 
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la que se evalúa a los estudiantes para mediante eso mejorar los 

resultados.   
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Tabla N° 10: Actividades para expresión oral 

¿Te gustaría que se implementen actividades para el 
desarrollo de la expresión oral? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 10  

Siempre  35 39,77% 

Casi Siempre  26 29,55% 

A veces  22 25,00% 

Rara Vez  3 3,41% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 10: Actividades para expresión oral 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes  
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

Con respecto a la pregunta ¿Te gustaría que se implementen 

actividades para el desarrollo de la expresión oral? Se obtuvo como 

resultado que los estudiantes siempre están dispuestos a que se 

implementen actividades que fomenten su expresión oral, razón por la 

cual se considera que los estudiantes si estarán dispuestos a realizar 

actividades que les ayuden a mejorar su expresión oral.   
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Encuestas dirigidas a representantes 

  

Tabla N° 11:  Manera de expresar ideas 

¿Su hijo expresa sus ideas de manera natural, espontánea y 
continúa? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 1 1 

Siempre  28 31,82% 

Casi Siempre  13 14,77% 

A veces  41 46,59% 

Rara Vez  4 4,55% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 11: Manera de expresar ideas 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

De la pregunta realizada en la encuesta a representantes se obtuvo 

como resultado que la mayor parte a veces se expresan de manera 

natural, espontánea y continua, lo que quiere decir que los padres 

reconocen que sus hijos necesitan ayuda para mejorar su manera de 

expresarse, esto les ayuda a mejorar en su manera de comunicarse.   
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Tabla N° 12:¿Entiende lo que su hijo desea expresar? 

¿Entiende lo que su hijo desea expresar? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 12  

Siempre  12 13,64% 

Casi Siempre  15 17,05% 

A veces  46 52,27% 

Rara Vez  9 10,23% 

Nunca  6 6,82% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 12: ¿Entiende lo que su hijo desea expresar? 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

De los datos obtenidos en la encuesta realizada a representantes 

se concluye que la mayor parte a veces manifiestan le entienden lo que 

desea expresar, por lo tanto, es importante dar a conocer  lo que se 

expresa ,se debería incentivar y  mejorar  la expresión oral especialmente 

la dicción, con mucha claridad y coherencia. Para asi hacer más fácil su 

comprensión   
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Tabla N° 13: Entonación al comunicarse 

Cuando su hijo se comunica ¿Le ha dicho que alce o baje el 
tono de voz? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 13  

Siempre  31 35,23% 

Casi Siempre  26 29,55% 

A veces  23 26,14% 

Rara Vez  6 6,82% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 13: Entonación al comunicarse 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

Al analizar la pregunta: Cuando su hijo se comunica ¿Le ha dicho 

que alce o baje el tono de voz? La mayor parte manifiestan que siempre  

o casi siempre les han solicitado que modifiquen su tono de voz, razón 

por la cual es importante que se ayude a que los estudiantes mejoren el 

volumen de voz para asi poder expresarse libremente y  hacer fácil la 
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comunicación  
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Tabla N° 14: Pausas, silencios y movimientos corporales 

Su hijo aplica pausas, silencios y movimientos corporales 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 14 

Siempre  6 6,82% 

Casi Siempre  13 14,77% 

A veces  14 15,91% 

Rara Vez  39 44,32% 

Nunca  16 18,18% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 14: Pausas, silencios y movimientos corporales. 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

La pregunta en la encuesta realizada a los representantes la mayor 

parte manifiestan que rara vez o nunca utilizan pausas, silencios y 

movimientos corporales cuando se expresan, por lo que, es de mucha 

importancia ayudarlos a que se aplique las pausas, movimientos 

corporales ya que estos los pueden ayudar a mejorar su desempeño 

escolar y destrezas académicas. .    
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Tabla N° 15: Técnicas para mejorar el tono de voz. 

¿Considera que su hijo necesita técnicas para mejorar el tono 
de voz? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 15 

Siempre  19 21,59% 

Casi Siempre  17 19,32% 

A veces  28 31,82% 

Rara Vez  18 20,45% 

Nunca  6 6,82% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 15: Técnicas para mejorar el tono de voz. 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

De la encuesta realizada a los representantes la mayor parte rara 

vez o a veces les gusta realizar actividades en las cuales se tiene que 

utilizar un tono de voz variado, razón por la cual es importante incentivar 

técnicas para el mejor manejo en el tono de su voz realizando actividades 

tanto dentro del hogar como fuera de el   
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Tabla N° 16: Actividades académicas 

¿Su hijo participa en actividades académicas? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 16  

Siempre  8 9,09% 

Casi Siempre  16 18,18% 

A veces  14 15,91% 

Rara Vez  27 30,68% 

Nunca  23 26,14% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
 

Gráfico N° 16: Actividades académicas 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

Con respecto a la pregunta ¿Su hijo participa en actividades 

académicas? Los representantes manifestaron rara vez o nunca 

participan en actividades académicas, de allí que es importante participar 

en este tipo de actividades ya que así se puede integrar a los demás sin 

temor alguno logrando así un buen desempeño.  
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Tabla N° 17:  Dominio de habilidades verbales 

¿Considera que su hijo domina las habilidades verbales? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 17  

Siempre  16 18,18% 

Casi Siempre  22 25,00% 

A veces  41 46,59% 

Rara Vez  7 7,95% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 17: Dominio de habilidades verbales 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

En la encuesta realizada a los representantes la mayor parte a 

veces domina las habilidades verbales cuando su profesor les explica de 

diferente manera, lo que quiere decir que es recomendable que los 

profesores apliquen diferentes metodologías al momento de enseñar para 

que de esta manera si los estudiantes no entienden  puedan preguntar y 

así lograr el dominio verbal requerido   .  
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                 Tabla N° 18: Materiales didácticos 

¿Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 
la comunicación y expresión oral incluyen materiales 
didácticos? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 18  

Siempre  10 11,36% 

Casi Siempre  16 18,18% 

A veces  31 35,23% 

Rara Vez  22 25,00% 

Nunca  9 10,23% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

 
Gráfico N° 18: Materiales didácticos 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

La pregunta en la encuesta realizada a los representantes la mayor 

parte manifiestan que a veces o rara vez los profesores utilizan materiales 

didácticos para sus clases, de allí que es importante que los profesores 

utilicen diferentes recursos didácticos al momento de enseñar ya que esto 

puede ayudar a facilitar su comprensión   
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Tabla N° 19: Recursos que mejoren la expresión oral 

¿Piensa que es necesario la implementación de más recursos 
que mejoren la expresión oral en su hijo? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 19  

Siempre  9 10,23% 

Casi Siempre  26 29,55% 

A veces  34 38,64% 

Rara Vez  17 19,32% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
 

Gráfico N° 19: Recursos que mejoren la expresión oral 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

Análisis:  

Analizando la pregunta ¿Piensa que es necesario la 

implementación de más recursos que mejoren la expresión oral en su 

hijo? Se obtuvo como resultado que la mayor parte a veces o rara vez 

manifiestan que es necesario la implementación de recursos para mejorar 

la expresión oral, razón por la cual es importante la implementación de 

recursos para mejorar la expresión oral.   
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Tabla N° 20: Actividades lúdicas 

¿Considera usted que las actividades lúdicas pueden ayudar a 
mejorar el desempeño académico? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N° 20  

Siempre  35 39,77% 

Casi Siempre  26 29,55% 

A veces  22 25,00% 

Rara Vez  3 3,41% 

Nunca  2 2,27% 

Total  88 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 
 

Gráfico N° 20: Actividades lúdicas 

 
Fuente: Encuesta realizada a representantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Análisis:  

Los representantes manifiestan que siempre o casi siempre están 

dispuestos a que se implementen actividades que fomenten su expresión 

oral, razón por la cual se considera que si estarán dispuestos a realizar 

actividades que les ayuden a mejorar su expresión oral. a través de 

actividades que les ayuden a mejorar su rendimiento.  
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Entrevista realizada a docentes 

1.- ¿Considera que sus estudiantes formulan correctamente 

una oración? 

Docente 1.- Si, formulan correctamente, pero tienen faltas 

ortográficas, no todos los estudiantes, pero si la mitad del grupo. 

Docente 2.-  Formulan correctamente las oraciones los estudiantes, 

pero les falta signos de puntuación. 

Docente 3.- Hay estudiantes que formulan la oración, pero tiene 

deficiente escritura, por lo tanto, no es entendible la oración. 

Docente 4.- Formulan las oraciones incorrectas por la falta signos 

de puntuación. 

Docente 5.- Formulan correctamente las oraciones en forma verbal 

pero escritas no se entiende 

Docente 6.- Los estudiantes formulan las oraciones de acuerdo a lo 

entendible si es una lectura. 

2.- ¿Sus estudiantes aplican pausas, silencios y movimientos 

corporales cuando se expresan oralmente? 

Docente 1.- No todos los estudiantes aplican pausas, silencios y 

movimientos corporales cuando se expresan oralmente. 

Docente 2.- Algunos estudiantes aplican pausas y silencios. Pero 

otros aplican movimientos corporales cuando se expresan oralmente. 

Docente 3.- Todos los estudiantes aplican movimientos corporales, 

pero no todos aplican pausas y silencios. 

Docente 4.- La mitad del grupo de estudiantes aplican 

correctamente las pausas, silencios y movimientos corporales. 
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Docente 5.- Dependiendo de la actividad del grupo los estudiantes 

aplican las pausas, silencios y movimientos corporales. 

Docente 6.- En una retahíla todo el grupo aplica pausas, silencios y 

movimientos corporales. 

3.- ¿Cuándo se realiza actividades dentro y fuera del aula los 

estudiantes son participativos? 

Docente 1.- Si, todos los estudiantes son participativos dentro y 

fuera del aula 

Docente 2.- Los estudiantes son participativos más dentro del aula 

que fuera del aula. 

Docente 3.- Algunos estudiantes son tímidos al participar fuera del 

aula. 

Docente 4.- Los estudiantes son participativos más fuera del aula 

cuando por ejemplo hay una casa abierta. 

Docente 5.- También son participativos cuando se trata de relatar 

un cuento imitando a personajes  

Docente 6.- El grupo de estudiantes más participan dentro del aula 

que fuera del aula porque sienten más confianza. 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes han alcanzado las 

habilidades verbales planteados? 

Docente 1. Algunos estudiantes han alcanzado las habilidades 

verbales planteados otro no 

Docente 2.- Según el tema que se plantee a los estudiantes 

alcanzan las habilidades verbales. 
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Docente 3.- No todos los estudiantes alcanzan habilidades verbales 

por la razón de ser muy tímidos al expresarse. 

Docente 4.- La mitad del grupo de estudiantes alcanzan las 

habilidades verbales esto porque los estudiantes no ponen en práctica lo 

aprendido. 

Docente 5.- Hay estudiantes que dominan y expresan las 

habilidades verbales esto en oratoria, en canciones, recitaciones, etc. 

Docente 6.-El grupo se identifica en diferentes habilidades 

verbales, es decir algunos se destacan en la expresión oral como en 

contar cuentos, en recitar las retahílas, cantos, etc. 

5.- ¿Las pruebas objetivas relacionadas con expresión oral 

han tenido buenos resultados? 

Docente1.- Las pruebas objetivas si son necesarias para obtener 

resultados sean estas positivas o negativas. 

Docente 2.- Para estas pruebas objetivas se deberá implementar 

actividades para el desarrollo de la expresión oral acordes a la edad del 

niño que se desea evaluar 

Docente 3.- Las actividades lúdicas también pueden aportar a las 

pruebas objetivas relacionadas con la expresión oral. 

Docente 4.- Para obtener buenos resultados es necesario 

implementar recursos didácticos que mejoren la expresión oral. 

Docente 5.- Se debe involucrar al estudiante en exposiciones 

dinámicas para desarrollar la expresión oral de mejor manera. 

Docente 6.- Al grupo de estudiantes también se le debe hacer que 

participen en debates. 
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6.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas puedan 

ayudar a mejorar el desempeño académico? 

Docente 1.- Las actividades lúdicas ayudan a desarrollar un buen 

desempeño académico. 

Docente 2.- El desarrollo académico necesariamente debe ser 

aplicado mediante actividades lúdicas. 

 Docente 3.- Se debe aplicar las actividades lúdicas, así los 

estudiantes ponen más atención al trabajo. 

Docente 4.- Las actividades lúdicas deben ser aplicables ya que 

desarrollan más los conocimientos y a la expresión oral. 

Docente 5.- El desempeño académico de cada estudiante se debe 

a las actividades lúdicas. 

Docente 6.- Toda actividad es favorable para el desarrollo y la 

ayuda a un buen desempeño académico. 

Entrevista dirigida a autoridades 

Entrevistado 1: 

1.- ¿Considera que, en la Institución los docentes innovan 

estrategias metodológicas didácticas para mejorar el rendimiento de las y 

los estudiantes?  

Si lo hemos intentado, pero lamentablemente los recursos con los 

que se cuenta no son suficientes convirtiéndose en un limitante y por lo 

tanto se ha terminado utilizando solo metodologías didácticas 

tradicionales las mismas que no ayudan en su totalidad a los estudiantes. 

2.- ¿Considera que la cantidad de estudiantes en cada aula incide 

en la comunicación entre el docente y el estudiante?  
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Definitivamente si ya que cuando hay más estudiantes para el 

docente es más difícil comunicarse en la clase y esto empeora cuando 

hay indisciplina. 

3.- ¿Considera que las estrategias metodológicas tradicionales 

inciden en la inadecuada articulación de palabras y fluidez verbal de los 

estudiantes?  

Si ya que hay mejores recursos los cuales ayudan a los estudiantes 

a mejorar y aprender más rápido y las metodologías tradicionales hacen 

que las clases sean aburridas. 

4.- ¿Considera que los hábitos culturales y sociales de los 

estudiantes, establecidos en el hogar, inciden en la predisposición para 

expresarse?  

Si ya que muchos de los hábitos y actitudes surgen de los hogares 

y para los docentes en algunas ocasiones esto es un impedimento para 

corregir y ayudar a que los estudiantes se expresen adecuadamente. 

5.- ¿Cree usted que la débil fluidez verbal de los estudiantes incide 

en su desempeño escolar? 

Si ya que al no poder expresarse no se dan a entender o hacen 

que los docentes interpretemos de manera incorrecta lo que los 

estudiantes quieren expresar afectando así su desempeño escolar. 

Entrevistado 2: 

1.- ¿Considera que, en la Institución los docentes innovan 

estrategias metodológicas didácticas para mejorar el rendimiento de las y 

los estudiantes?  

Las estrategias metodológicas didácticas si ayudan a mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, pero lamentablemente en la institución 
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estas no han podido ser aplicadas debido a las limitaciones económicas 

que se tiene. 

2.- ¿Considera que la cantidad de estudiantes en cada aula incide 

en la comunicación entre el docente y el estudiante?  

Si ya que al haber muchos estudiantes para el docente es difícil 

comunicarse adecuadamente con todos, y este problema muchas veces 

se agrava por la manera en la que los estudiantes se expresan ya que no 

saben comunicar adecuadamente sus ideas  

3.- ¿Considera que las estrategias metodológicas tradicionales 

inciden en la inadecuada articulación de palabras y fluidez verbal de los 

estudiantes?  

Hay que considerar que la ciencia y avances tecnológicos han 

evolucionado a grandes pasos y por ello en el ámbito educativo es 

necesario que se apliquen nuevas maneras para educar y es por ello que 

la metodología tradicional si influye en la manera en la cual los 

estudiantes se comunican y expresan. 

4.- ¿Considera que los hábitos culturales y sociales de los 

estudiantes, establecidos en el hogar, inciden en la predisposición para 

expresarse?  

El hogar de los estudiantes influye en la educación de los mismos 

ya que este es el lugar donde se los forma y es por ello que la relación 

que hay entre los hábitos culturales y sociales si inciden directamente. 

5.- ¿Cree usted que la débil fluidez verbal de los estudiantes incide 

en su desempeño escolar? 

La comunicación y manera de expresarse es uno de los principales 

factores que inciden en el desempeño escolar de los estudiantes y es por 

ello que se debe reforzar mediante actividades para mejorar la fluidez 

verbal.  
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Prueba Chi cuadrado 

Variable Independiente: Desarrollo de la expresión oral 

Variable dependiente: Desempeño académico 

Modelo Lógico 

Ho: El desarrollo de la expresión oral no incide significativamente 

en el desempeño académico. 

H1: El desarrollo de la expresión oral incide significativamente en el 

desempeño académico. 

Tabla N° 21: Frecuencias Observadas en los instrumentos de recolección de datos 

 

S CS AV RV N TOTAL 

Desarrollo de la expresión oral 207 183 304 144 58 896 

Desempeño académico 
144 209 297 172 82 

904 

TOTAL 351 392 601 316 140 1800 
 
Fuente: Ficha de observación a estudiantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Tabla N° 22: Frecuencias esperadas en los instrumentos de recolección de datos 

 

S CS AV RV N TOTAL 

Desarrollo 
de la 

expresión 
oral 

174,72 195,13 299,16 157,30 69,69 896 

Desempeño 
académico  

176,28 196,87 301,84 158,70 70,31 904 

TOTAL 351 392 601 316 140 1800 
Fuente: Ficha de observación a estudiantes 
Elaborado por: Carrillo Sierra José Luis y Quilachamín Estrada Rosa Marlene  

 

Cálculo del Chi cuadrado  

𝑿𝑪
𝟐  =  ∑

(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
= 𝟔, 𝟐𝟓 
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CALCULADA X2 16,25 

NULA X2 9,48 

Los valores del chi cuadrado teórico se obtuvieron del siguiente 

cuadro en donde se considera un margen de error del 5% y 4 grados de 

libertad 

Análisis del Chi cuadrado  

Como el valor del Chi cuadrado calculado es mayor al teórico se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, El 

desarrollo de la expresión oral SI incide significativamente en el 

desempeño académico de los estudiantes 

Correlación de variables 

Objetivo: Determinar la importancia de la expresión oral en el 

desempeño académico de los estudiantes, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo, para el diseño de una guía didáctica con 

estrategias lúdicas. 

De acuerdo al análisis realizado se puede evidenciar que existe 

muchos niños que no han desarrollado adecuadamente su expresión oral 

acorde a la edad que tienen, debido a ello se observó que presentan un 

bajo desempeño académico por el análisis del registro de calificaciones 

Objetivo: Identificar la importancia de la expresión oral en los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Quito Sur”, mediante un estudio bibliográfico y de campo con 

encuestas dirigida a estudiantes y representantes, entrevistas a docentes 

y autoridades. 

La mayor de los niños rara vez o a veces les gusta realizar 

actividades en las cuales se tiene que utilizar un tono de voz variado, 

razón por la cual es importante incentivar técnicas para el mejor manejo 
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en el tono de su voz realizando actividades tanto dentro del hogar como 

fuera de el 

Objetivo: Analizar el nivel de desempeño académico de los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica, mediante el 

análisis de registros académicos, un estudio bibliográfico y de campo con 

una encuesta dirigida a estudiantes y representantes, entrevista a 

docentes y autoridades. 

Los estudiantes la mayor parte a veces o rara vez han tenido 

buenos resultados en las evaluaciones, razón por la cual es importante 

que se mejore la manera en la que se evalúa a los estudiantes para 

mediante eso mejorar los resultados.  

Conclusiones 

 De acuerdo a la investigación realizada se pudo determinar que la 

expresión oral es muy importante en la incidencia del desempeño 

académico de los estudiantes del cuarto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, ya que estos tienen 

graves falencias al momento de expresarse y querer comunicar algo, 

además de que esto influye en su motivación. 

 La mayor parte de estudiantes presenta problemas en la 

comunicación verbal, además de que los mismo no la relacionan la 

comunicación no verbal lo que ocasiona que digan algo, pero 

expresen lo contrario.  

 La mayor parte de estudiantes presenta falencias al realizarse 

pruebas objetivas por lo tanto es importante que se utilicen, más 

recursos educativos y se mejore la metodología que se aplica en el 

aula.  
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 Los docentes y estudiantes están dispuestos a la utilización de una 

guía didáctica la misma que los pueda ayudar a mejorar el desarrollo 

de la expresión oral en los estudiantes. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda implementar actividades que impliquen diferentes 

situaciones como el hablar en público y hablar con compañeros las 

mismas que ayuden a mejorar la expresión oral en los estudiantes 

 Generar trípticos que contengan información de lo que es la 

comunicación verbal y no verbal y la relación que existe entre las 

mismas. 

 Se recomienda que los profesores utilicen varias metodologías para 

que mediante ello puedan ayudar a que los estudiantes aprendan de 

mejor manera.  

 Se recomienda la implementación de actividades didácticas las 

mismas que los pueda ayudar a mejorar el desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes mediante la guía de sus profesores. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: 

Guía didáctica de estrategias lúdicas para el desarrollo de la 

expresión oral para niños de Cuarto Año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Quito Sur” 

Justificación 

Si bien se puede mencionar acerca de las necesidades básicas del 

aprendizaje como lo describe Delors (1997) en el informe de la UNESCO: 

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para 

el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el 

cálculo, solución de problemas) como los contenidos básicos del 

aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes) necesarios  para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar 

con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la 

calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y continuar el 

aprendizaje. (p. 19) 

El adquirir nuevas estrategias metodológicas que permitan 

fortalecer la expresión oral, es sin duda una parte muy importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, considerándose como parte esencial 

de la comunicación oral, y no se debe establecer tan solo como un medio 

de vincular la interacción social entre el estudiante y su profesor o entre el 

estudiante y sus pares, se debe considerar que en el proceso de 

enseñanza aprendizaje resulta fundamental la expresión, oral para 

desarrollo de la macro destrezas lingüísticas hablar y escuchar así como 

también expresar libremente sus pensamientos, emociones y 
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sentimientos, de la misma manera el desarrollo intelectual y creativo de 

los estudiantes mediante la aplicación de estrategias innovadoras.  

Luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos en la 

presente investigación se estructura la siguiente propuesta de solución 

que responde a las diferentes interrogantes planteadas acerca de la poca  

importancia que se da a la expresión oral en los estudiantes de cuarto 

año, etapa en la cual los niños pasan de lo concreto a lo abstracto, es 

decir el pensamiento se materializa en ideas que surgen en la mente y la 

asociación de estas, para organizar sus propias definiciones o conceptos, 

por lo tanto el lenguaje puede ser considerado como el medio por el cual 

los estudiantes expresan sus pensamientos y mediante la verbalización 

de las ideas observar como el pensamiento opera. 

Se debe tomar en cuenta la exigencia que recae sobre el docente 

para aplacar las carencias de años anteriores en el desarrollo de la 

expresión oral de los niños, como; la articulación de palabras, 

reconocimientos y formación de fonemas, fluidez verbal, es decir 

afianzamiento del vocabulario básico.  

Muchas reformas educativas tienen un enfoque excesivamente 

teórico y se deja de lado las útiles enseñanzas que deja la experiencia, lo 

que ocasiona malestar y predisposición del docente de aceptar y llevar a 

la práctica las nuevas reformas educativas, así como también el rechazo y 

así aprovechar nuevas estrategias metodológicas basadas en los avances 

tecnológicos. 

La masificación de la educación representa una limitación que el 

docente debe superar si pretende potencializar las capacidades de los 

niños, en el proceso de enseñanza aprendizaje, es muy importante 

considerar el compromiso de todos los actores responsables y 

corresponsables del proceso educativo es decir toda la comunidad 

educativa.  
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Otro punto a tomar en cuenta es el ser humano, que es un ente 

social por naturaleza que depende de gran parte de sus semejantes con 

el fin de  lograr un desarrollo integral de sus potencialidades, su relación 

con el contexto está caracterizada por la formación obtenida en su familia, 

la misma que debe tomarse el tiempo necesario para corregir las malas 

actitudes, conductas y comportamientos y en la educación formal de la 

sociedad, estos correctivos necesarios ayudan a los niños crecer como 

adultos responsables, por ello, una de las metas de la educación a escala 

mundial está relacionada con la formación integral del hombre, es decir 

desarrollar la capacidad de los niños desde el hogar y que continuara en  

su etapa académico, en la cual transitara gran parte de su vida, es 

menester de la comunidad educativa asumir con responsabilidad el 

desarrollo educativo, social, moral de los niños.  

A más de considerar conductas, comportamientos y actitudes de 

los niños, es necesario considerar, la falta de hábitos de convivencia, y 

lograr que la tarea del docente no solo sea encaminada al proceso de 

enseñanza aprendizaje, sino también el establecer actitudes, valores, y 

hábitos de convivencia, que limitan el tiempo en el cumplimiento de las 

diferentes actividades que el docente debe desempeñar.    

La débil utilización de estrategias didácticas incide en el desarrollo 

de destrezas lúdicas de expresión oral en los estudiantes de cuarto año 

de Educación General Básica.  

El escaso conocimiento de técnicas psicopedagógicas para motivar 

e incentivar la expresión oral en los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”. Conductas 

y comportamientos aprendidos en el hogar se reproducen en el salón de 

clase. 

La baja autoestima de los estudiantes dificulta la integración 

escolar y el normal desarrollo en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de cuarto año de la Unidad Educativa “Quito Sur”. 
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Inadecuada pronunciación y articulación de las palabras en los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Quito Sur”. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una Guía Didáctica con estrategias lúdicas dirigida a los 

docentes mediante actividades para el desarrollo de la expresión oral de 

los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Quito Sur”. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los elementos fundamentales de la Guía Didáctica de 

estrategias lúdicas para desarrollar la expresión oral en los 

estudiantes. 

 Mejorar la expresión oral en los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur” 

mediante actividades lúdicas para potenciar el desempeño 

académico 

 Fomentar la comunicación e intercambio entre los niños 

mediante una correcta interpretación de los mensajes para 

mejorar los diversos modos de creación lingüística y literaria. 

Aspectos Teóricos 

Los aspectos teóricos relacionados con la presente propuesta 

alternativa de solución, tienen que ver con las consideraciones teóricas 

aportadas por expertos en la tan novedosa temática del desarrollo de la 

expresión oral, sustentada en el diseño de una Guía Didáctica. De 

manera que, en primer lugar, se hará referencia a algunas 

conceptualizaciones acerca del término guía didáctica, con el respectivo 

análisis e interpretación de la presente autora; para posteriormente 
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profundizar y detallar las concepciones fundamentales del desarrollo de la 

expresión oral, muy extendida en la actualidad a las aulas de la 

Educación Básica General. De acuerdo con ello, se entiende que:  

Según Aguilar (2010) se manifiestas que: “La Guía Didáctica se 

constituye en un instrumento trascendental, para dinamizar y otorgarle 

mayor atractivo a los contenidos de los textos básicos; ello a través de la 

implementación de metodologías activas y didácticas” (p. 179). De 

acuerdo al autor la guía debe acercar cada vez más al estudiante al 

autoaprendizaje y la autodeterminación en la asimilación de contenidos 

académicos, en la que el maestro deja de ser el responsable totalitario del 

proceso, se convierte en guía y facilitador de la construcción de 

conocimientos significativos.  

En el caso de este proyecto investigativo, la implementación de una 

guía didáctica, está encaminada esencialmente a orientar el trabajo de los 

docentes, en cuanto a las posibilidades de utilización de técnicas activas 

en el aula que, potencien el aprendizaje de la lectoescritura de una 

manera constructiva, autónoma y creativa en el niño; para implementar 

también, un recurso dinámico y atractivo, como se presenta con esta  

Guía Didáctica de estrategias lúdicas para el desarrollo de la expresión 

oral 

De acuerdo con las consideraciones mostradas previamente, se 

infiere que este tipo de herramientas conduce a que se establezca una 

relación mucho más armónica, dialéctica y significativa entre los 

estudiantes y los profesores; quienes asumirán el reto de cambiar 

radicalmente sus funciones y roles principales dentro del ámbito educativo 

que, tradicionalmente se han definido para cada una de las partes.  

Se trata entonces de disponer de una herramienta de trabajo, que 

incluya actividades innovadoras, creativas y atractivas, para que los 

contenidos educativos y docentes, se estructuren en función de las 

necesidades de autodeterminación e independencia en la construcción de 



 

95 

aprendizajes; y que por tanto, los maestros se preparen y capaciten 

intencionalmente en cómo llevarlas a cabo, y alcanzar los objetivos 

deseados.  

Según Bredol (2010) se manfiesta que:  “Las guías didácticas 

tienen el propósito de brindar una descripción detallada de los contenidos 

de clases, y ofrecerle a los maestros los recursos necesarios, para que 

desarrollen con dinamismo las actividades, y se logre la motivación y 

estimulación en los estudiantes”. (p. 5) 

Por otra parte, las consideraciones en cuanto al desempeño 

académico , se centran en resaltar su importancia y relevancia, para 

desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, acordes a las nuevas 

tendencias pedagógicas, educativas y sociales; que pretende forman 

individuos cada vez más auto determinados, críticos y transformadores de 

la realidad, a partir de sus propios conocimientos, argumentos y juicios 

valorativos.  

Este novedoso enfoque educativo, implica una mayor 

responsabilidad y compromiso de los estudiantes; un dominio óptimo de 

recursos didácticos y nuevas tecnologías de la información, tanto por los 

docentes, como por los niños y sus padres; así como el establecimiento 

de una relación más dialéctica entre los estudiantes y sus maestros, en la 

cual se complementen aprendizajes, se debate y reflexione, desde la 

autonomía y aprendizajes significativos de los niños, en entornos 

educativos mucho más didácticos, innovadores y flexibles. En función de 

esto se señala:  

El Enfoque de Aula Invertida significa un cambio sustancial en el 

sentido de las clases, que ya no estarán centradas en los profesores sino 

en los estudiantes; pues el aula se convierte en un espacio de 

profundización, reflexión e interacción cara a cara, para asegurar la 

comprensión y la síntesis del contenido académico. (Flores, 2015) 
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Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la 

implementación de un Enfoque de Aula Invertida, no es generalizable a 

cualquier contexto educativo, social y cultural; sino que resulta trascendental 

tener en cuenta las particularidades de los involucrados, las características 

institucionales, y también las peculiaridades del entorno en el que se 

pretende desarrollar; y a partir de ahí llevar a cabo un trabajo 

multidisciplinario y dialéctico que, contribuya a alcanzar los objetivos 

deseados, superar obstáculos y limitaciones, que conduzca al éxito y no al 

fracaso.   

Se trata de una labor que exige preparación y capacitación constante, 

la planificación y organización oportuna, el manejo apropiado de las nuevas 

tecnologías, y la selección correcta de aquellos recursos didácticos que, 

realmente garantizan la construcción protagónica de aprendizajes significativos 

por parte de los estudiantes. Es una metodología novedosa, muy ajustada a 

los tiempos actuales, y favorecida por el vertiginoso avance tecnológico de la 

sociedad; por tanto, implica que estudiantes, profesores y padres de familia 

sepan aprovechar satisfactoriamente sus ventajas, y desechar aquellos 

inconvenientes que, se pueden convertir en perjudiciales para la formación 

integral de la Personalidad de los niños, su bienestar físico, psicológico y 

social, y el crecimiento personal.  

Por tanto, se trata de diseñar un Enfoque a la expresión oral que, 

conduzca al desempeño académico, entendido este último como: 

“Paradigma pedagógico que modifica la dinámica de la educación, se 

desarrolla en un ambiente de interacción dialéctica, donde el maestro 

orienta a los estudiantes para que construyan de forma activa sus 

conocimientos; centrándose en sus necesidades, intereses, expectativas 

y características individuales”. (EduTrends, 2014) 

De ahí que, la presente propuesta alternativa de solución se 

proponga precisamente, dotar a los docentes de Cuarto Año de la Escuela 

Fiscal “Quito Sur”; de una guía didáctica que les preparan estrategias 



 

97 

lúdicas para el desarrollo de la expresión oral que, garantice el aprendizaje 

autónomo, creativo y significativo de sus estudiantes.  

 

       Factibilidad Financiera 

La factibilidad o viabilidad económica de cualquier proyecto de 

investigación y puesta en marcha de una propuesta alternativa de 

solución para la problemática estudiada, como es el caso de la presente; 

implica la disposición de una serie de recursos materiales, más allá de 

contar con el talento humano que la implementa, y que, a la vez, se 

beneficia con ella.  

Sobre todo en el caso de una Guía Didáctica de estrategias lúdicas 

que, requiere de la utilización de medios electrónicos, nuevas tecnologías 

de la información, herramientas didácticas, entre otros; para los cuales se 

cuenta con la disposición de las autoridades institucionales competentes, y 

de las investigadoras, quienes se apoyarán con la autogestión de los 

recursos necesarios; con el propósito fundamental de contribuir al 

mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes de Cuarto Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Quito Sur”, gracias a la 

capacitación metodológica y didáctica ofrecida en el sentido de la 

implementación de las técnicas activas más sobresalientes. Otras 

especificidades de dicha factibilidad se desglosan a continuación en la 

siguiente Cuadro adjunta:     Cuadro Nº 4: Cuadro de factibilidad 

financiera 

 RUBRO CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Ingresos Autogestión 2 208 416 

 TOTAL DE INGRESOS 416 

RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Movilización 9 10,00 90 

Copias 4,50 0,05 22,50 
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Egresos Internet 3 23,00 69,00 

 Impresiones 500 0,25 125,00 

Mat.Didáctico 15 12,00 100,00 

Papel Bond 3 3,50 10,50 

TOTAL DE EGRESOS 417 

Elaborado por: José Luis Carrillo Sierra, Rosa Marlene Quilachamín 

E. 

Factibilidad Legal 

Desde el punto de vista de la factibilidad legal, es posible señalar 

que la presente propuesta alternativa de solución, se sustenta en las 

consideraciones plasmadas en algunos de los documentos normativos; 

más relacionados con el derecho a la educación de calidad, y la 

participación de niños y adolescentes al respecto. Es por ello que, se hará 

referencia a artículos presentados en la Constitución de la República, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, y el Plan Nacional del Buen Vivir; 

consideraciones dialécticamente vinculadas, y acerca de las cuales se 

detallarán las posiciones personales.  

Como se puede apreciar, se trata de desarrollar procesos 

educativos y sociales que garanticen la eficacia y la integralidad en la 

formación de los estudiantes; de ahí que se respalda sustancialmente la 

necesidad de implementar esta Guía Didáctica de Estrategias Lúdicas 

que, contribuirá a crear aprendizajes significativos y novedosos en los 

niños, con la consecuente participación activa y protagónica, para que 

adquieran la relevancia académico y personal que, permita en 

desempeño mucho más exitoso de los individuos, así como la superación 

como es el caso de la expresión oral. Ello a partir de la atención prioritaria 

y la intervención multidisciplinaria de todos los agentes socializadores 

involucrados.  

Código de la Niñez y la Adolescencia, publicado por Ley No. 100 

en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 (OEI Ecuador, 2003):  
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Art. 37.- Derecho a la educación. - “Los niños, los y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

“Garantice que los niños, los y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje”. 

Lo cual reafirma la utilidad y fundamentación de la puesta en 

marcha de la presente propuesta alternativa de solución, la relevancia que 

adquieren para los procesos educativos actuales; la disposición de los 

recursos y materiales didácticos apropiados, y contribuir a la formación de 

aprendizajes significativos en los niños, el mejoramiento de la dislexia, el 

desarrollo integral de su Personalidad, y su postura transformadora y 

socio constructivista ante la necesidad de cambios inminentes en la 

realidad social en la que se insertan.  

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013): 

Objetivo 8- “Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 

y territorialidad. Impulsar la participación de la comunidad educativa y las 

comunidades locales en la gestión de las instituciones educativas”.  

La relevancia de lo plateado anteriormente, radica como en el resto 

de las fundamentaciones legales, en la necesidad de crear ambientes de 

aprendizaje agradables y creativos, desde el punto de vista materiales 

pero también humano y metodológico-didáctico; con la intención de que 

las clases se conviertan en espacios de participación activa y 

democrática, en los que los roles de maestros y estudiantes se 

transformen, para otorgarle a estos últimos una responsabilidad mayor en 
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la construcción de sus propios aprendizajes; entre otros elementos que se 

lograr mediante la implementación de un enfoque de Aula Invertida que, 

contribuya a elevar la calidad y eficacia del proceso educativo que se lleva 

a cabo.  

Factibilidad Técnica 

Desde el punto de vista tecnológico, también es factible la 

implementación de esta propuesta de guía Didáctica de Estrategias 

Lúdicas, pues se cuenta con la colaboración de las autoridades 

competentes; para facilitar los dispositivos técnicos que se requieran; 

como es el caso de computadoras, proyector y otros medios electrónicos, 

a los cuales se tiene fácil acceso, a través de las redes disponibles en la 

institución educativa, y que son de dominio estudiantil, a partir de su auge 

vertiginoso en las sociedades actuales y las nuevas generaciones.  

Además, es importante señalar que estos recursos didácticos y 

tecnológicos, no solo permitirán transmitir información y contenidos 

novedosos; sino que garantizarán una interacción mucho más dialéctica y 

sistémica, y familiarizarán, sobre todo a los educadores, con su manejo, 

aprovechamiento y utilización significativa.  

Factibilidad Humana 

Como se ha mencionado en momentos previos, el talento humano 

que será partícipe y a la vez beneficiario con la puesta en marcha de esta 

propuesta alternativa de solución; se identifica entre los estudiantes, 

maestros y autoridades de la Escuela Fiscal “Quito Sur”; así como 

también se contará con el apoyo y la colaboración sistemática de los 

padres de familia.  

En relación con ello, se diseñarán cada uno de las actividades y 

tareas a realizar, que implican la innovación y creatividad; para favorecer 

aprendizajes significativos y la integralidad de la Personalidad de los 
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estudiantes, con sus necesidades, expectativas, intereses, potencialidades, 

experiencias y conocimientos previos, entre otros.  

Descripción de la propuesta 

El diseño de la presente Guía Didáctica de Estrategias Lúdicas, se 

sustenta esencialmente en la utilización de dos planes de clases propios 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura que, se lleva a 

cabo en el Cuarto Año de Educación General Básica en la Escuela Fiscal 

“Quito Sur”. En función de ello se elabora una serie de actividades que, 

tanto dentro del aula como en el trabajo independiente que los 

estudiantes realizan en sus hogares. 

Es importante señalar en este sentido que, la importancia de utilizar 

recursos didácticos llamativos y sobre todo apoyarse en las nuevas 

tecnologías de la información; para que los niños interactúen con mayor 

motivación e interés, respecto a los contenidos escolares que se 

transmiten y asimilan en clases. Dichas actividades más vinculadas a la 

implementación de software educativos, juegos didácticos, y videos de 

enseñanza; se podrán realizar mayormente en casa con la colaboración 

de los padres de familia, para luego constituir en el aula grupos de estudio 

y dinámicas grupales, a través de las cuales los estudiantes debatan y 

reflexionen acerca de lo aprendido autónomamente.  

Tal y como se pretende mediante el desarrollo de la expresión oral 

que, potencia la creatividad, la innovación, y la construcción auto 

determinada de aprendizajes cada vez más significativos en los niños; 

quienes ya no son meros receptores de la información, sino que se 

convierten en partícipes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se estructura en la escuela, para obtener los resultados deseados en 

este sentido.  

O sea, lo que se pretende es modificar los planes de clases que 

actualmente se utilizan en clases, para otorgarle un mayor dinamismo, a 
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través de la utilización de un Enfoque de la expresión oral que, 

incremente el trabajo en casa, y la reflexión en el aula. Por supuesto la 

guía respeta los objetivos y destrezas a desarrollar, los momentos de 

evaluación y de ejercicios propuestos como tareas a desarrollar en casa, 

luego de todo el transcurso de la clase, con la ejercitación previa en el 

hogar.  

Es importante señalar que, las actividades tecnológicas 

complementarias a cada Plan de Clases, se mostrarán a través de un link 

descriptivo que, se colocará al final de cada una de las unidades a 

analizar.  

El ser humano es un ente de naturaleza social, que depende de 

esta interacción para poder desarrollarse y progresar, en este sentido el 

lenguaje es parte fundamental de la transmisión de sentimientos, 

pensamientos, emociones, ideas y conocimientos, lo que ha permitido al 

ser humano construir nuevos conocimientos y fortalecer capacidades, así 

como el de desarrollar el pensamiento y la inteligencia, se debe tomar en 

cuenta que el docente es parte fundamental en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, por cuanto es el encargado de guiar y motivar (encaminar) al 

estudiante por los senderos  del conocimiento. 

Mediante esta Guía lúdica se pretende fortalecer habilidades en el 

docente para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación, fortificar la 

expresión oral de los estudiantes de cuarto año de Educación General 

Básica. 

La coherencia, fluidez, dicción, volumen y tono juegan un papel 

muy importante en la expresión oral, así como también la autoestima, 

relación familiar y escolar, lograr desarrollar el pensamiento y el 

conocimiento y esto a su vez el rendimiento académico.  

 La expresión oral y la lingüística son los principales contenidos de 

la comunicación y está, a su vez, favorece la construcción de la realidad 
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física y social en los niños en su etapa evolutiva. Por lo tanto, la función 

esencial de la expresión oral es la interacción social. 

Esta guía va dedicada a los docentes de cuarto año de educación 

Básica para desarrollar y fortalecer la expresión oral, en todo ámbito y a 

través de ella se desea enriquecer las estrategias pedagógicas en la 

enseñanza de la expresión oral que permita adquirir una mayor 

comprensión, precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al hablar.  
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Presentación 

El ser humano es un ente de naturaleza social, que depende de 

esta interacción para poder desarrollarse y progresar, en este sentido el 

lenguaje es parte fundamental de la transmisión de sentimientos, 

pensamientos, emociones, ideas y conocimientos, lo que ha permitido al 

ser humano construir nuevos conocimientos y fortalecer capacidades, así 

como el de desarrollar el pensamiento y la inteligencia, se debe tomar en 

cuenta que el docente es parte fundamental en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, por cuanto es el encargado de guiar y motivar (encaminar) al 

estudiante por los senderos  del conocimiento. 

Mediante esta Guía lúdica se pretende fortalecer habilidades en el 

docente para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación, fortificar la 

expresión oral de los 

estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica. 

La coherencia, fluidez, 

dicción, volumen y tono 

juegan un papel muy 

importante en la expresión 

oral, así como también la 

autoestima, relación familiar y 

académico, lograr desarrollar 

el pensamiento y el 

conocimiento y esto a su vez 

el rendimiento académico.  

La expresión oral y la 

lingüística son los principales 

contenidos de la comunicación 

y está, a su vez, favorece la 

construcción de la realidad 



 

107 

física y social en las los y niños en su etapa evolutiva. Por lo tanto, la 

función esencial de la expresión oral es la interacción social. 

Esta guía va dedicada a los docentes de cuarto año de educación 

Básica para desarrollar y fortalecer la expresión oral, en todo ámbito y a 

través de ella se desea enriquecer las estrategias pedagógicas de los 

docentes, y que la enseñanza de la expresión oral permita adquirir una 

mayor comprensión, precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al 

hablar.  

La presente guía didáctica está proyectada a potenciar el enfoque 

de aula invertida para mejorar el problema de la expresión oral, presente 

entre los estudiantes de Cuarto Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal “Quito Sur”. Dichas acciones están diseñadas a favorecer 

espacios interactivos entre los niños de modo que se puedan producir 

cambios en la lectoescritura a partir de las diversas dinámicas propuestas. 

Las acciones didácticas presentes, generan alternativas de efectos 

educativos, sociales, psicológicos en los componentes educativos que 

influyen decisivamente en los comportamientos infantiles. 

Las especificidades de la interacción social y popular se 

constituyen aspectos importantes a potenciar la expresión oral y escrita 

de los niños, los como indicadores de cambio sistemático en la práctica 

educativa. Favorecer espacios de superación educativa desde la 

potenciación de habilidades de expresión y escritura constituye una 

manera de preparar a los individuos para su vida en sociedad.  

A continuación, se describen las coordenadas del empleo de esta 

guía, así como los elementos metodológicos que se tuvieron en cuenta 

para su elaboración. De modo que el presente insumo se erige como un 

material complementario de las sesiones educativas de la Escuela Fiscal 

“Quito Sur”.  
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Actividad N°1: ¡Que te pillo! 

Objetivos de la actividad: Ejercitar la comprensión a partir de la 

lectura en voz alta. Mejorar la atención durante la lectura. Mejorar la 

dicción y fluidez al leer. 

Descripción de la actividad: En esta ocasión, los niños que 

participan no habrán leído el libro antes. Llegado el momento, los 

participantes se sientan y forman un círculo cerrado. El animador/a y uno 

de los participantes (que hará el papel de árbitro), estarán fuera del 

círculo, en lugares opuestos, ambos con sus silbatos. El animador explica 

que se han reunido para leer por turnos el mismo libro en voz alta, y que 

luego lo comentarán. Deben leer sin cometer fallos de lectura. A una 

señal del animador/a, el niño/a elegido/a empieza a leer en voz alta. En 

cuanto se comete el primer fallo, el que va a continuación que está a su 

derecha, dice ¡alto!, y continúa la lectura a partir de la equivocación. Pero, 

el que cometió la falta, sale del círculo. Si el que va el siguiente no se ha 

dado cuenta del fallo, el árbitro pitará y quedará descalificado, saliéndose 

también del círculo. 

Si tanto el siguiente, como el árbitro no se han dado cuenta del fallo 

del que lee, el animador/a dará tres pitadas y quedará descalificado el 

árbitro, y sale de árbitro uno de los chicos/as que ya han leído, al que se 

le dará un nuevo silbato. En caso de que el niño/a que lee no se 

equivoque, el animador/a tocará el silbato dos veces en un intervalo de un 

minuto y medio aproximadamente, para que continúe la lectura el 

siguiente. Se considera fallos lectores: no leer bien una palabra, no 

entonar una exclamación o interrogación, no hacer pausas en los signos 

de puntuación. Se recordará esto previamente, para que lo tengan en 

cuenta. Tener un cuadrante en la pizarra con estos parámetros, y el que 

sale del círculo anote su fallo en la casilla correspondiente.  

Técnica e instrumento: La observación / Lista de cotejo  
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 PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 
AÑO LECTIVO:  

2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Cuarto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: 

Uno 

Texto: Guía didáctica de 
estratégicas lúdicas para el 
desarrollo de la expresión oral 
Título de la Unidad: La Lectura  

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Mejorar las habilidades 
de lectura en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Leer de manera autónoma textos literarios y no 
literarios, para recrearse y satisfacer 

Desarrollar las habilidades de pensamiento para 
fortalecer las capacidades de resolución de 
problemas y aprendizaje autónomo con el uso 
de la lengua oral y escrita. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La Lectura 
PERÍODOS 40 minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDAD 1: Que te pillo 
Actividades iniciales. 
Determinar el objetivo de la 
lectura. 
Generar ideas y conceptualizar la 
lectura 
Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso. 
Organizar ideas. 
Desarrollo 
Formar un círculo con los niños, el 
docente se coloca en el centro. 
Empezar la actividad que te pillo. 
Actividades finales 
Revisar. Leer, releer, corregir los 
errores entre compañeros o con la 
maestra. 
Presenta al maestro lo corregido. 

Guía 
didáctica de 
estratégicas 
lúdicas para 
el desarrollo 
de la 
expresión 
oral 
 
 
 
 
 
 
Libro de 
lectura 
 

Sigue la lectura con 
atención. 
 
 
 
 
 
Realiza actividades 
con ánimo y 
predisposición 
 
 
 
 
Se integra con sus 
compañeros 

Observación Lista de 
cotejo / Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
 
Observación Lista de 
cotejo / Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
Observación Lista de 
cotejo  /  Ficha de 
observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa 
Especificaciones de la adaptación a ser 
aplicada 

Mejorar la lectura 
Mejorar la atención en el momento de leer 
Mejorar la integración 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 2: Las cartas lectoras 

Objetivos de la actividad: Incentivar en los niños el gusto por la 

lectura; mejorar la memoria en los niños mejorar la atención en los niños 

Descripción de la actividad: Seleccione cinco a diez palabras de 

un libro (o libros) que el niño esté leyendo. Imprima cada palabra con 

claridad en tarjetas separadas de 3x5 pulgadas, haciendo pares de cada 

palabra. (El niño puede ayudarle copiando las palabras que escribe.) 

Barajar las cartas y colocarlas boca abajo en filas ordenadas. Tome 

turnos para subir dos cartas a la vez y leer las palabras en voz alta. Si las 

dos cartas coinciden, el jugador las mantiene y toma un segundo turno. Si 

no coinciden, las cartas se reemplazan boca abajo y el siguiente jugador 

toma un turno. Juegue hasta que todas las cartas estén emparejadas. El 

jugador con la mayoría de los pares gana. Si el niño tiene problemas para 

reconocer una palabra, diga la palabra - no pida al niño que "escuche" la 

palabra. El propósito de este juego es construir el reconocimiento 

automático de palabras enteras. 

Puede controlar la dificultad del juego por la elección y el número 

de palabras utilizadas: para los lectores principiantes, elija palabras 

significativas visualmente distintivas: "fantasma", "oscuro", "hermana" y 

mantenga el número de palabras bajo. Para un juego más desafiante, 

incluya algunas palabras que son menos distintivas: "cuando", "qué", 

"esto", "eso", pero tenga cuidado de no abrumar al niño. Variación 1: En 

lugar de pares de coincidencia, puede utilizar pares de rimas: Cama, 

Rama; Pata, Mata. Variación 2: Este juego también se puede utilizar para 

construir el reconocimiento de letras y asociación de letras y sonidos. 

Pegar o dibujar imágenes simples en un juego de cartas; Y en el otro 

conjunto, imprimir las consonantes iniciales para ir con las imágenes. Por 

ejemplo, pegar la imagen de un perro en una tarjeta, y escribir la letra "P" 

en una tarjeta de coincidencia. 

Técnica e instrumento: Observación / Lista de cotejo estudiantes  



 

111 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 
AÑO LECTIVO:  

2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Cuarto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: Uno 

Texto: Guía didáctica de 

estratégicas lúdicas para el 
desarrollo de la expresión oral 
Título de la Unidad: La Lectura  

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Mejorar las habilidades 
de lectura en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Leer de manera autónoma textos literarios y no 
literarios, para recrearse y satisfacer 

Desarrollar las habilidades de pensamiento para 
fortalecer las capacidades de resolución de 
problemas y aprendizaje autónomo con el uso 
de la lengua oral y escrita. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La Lectura 
PERÍODOS 40 minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDAD 2: Las cartas 
mágicas 
Actividades iniciales. 
Determinar el objetivo de la 
lectura. 
Generar ideas y 
conceptualizar la lectura 
Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso. 
Organizar ideas. 
Desarrollo 
Formar grupos de dos o tres 
personas. 
Empezar la actividad Las 
cartas mágicas descritas en la 
guía. 
Actividades finales 
Pedir al niño que encuentre el 
significado de palabras que no 
entienda 
Presenta al maestro lo 
solicitado. 

Guía 
didáctica de 
estratégicas 
lúdicas para 
el desarrollo 
de la 
expresión 
oral 
 
 
 
 
 
 
Cartas de 
palabras 
 
 
 
 
 
Diccionario 

 

Completa las parejas de la 
actividad. 
 
 
 
 
 
Realiza actividades con 
ánimo y predisposición 
 
 
 
 

Se integra con sus 
compañeros 

Observación Lista de 
cotejo  /  Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
Observación Lista de 
cotejo  /  Ficha de 
observación 
 
 
 
 
Observación Lista de 
cotejo  /  Ficha de 
observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Mejorar la lectura 
Mejorar la atención en el momento de leer 
Mejorar la integración 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 3: Misionera 

Objetivos de la actividad: Mejorar la interacción social entre dos o 

más estudiantes. Entablar lazos de amistad. Mejorar la resolución de 

conflictos. 

Descripción de la actividad: Se forma un círculo con los 

participantes, todos ellos sentados. El jugador que está a la cabeza 

comienza al decir su nombre y llama a otro jugador, ejemplo: "Pedro llama 

a María", 

María responde "María llama a Juan", Juan dice "Juan llama a 

Pablo", etc. 

El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede 

ser: contar un chiste, bailar con la escoba, cantar. 

Evaluación de la actividad: El docente evaluará que conocieron 

de sus compañeros, que no sabían, así como también si conocieron a 

alguno o alguna compañera que no habían tratado. 

Técnica e instrumentos de evaluación: Observación / Lista de 

cotejo. 
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 
AÑO LECTIVO:  

2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua 

y literatura 

Grado: Cuarto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: 

Dos 

Texto: Guía didáctica de 

estratégicas lúdicas para el 
desarrollo de la expresión oral 
Título de la Unidad: Conversación 

Objetivos 
específicos de la 
unidad: 

Mejorar la habilidades de 
conversación en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Participar en situaciones de comunicación oral propias de 
los ámbitos familiar y escolar, con capacidad para 
escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar 
ideas a partir del intercambio. 

Interacción social entre dos o más 
estudiantes. 
Entablar lazos de amistad. 
Resolución de conflictos. 
Compartir información, experiencias y 
conocimientos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Leer, hablar, 
escribir 

PERÍODOS 30 minutos 
SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDAD 1: Misionera 
Actividades iniciales. 
Determinar el objetivo de la 
conversación. 
Generar ideas 
Organizar ideas.  
Desarrollo 
Se forma un círculo con los 
participantes, todos ellos 
sentados.  
El jugador que está a la 
cabeza comienza al decir su 
nombre y llama a otro jugador, 
ejemplo: "Pedro llama a 
María", 
María responde "María llama a 
Juan", Juan dice "Juan llama a 
Pablo", etc. 
Actividades finales 
Lectura del cuento El Príncipe 
Feliz  

Guía 
didáctica de 
estratégicas 
lúdicas para 
el desarrollo 
de la 
expresión 
oral 
 
 
 
 
 
 
Cuento El 
Príncipe 
Feliz  

Identifica el propósito 
comunicativo y emite 
opiniones relacionadas al 
tema. 

Observación  Lista de 
cotejo /  Ficha de 
observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Mejorar la conversación 
Mejorar la atención en el momento de leer 
Mejorar la integración 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 4: El Juego del rol 

Objetivos de la actividad: 

 Mejorar la interacción social entre dos o más estudiantes. 

 Entablar lazos de amistad. 

 Mejorar la resolución de conflictos. 

 Compartir información, experiencias y conocimientos. 

Descripción de la actividad: 

La conversación necesita práctica para que el juego de roles sea 

esencial. Consiga que dos niños hablen entre ellos y tome nota de las 

partes clave de la conversación para su posterior discusión. La plantilla de 

conversación básica comienza con un saludo combinado con una 

pregunta - como "¿Cómo fue la práctica del fútbol?". 

El siguiente paso es encontrar un terreno común recogiendo 

palabras clave en una respuesta - por ejemplo, hablando de fútbol u otro 

deporte. La siguiente etapa es una discusión más profunda donde una 

persona comparte sus opiniones o sentimientos sobre un tema. 

Una vez que los niños han captado los conceptos, pídales que 

practiquen en parejas. Introduzca maneras de alentar la conversación, 

tales como respuestas empáticas y señales no verbales. El juego de rol 

conversacional es una gran habilidad que mantendrá a un niño en buena 

posición para sus futuros objetivos de aprendizaje. 

Evaluación de la actividad: El niño conversa sin tener pausas 

prolongadas. 

Técnica e instrumento de evaluación: 

Observación / Lista de cotejo   
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 
AÑO LECTIVO:  

2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua y 

literatura 

Grado: Cuarto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Dos 

Texto: Guía didáctica de 

estratégicas lúdicas para el 
desarrollo de la expresión oral 
Título de la Unidad: Conversación 

Objetivos 
específicos de la 
unidad: 

Mejorar la habilidades de 
conversación en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Participar en situaciones de comunicación oral propias de los 
ámbitos familiar y escolar, con capacidad para escuchar, 
mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del 
intercambio. 

Interacción social entre dos o más estudiantes. 
Entablar lazos de amistad. 
Resolución de conflictos. 
Compartir información, experiencias y 
conocimientos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Leer, hablar, 
escribir 

PERÍODOS 30 minutos 
SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDAD 2: Juego del Ro 
Actividades iniciales. 
Determinar el objetivo de la 
conversación. 
Generar ideas 
Desarrollo 
Consiga que dos niños hablen 
entre ellos y tome nota de las 
partes clave de la 
conversación para su posterior 
discusión.  
La plantilla de conversación 
básica comienza con un 
saludo combinado con una 
pregunta - como "¿Cómo fue 
la práctica del fútbol?". 
El siguiente paso es encontrar 
un terreno común recogiendo 
palabras clave en una 
respuesta - por ejemplo, 
hablando de fútbol u otro 
deporte. 

Guía 
didáctica de 
estratégicas 
lúdicas para 
el desarrollo 
de la 
expresión 
oral 
 
 
 
 
 
 
Temas de 
conversación 
de interés 
del niño 

Comunica oralmente sus 
ideas de forma efectiva 
mediante el uso de las 
estructuras básicas de la 
lengua oral y vocabulario 
pertinente a la situación 
comunicativa. 

Observación Lista de 
cotejo  /  Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Mejorar la conversación 
Mejorar la atención en el momento de leer 
Mejorar la integración 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 5: Tu expresión Retahíla 

Objetivos de la actividad: 

 Ayuda a la expresión oral mediante fluidez verbal. 

 Beneficia la atención y la memoria. 

 Mejora la autoestima. 

 Trabajo en equipo si se lo hace de manera grupal. 

 Permite enseñar a las los y niños a realizar actividades de 

como: higiene bucal, compartir, enseñar a ponerse en fila, 

etc. 

Descripción de la actividad: 

Se forma dos círculos con los participantes, todos ellos sentados. 

Un círculo al lado de otro.  

Cada grupo debe elegir la postura que defenderá dependiendo del 

tema de a retahíla a ser desarrollada. El jugador que está a la cabeza 

comienza leer la retahíla mi “Cepillo de dientes” o “Hacemos una fila”. 

Se lee la primera estrofa y el docente debe elegir a otro estudiante 

del grupo contrario. Quien exprese el lado negativo de las retahílas que se 

leyeron en forma de rima. 

Enseguida otro estudiante del primer grupo defenderá la postura 

que eligieron en forma de rima. 

Evaluación de la actividad: 

El docente evaluará la creatividad de cada niño, la expresión, el 

léxico, el tono de voz, y la motivación para realizar la actividad. 

Técnica e instrumento de evaluación: 

Observación / Lista de cotejo estudiantes 
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ME CEPILLO LOS DIENTES 

¡Me cepillo los dientes! 

Con pasta y cepillo 

 quedan relucientes 

 de limpios mis dientes 

lo debes de hacer 

después de comer 

después de cenar 

o desayunar 

 

  

Retahíla: Para enseñar a los más pequeños higiene 
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HACEMOS UNA FILA 

A la India voy a ir 

Si tú te quieres venir 

Ponte detrás de mí 

Así no te perderás 

Lara… lere… leri… 

A la India tú te iras 

Detrás de ti me pondré 

Así no me perderás 

Lara… lere… leri… 

En fila india ya estamos 

¡A la india que nos vamos! 

Lara… lere… leri… 

 

 

  

Retahíla: Para enseñar a los más pequeños a ponerse en fila. 
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 

AÑO LECTIVO:  
2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua y 

literatura 

Grado: Cuarto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Tres 

Texto: Guía didáctica de 

estratégicas lúdicas para el 
desarrollo de la expresión oral 
Título de la Unidad:Retahíla 

Objetivos 
específicos de la 
unidad: 

Mejorar la habilidades de 
conversación en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Ayuda a la expresión oral mediante fluidez verbal. 
Beneficia la atención y la memoria. 
Mejora la autoestima. 
Trabajo en equipo si se lo hace de manera grupal. 
Permite enseñar a las los y niños a realizar actividades de 
como: higiene bucal, compartir, enseñar a ponerse en fila, etc. 

Interacción social entre dos o más estudiantes. 
Entablar lazos de amistad. 
Resolución de conflictos. 
Compartir información, experiencias y 
conocimientos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Leer, hablar, 
escribir 

PERÍODOS 30 minutos 
SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDAD 1: Tu expresión 
retahíla 
ACTIVIDADES 
 INICIALES:  

Determinar el objetivo de la 
lectura. 
Generar ideas 
Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso. 
Organizar ideas.  
Elaborar esquema de Lectura 
Revisar. Leer, releer, corregir los 
errores entre compañeros o con 
la maestra.  
Presenta al maestro lo corregido.  
DINÁMICA DE SALIDA 

Juego el teléfono descompuesto 

Propuesta 
Unidad III 

Cuaderno de 
trabajo 

Identifica el propósito 
comunicativo y emite 
opiniones relacionadas al 
tema. 

Técnica: Observación 
Instrumento. Lista de cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 
Mejorar la conversación 
Mejorar la atención en el momento de leer 
Mejorar la integración 
Poca creatividad 
Mejorar la competitividad sanamente 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 6: “Yo te cuento tú me cuentas”. 

Objetivos de la actividad: Identificar las formas características de 

las expresiones orales de los niños construir y utilizando el lenguaje de la 

escuela participar activamente en la organización y presentación de la 

tertulia. Reflexionar sobre la estructura del cuento. Aprender las 

características de sus personajes mediante la lectura individual y 

colectiva, silenciosa y en voz alta de los niños y del docente. Leer para 

gozar de la literatura y apreciar el valor estético de los cuentos. 

Interacción social, mediante la comparación de anécdotas y experiencias 

vividas. Desarrollar la escucha activa, utilizar diferentes tipos de 

interacción verbal y en diferentes contextos. Disfrutar y apreciar la lectura 

y narración de textos narrativos y descriptivos en general. Actuar de forma 

cada vez más independiente en sus actividades habituales, fortalecer su 

autoestima, adquirir progresivamente seguridad afectiva y emocional y 

desarrollar sus capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos. Utilizar 

el lenguaje oral de forma ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales para comprender y ser comprendido por los 

otros, expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos, avanzar 

en la construcción de significados, regular la propia conducta e influir en la 

de los demás 

Descripción de la actividad: 

Llegado el momento, los participantes se sientan y forman un 

círculo cerrado. 

Cada estudiante tendrá que narrar y expresarse mediante gestos la 

situación en la que este el personaje narrado. 

El cuento seleccionado para esta actividad es Buscando la 

Felicidad. 
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BUSCANDO LA FELICIDAD 

Había una vez una pequeña familia muy humilde, que vivían en las afueras de la 

ciudad, en un modesto hogar, en el cual 

vivían papá, mamá y cinco pequeñines Anita 

9 años, Carlitos 7 años, María 6 años, Pepe 4 

y Margarita 2 años, sus padres se dedicaban 

a reciclar cartón y plástico, por lo que tenían 

que recorrer grandes distancias todos los días 

y de esta manera obtener dinero y poder comprar alimentos, por lo que los cinco 

niños pasan solos en casa, jugando, saltando, corriendo y durmiendo.  

Una mañana de verano el viento trajo a casa un pequeño papel, en el cual 

había graciosos dibujos con hermosos y brillantes colores, y palabras que 

anunciaban la inauguración del año escolar, pero que ninguno de ellos entendía 

los símbolos que allí se encontraban escritos, ya que ninguno sabía leer, porque 

nunca asistieron a la escuela. 

Cuando sus padres regresaban a casa, todos se reunían en el pequeño 

cuartito que servía de cocina para compartir los alimentos que ellos traían, 

mientras se servían los alimentos, todos comentaban las increíbles y fabulosas 

aventuras que compartían diariamente. 

Cuando llego la hora de dormir Anita enseño el pequeño papel a sus 

padres, para que le explicaran los símbolos que estaban junto a los dibujos, 
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lamentablemente ninguno de los dos sabía leer, por lo que no supieron cómo 

explicar a la pequeña niña el significado de esos extraños símbolos. 

Pasaron los días y Anita seguía con la intriga de saber qué es lo que decía 

el pequeño papel, cuando observo que sus pequeños vecinos regresaban como cada 

tarde, se acercó sonriendo al escuchar las melodiosas canciones que sus vecinitos 

interpretaban, preguntó: 

¿Me pueden ayudar? 

Claro que sí respondió su vecina 

¿Me pueden decir que dice en este papel? 

La niña tomó el papel y leyó en voz alta “Se informa a los papitos y 

mamitas el inicio del año escolar para que se acerquen a la escuelita e inscriban a 

todas las niñas y niños”. 

Anita agradeció a sus vecinitos y preguntó: 

¿Porque cantan? 

¿Qué les hace tan felices? 

¿De dónde vienen? 

A lo que ellos respondieron: 

Venimos de la escuela. 



 

125 

¿De dónde vienen? 

A lo que ellos respondieron: 

Venimos de la escuela. 

¿Qué es la Escuela? Preguntó Anita 

Y la niña respondió: Es un lugar donde aprendemos a leer, escribir, cantar 

y jugar, conocemos nuevos amigos y amigas. 

¿Y quién les enseña todo eso?  

La maestra 

¿Y quién es la maestra? 

Se llama Laurita y es la persona que nos enseñó todo. 

….. A cantar, a jugar, a sumar, a leer, a escribir, a soñar, a vivir…. y lo 

muy importante que es estudiar. 

Anita regreso a casa y conversó con sus padres lo que había hablado con su 

vecinita, imaginándose la escuela como un lugar llenó de color, música y alegría.  

Y el deseo por aprender y conocer que en ella nació, como una luz que guía 

su camino en la oscuridad de la noche.   

FIN 
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Técnica e instrumento: Observación / Lista de cotejo estudiantes  
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 

AÑO LECTIVO:  
2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua y 

literatura 

Grado: Cuarto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Cuatro 

Texto: Guía didáctica de 

estratégicas lúdicas para el 
desarrollo de la expresión oral 
Título de la Unidad: Narración 

Objetivos 
específicos de la 
unidad: 

Mejorar la habilidades de 
conversación en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Aprender las características de sus personajes mediante la 
lectura individual y colectiva, silenciosa y en voz alta de los 
niños y del docente. 
Interacción social, mediante la comparación de anécdotas y 
experiencias vividas.   
Desarrollar la escucha activa, utilizar diferentes tipos de 
interacción verbal y en diferentes contextos  
Disfrutar y apreciar la lectura y narración de textos narrativos y 
descriptivos en general. 

Lee texto con correcta fluidez, coherencia, 
claridad, factores kinestésicos y paralingüísticos 
Interacción social entre dos o más estudiantes. 
Entablar lazos de amistad. 
Compartir información, experiencias y 
conocimientos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Leer, hablar, 
escribir 

PERÍODOS 30 minutos 
SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDAD 1: Yo te cuento tú 
me cuentas 
ACTIVIDADES INICIALES:  
DINÁMICA DE ENTRADA:  

Determinar el objetivo de la 
lectura. 
Generar ideas 
Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso. 
Organizar ideas.  
Elaborar esquema de Lectura 
Revisar. Leer, releer, corregir los 
errores entre compañeros o con 
la maestra.  
Presenta al maestro lo corregido.  
DINÁMICA DE SALIDA 

Juego el teléfono descompuesto 

Propuesta 
Unidad IV 
Cuaderno de 
trabajo 

Identifica el propósito 
comunicativo y emite 
opiniones relacionadas al 
tema. 

Técnica: Observación 
Instrumento. Lista de cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 
Mejorar la conversación 
Mejorar la atención en el momento de leer 
Mejorar la integración 
Poca creatividad 
Mejorar la competitividad sanamente 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 7 : Hansel y Gretel 

Objetivos de la actividad: Desarrollar la imaginación, creatividad 

del estudiante. Experimentar la expresión corporal. Diferentes 

instrumentos comunicativos (cuerpo, manos, piernas, pies). Reconocer 

capacidades internas y externas y aceptarlas. Respeto a los demás. 

Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no verbal. 

Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza y timidez. Fomentar el arte. 

Descripción de la actividad: 

Personajes: (5 niños)  

Hansel (hijo) 

Gretel (hija) 

Padre 

Madre 

Bruja 

Categoría: Obra de teatro 

Acto I 

Los personajes deben ser situados en el lugar correspondiente: La 

madre hace la cena; el padre corta leña; Hansel y Gretel hacen deberes 

del colegio. 

Madre: (dirigiéndose a los hijos) -Hansel y Gretel, tendrán que ir al 

bosque a buscar fresas. No tenemos comida ni tampoco dinero para ir al 

mercado.- 

Padre: -Mamá y yo iremos a buscar más leña para podernos 

calentar. Tenemos dos horas de luz para trabajar.- 

Hansel: -Tendremos que darnos prisa para poder llegar a casa 

antes de que se haga de noche.- 
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Gretel: -Para traer las fresas llevaré el cesto más grande. 

Acto II 

Entran Hansel y Gretel como si levantaran fresas. 

Hansel: Una fresa al cesto y una a la tripa de Hansel. 

Gretel: Una fresa a la tripa de Gretel y otra al cesto. 

Hansel: -¡Ya ha salido la luna! ¡Se ha hecho de noche!…- 

Gretel: -Tendremos que pasar la noche en esta casa.- 

Ven una casita hecha de pan, con el tejado de bizcocho y las 

ventanas de azúcar… Hansel y Gretel empiezan a comerla. 

Gretel: -¡Estoy sacando la tripa de pobre!- 

Hansel: -¡Nunca había visto una casa semejante!- 

Bruja: -Ratita, ratita, ¿quién se come mi casita?- 

Hansel y Gretel: -El viento, el viento que pasa rápido.- 

La bruja sale de detrás de la casa y atrapa a los niños con un 

hechizo: 

Bruja: Hukus pukus num kun jokus. Ni hacia atrás ni hacia delante. 

Quietos los dos aquí al instante, porque mi poder es grande. 

Hansel y Gretel quedan hechizados por la bruja. El niño se 

comporta como perro. La niña se dedica a las labores de la casa y la 

Bruja vuela contenta dentro de la casa sobre su escoba. Después de 

tanto ajetreo, la bruja termina cansada y se sienta en el sillón, dejando a 

un lado la escoba. Gretel la toma y quita el hechizo de su hermano. Con 

el mismo hechizo llevan a la bruja al interior del horno. 

Gretel: Hukus pukus num kun jokus. Un perrito no serás más. 
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Hansel y Gretel: Hukus pukus num kun jokus. Bruja Golosa no nos 

comerás, Bruja Golosa al horno irás. 

Entran el padre y la madre que les estaban buscando por el 

bosque. Al verse, todo el mundo se abraza. 

Padre: Al ver que se hacía de noche y no volvían a casa, hemos 

decidido buscarlos por el bosque. 

Madre: Los hemos encontrado sanos y salvos. Lo podemos 

celebrar cantando y bailando una canción… 

Técnica e instrumento de evaluación: 

La observación / Lista de cotejo estudiantes 
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 

AÑO LECTIVO:  
2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua y 

literatura 

Grado: Cuarto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Cinco 

Texto: Guía didáctica estratégicas 

lúdicas para  desarrollo de 
expresión oral 
Título de la Unidad: Dramatización 

Objetivos 
específicos de la 
unidad: 

Mejorar la habilidades de 
conversación en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Diferentes instrumentos comunicativos (cuerpo, manos, 
piernas, pies). 
Reconocer capacidades internas y externas y aceptarlas. 
Respeto a los demás. 
Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no 
verbal. 
Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza y timidez. 
Fomentar el arte. 

Expresión oral mediante factores kinestésicos y 
paralingüísticos  
Interacción social entre dos o más estudiantes. 
Entablar lazos de amistad. 
Compartir información, experiencias y 
conocimientos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Leer, hablar, 
escribir PERÍODOS 30 minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

Actividad 1: Hansel y Gretel 
ACTIVIDADES INICIALES:  
DINÁMICA DE ENTRADA:  

Determinar el objetivo de la 
lectura. 
Generar ideas 
Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso. 
Organizar ideas.  
Elaborar esquema de Lectura 
Revisar. Leer, releer, corregir los 
errores entre compañeros o con 
la maestra.  
Presenta al maestro lo corregido. 

Propuesta 
Unidad V 
Cuaderno de 
trabajo 

Identifica el propósito 
comunicativo y emite 
opiniones relacionadas al 
tema. 

Técnica: Observación 
Instrumento. Lista de cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 
Poca participación estudiantil 
Temor a expresarse frente a un público 
Baja autoestima 
Problemas kinestésicos y paralingüísticos 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 8: Declamación  

Objetivos de la actividad: 

Importancia de la memoria para la adquisición de conocimientos.  

Fortalecer el vínculo entre compañeras y compañeros. 

Desarrollar en el estudiante, la sensibilidad estética y la valoración del 

arte, la poesía y la declamación. 

Propiciar en los estudiantes, las habilidades de expresión, incentivar a 

utilizar los recursos lingüísticos y no lingüísticos, a través de la palabra, 

gestos y mímica; así como la expresión corporal.  

Practicar ejercicios y dinámicas para desarrollar voz y lenguaje 

corporal. 

Sensibilizar en la emoción y sentimiento que genera leer y escuchar 

poesía. 

Descripción de la actividad: 

Debe declamar lo siguiente: 
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LOS ÁRBOLES SON TESOROS 

(por Honoria Pérez Marín) 

 

Son los árboles tesoros 

que en la tierra puso Dios, 

grandes bienes para el hombre 

que para él aseguró. 

 

Tiene el aire por el árbol 

saludable condición, 

ecos dulces de las aves, 

de las flores grato olor. 

dan los árboles la fruta, 

dan madera, dan carbón,  

la lluvia fecunda atraen, 

las hojas tapan el sol. 

debe el niño bien criado 

a los árboles amor, 

defender los brotes nuevos 

y evitar la destrucción 

y así crecerán a un tiempo: 

árbol, niño y los dos 

serán útiles al mundo 

y tendrán bendición. 
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Técnica de evaluación: La observación  

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 

AÑO LECTIVO:  
2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua y 

literatura 

Grado: Cuarto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Seis 

Texto: Guía didáctica estratégicas 

lúdicas para  desarrollo de 
expresión oral 
Título de la Unidad: Declamación 

Objetivos 
específicos de la 
unidad: 

Mejorar la habilidades de 
conversación en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Desarrollar en el estudiante, la sensibilidad estética y la 
valoración del arte, la poesía y la declamación. 
Propiciar en los estudiantes, las habilidades de expresión, 
incentivar a utilizar los recursos lingüísticos y no lingüísticos, a 
través de la palabra, gestos y mímica; así como la expresión 
corporal.  
Practicar ejercicios y dinámicas para desarrollar voz y lenguaje 
corporal. 
Sensibilizar en la emoción y sentimiento que genera leer y 
escuchar poesía. 

Expresión oral mediante factores kinestésicos y 
paralingüísticos  
Interacción social entre dos o más estudiantes. 
Entablar lazos de amistad. 
Compartir información, experiencias y 
conocimientos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Leer, hablar, 
escribir PERÍODOS 30 minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

Actividad 1: Los árboles son 
tesoros 
ACTIVIDADES INICIALES:  
DINÁMICA DE ENTRADA:  

Determinar el objetivo de la 
lectura. 
Generar ideas 
Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso. 
Organizar ideas.  
Elaborar esquema de Lectura 
Revisar. Leer, releer, corregir los 
errores entre compañeros o con 
la maestra.  
Presenta al maestro lo corregido. 

Propuesta 
Unidad VI 
Cuaderno de 
trabajo 

Identifica el propósito 
comunicativo y emite 
opiniones relacionadas al 
tema. 

Técnica: Observación 
Instrumento. Lista de cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 
Poca participación estudiantil 
Temor a expresarse frente a un público 
Baja autoestima 
Problemas kinestésicos y paralingüísticos 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad 9: Desarrollo crítico 

Objetivos de la actividad: Incitar a la participación de los estudiantes, 

formular preguntas en puntos clave de la exposición. Proporcionar 

ideas claves e información clara y precisa que no deje dudas. Asegurar 

la comprensión de lo expuesto a través de preguntas. Adquirir el hábito 

de expresión oral, fluida y coherente. Conocer y superar las dificultades 

más comunes en la exposición oral de ideas y pensamientos  

Desarrollar habilidades para exponer y defender ideas en una 

exposición oral.  

Lectura. 

Los dinosaurios 

Los dinosaurios fueron muy diversos y dominaron la Tierra durante 

aproximadamente 160 millones de años. Se caracterizaban principalmente por 

ser ovíparos y de piel dura y escamosa aunque se ha descubierto que muchos 

poseían plumas. Muchos tenían defensas físicas adicionales que fueron 

desarrollando con el paso de la era Mesozoica, como cuernos, garras, picos 

córneos, armaduras, etc. con las que se defendían de sus depredadores. Había 

dinosaurios de muchos tamaños. Algunos fueron bípedos, es decir que 

caminaban a dos patas, otros cuadrúpedos que caminaban a cuatro patas y 

algunos, como Ammosaurus e Iguanodon, podían estar tanto a dos como a 

cuatro patas. Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas 

muy contundentes de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las 

aves durante el periodo Jurásico. De ahí que, actualmente, las aves estén 

clasificadas dentro del taxón Dinosauria, es decir que proceden de los 

dinosaurios. ¡Qué interesante! ¡Tenemos pequeños dinosaurios volando sobre 

nuestras cabezas! Incluso algunos de nosotros los tenemos en casa. (Pekegifs). 
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Técnica de evaluación: La observación  

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
UNIDAD EDUCATIVA “QUITO SUR” 

AÑO LECTIVO:  
2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Carrillo José 
Quilachamín Rosa 

Área: Lengua y 

literatura 

Grado: Cuarto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: 

Seis 

Texto: Guía didáctica estratégicas 

lúdicas para  desarrollo de 
expresión oral 
Título de la Unidad: Declamación 

Objetivos 
específicos de la 
unidad: 

Mejorar la habilidades de 
conversación en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Desarrollar en el estudiante, la sensibilidad estética y la 
valoración del arte, la poesía y la declamación. 
Propiciar en los estudiantes, las habilidades de expresión, 
incentivar a utilizar los recursos lingüísticos y no lingüísticos, a 
través de la palabra, gestos y mímica; así como la expresión 
corporal.  
Practicar ejercicios y dinámicas para desarrollar voz y lenguaje 
corporal. 
Sensibilizar en la emoción y sentimiento que genera leer y 
escuchar poesía. 

Expresión oral mediante factores kinestésicos y 
paralingüísticos  
Interacción social entre dos o más estudiantes. 
Entablar lazos de amistad. 
Compartir información, experiencias y 
conocimientos. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

Leer, hablar, 
escribir PERÍODOS 30 minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación / Técnicas / 
instrumentos 

Actividad 1: Desarrollo Crítico 
ACTIVIDADES INICIALES:  
DINÁMICA DE ENTRADA:  

Determinar el objetivo de la 
lectura. 
Generar ideas 
Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso. 
Organizar ideas.  
Elaborar esquema de Lectura 
Revisar. Leer, releer, corregir los 
errores entre compañeros o con 
la maestra.  
Presenta al maestro lo corregido. 

Propuesta 
Unidad VI 
Cuaderno de 
trabajo 

Identifica el propósito 
comunicativo y emite 
opiniones relacionadas al 
tema. 

Técnica: Observación 
Instrumento. Lista de cotejo  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 
Poca participación estudiantil 
Temor a expresarse frente a un público 
Baja autoestima 
Problemas kinestésicos y paralingüísticos 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Carrillo José  
                    Quilachamín Rosa 

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones 

 Mediante la Guía lúdica que se desarrolló se pretende fortalecer 

habilidades en el docente para la enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación, fortificar la expresión oral de los estudiantes de 

cuarto año de Educación General Básica.  

 

 

 La guía permite al docente implementar estrategias metodológicas 

nuevas que permitan fortalecer las macro destrezas lingüísticas 

hablar y escuchar, así como también expresar libremente sus 

pensamientos, emociones y sentimientos, de la misma manera el 

desarrollo intelectual y creativo de los estudiantes mediante la 

aplicación de estrategias no tradicionales.  

 

 

 Mediante el desarrollo constante a lo largo del año lectivo de las 

siete actividades que se encuentran en la guía se desarrolla 

expresión oral a nivel de comunicación verbal y no verbal. La 

coherencia, fluidez, dicción, volumen, vocabulario, claridad son 

habilidades que se potencializan y como consecuencia positiva de 

este desarrollo se ve una mejora en el rendimiento académico. 
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

Guayaquil, 25 de octubre del 2017 

Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE  
LA EDUCACIÓN  
Ciudad  

De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor(a) Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, el día 3 de agosto del 2017  

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes: Carrillo Sierra José Luis con C.C. 1709735193 y 

Quilachamín Estrada Rosa Marlene con C.C. 1706641063, diseñaron el 

Proyecto Educativo con el tema: Importancia del desarrollo de la 

expresión oral en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur” 

ubicada en el distrito Nº 6 del cantón Quito de la provincia de Pichincha, 

durante el año lectivo 2015 – 2016. Propuesta: Diseño de una guía 

didáctica con estrategias lúdicas para el desarrollo de la expresión oral 

dirigida a docentes. 

Las mismas que han cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito.  

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

Atentamente, 
 
 
 
 

Consultor Académico 
MSc. Eugenio Cedeño  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA GUÍA DIDÁCTICA LÚDICA 

 

 

 



 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

Recolectar información sobre: Desarrollo de la expresión oral para el 

desempeño escolar de las y los estudiantes cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, 2015 - 2016. 

GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES. 

1.- ¿Considera que sus estudiantes formulan correctamente una oración?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Sus estudiantes aplican pausas, silencios y movimientos corporales.?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuando se realiza actividades dentro y fuera del aula los estudiantes 

son participativos?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes han alcanzado las habilidades 

verbales planteadas.?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Las pruebas objetivas relacionadas con expresión oral han tenido 

buenos resultados?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas pueden ayudar a mejorar 

el desempeño académico?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

Recolectar información sobre: Desarrollo de la expresión oral para el 

desempeño escolar de las y los estudiantes cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, 2015 - 2016. 

GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA A AUTORIDADES. 

1.- ¿Considera que, en la Institución los docentes innovan estrategias 

metodológicas didácticas para mejorar el rendimiento de las y los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera que la cantidad de estudiantes en cada aula incide en la 

comunicación entre el docente y el estudiante? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera que las estrategias metodológicas tradicionales inciden en 

la inadecuada articulación de palabras y fluidez verbal de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera que los hábitos culturales y sociales de los estudiantes, 

establecidos en el hogar, inciden en la predisposición para expresarse? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que la débil fluidez verbal de los estudiantes incide en su 

desempeño escolar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  



 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

Recolectar información sobre: Desarrollo de la expresión oral para el 

desempeño escolar de las y los estudiantes cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, 2015 - 2016. 

Instrucción: Marque con una X según su criterio  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1 
Al compartir información con sus 
compañeros te expresas de manera 
natural, espontánea y continua. 

     

2 
Cuando te comunicas. ¿Te entienden 
lo que deseas expresar?  

     

3 
Al momento de comunicarte. ¿Te han 
solicitado que alces o bajes el tono de 
voz? 

     

4 
Usas pausas, silencios y movimientos 
corporales cuando te expresas. 

     

5 
¿Te gusta realizar actividades dentro y 
fuera del aula? 

     

6 
Cuando lees entiendes el mensaje con 
claridad 

     

7 
Si no entiendes sobres un tema. ¿Tu 
profesor te explica de diferente 
manera? 

     

8 
Tu profesor realiza clases con 
diferentes materiales didácticos 

     

9 
Cuando has rendido evaluaciones 
relacionadas con expresión oral has 
tenido buenos resultados 

     

10 
Te gustaría que se implementen 
actividades para el desarrollo de la 
expresión oral 

     

  



 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Educación Primaria 
Centro Universitario Quito 

Recolectar información sobre: Desarrollo de la expresión oral para el 

desempeño escolar de las y los estudiantes cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, 2015 - 2016. 

Instrucción: Marque con una X según su criterio   

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

ASPECTOS 
RESPUESTAS 

Siempre 
Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1 
Su hijo expresa sus ideas de 
manera natural, espontánea y 
continua. 

     

2 
¿Entiende lo que su hijo desea 
expresar?  

     

3 
Cuando su hijo se comunica 
¿Le ha dicho que alce o baje el 
tono de voz? 

     

4 
Su hijo aplica pausas, silencios 
y movimientos corporales. 

     

5 
Considera que su hijo necesita 
técnicas para mejorar el tono de 
voz. 

     

6 
¿Su hijo participa en actividades 
académicas? 

     

7 
Considera que su hijo domina 
las habilidades verbales  

     

8 

¿Las estrategias metodológicas 
que utilizan los docentes para la 
comunicación y expresión oral 
incluyen materiales didácticos? 

     

9 

Piensa que es necesario la 
implementación de más 
recursos que mejoren la 
expresión oral en su hijo 

     

10 

Considera usted que las 
actividades lúdicas pueden 
ayudar a mejorar el desempeño 
académico 

     

  



 

 

 


