
  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

LAS RIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER EN LA 

POTENCIALIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA 

POTENCIALIZACION DE LA EXPRESIÓN ORAL.  

 

AUTORES: CÓRDOVA SALTOS JENNIFFER CORALÍA 

            LINDAO CHOEZ MARIUXI CATALINA 

 

TUTOR: Lcdo. BYRON MOTA CONTRERAS MSc 

 

 

Guayaquil, septiembre de 2018 

 

 

 



ii 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro. MSc.                Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

Ph.D. Pedro Alcocer Aparicio Alcocer          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  GESTOR DE CARRERA                         SECRETARIO  

  

          

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 



vi 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este trabajo, y todos los que están por venir, a mi padre Henry 

Córdova, que anhelo desde la profundidad de mi alma y con el fervor más 

humilde que nace de mi corazón, que esté en la memoria de Jehová.  

 

Coralía Córdova.  

 

 

 

 

 

Quiero dedicar esta meta y todas las que vendrán a Dios, por cuidarme 

y bendecirme; por bendecir a mi familia en todo momento y 

principalmente a mi tío Vicente Lindao que inculcó valores en mí y me 

enseñó a no darme por vencida; también a mis sobrinos a quienes amo 

con todo mi ser e involuntariamente me daban fuerzas y me llenaban de 

felicidad; finalmente dedico este trabajo a Lady que fue una guía en este 

camino, merecen este y todos mis logros.  

 

Mariuxi Lindao. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por mantenerme firme y acompañarme siempre. 

Agradezco a mi padre Henry Córdova por darme todo sin reproche y por 

brindarme la enseñanza más importante: La de Jehová.   

Agradezco a mi madre porque ha sido el ejemplo de una luchadora.  

Finalmente, agradezco a mis hermanas porque han soportado de mí, lo 

insoportable. 

 

Coralía Córdova.  

 

 

 

Agradezco a Dios por guiarme en todo momento, a mis padres Rafael 

Lindao y Ana Chóez por estar siempre presentes y apoyarme en cada 

decisión que he tomado en mi vida, a mi tío Vicente Lindao que amo 

como mi padre, que sin su motivación no estaría cumpliendo hoy esta 

meta, a mis hermanos Jimmy y Tito por su paciencia y a Lady Quinde por 

estar presentes en mis buenos y malos ratos, por ser persistente y darme 

su ayuda siempre, les digo a todos: Los amo con todo mi ser.  

 

Mariuxi Lindao.   

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

Índice General………………………………………………………………viii 

Índice de cuadros ………………………………………………………..…xii 

Índice de tablas …………………………………………………….……   xiii 

Índice de gráficos …………………………………….……………………xiv 

Índice de figuras…………………………………………………………….xv 

Resumen ……………………………………………………………….…..xvi 

Introducción ……………………………………………………..…….…..xvii 

Contenido 
CAPÍTULO I ..........................................................................................1 

EL PROBLEMA .....................................................................................1 

1. Planteamiento del Problema de Investigación ................................1 

1.2.  Formulación del Problema .........................................................3 

1.3.  Sistematización ..........................................................................3 

1.4.  Objetivos de la Investigación ......................................................3 

Objetivo General ................................................................................3 

Objetivos Específicos .........................................................................4 

1.5.  Justificación e Importancia .........................................................4 

1.6.  Delimitación del Problema ..........................................................6 

1.7.  Premisas de la investigación ......................................................7 

CAPÍTULO II .........................................................................................9 

MARCO TEÓRICO ................................................................................9 

2.1. Marco Contextual ........................................................................9 

2.2. Marco Conceptual .....................................................................11 

Las rimas .........................................................................................11 



ix 
 

 
 

Clases de rimas ...............................................................................12 

Rima XV. – Rima consonante ..........................................................12 

Rima XLVIII – Rima asonante ..........................................................13 

Rima LXXXIV – Verso Libre .............................................................13 

Verso y poesía. ................................................................................14 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836- 1870) .............................................15 

Romanticismo. .................................................................................16 

Excentricidad del poeta en sus rimas ...............................................17 

¿Qué es “potencializar”? ..................................................................19 

La oralidad y el intercambio de información. ....................................19 

Expresión oral y la educación. .........................................................20 

La importancia de potencializar la expresión oral. ............................21 

Dramatización de poesía .................................................................22 

Comprensión y memorización de poesías........................................23 

Declamación de poesías. .................................................................24 

Importancia de la vocalización y dicción...........................................25 

La coherencia y fluidez en el discurso ..............................................26 

Emotividad y volumen frente a un auditorio. .....................................28 

Dominio escénico en la oratoria. ......................................................29 

2.2.1.  Fundamentación Epistemológica ..........................................30 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica .................................................31 

2.2.3. Fundamentación Sociologica .................................................31 

2.3. Marco Legal ..............................................................................32 

Constitución de la República del Ecuador ........................................32 

Sección quinta – Educación .............................................................32 



x 
 

 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ..............................32 

Según los principios de la Educación Intercultural ...........................32 

Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes .34 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) ...................34 

CAPÍTULO III ......................................................................................36 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................36 

3.1. Diseño de la investigación .........................................................36 

Investigación Cualitativa ..................................................................36 

Investigación Cuantitativa ................................................................37 

3.2. Modalidad de la investigación ...................................................37 

Investigación Bibliográfica ................................................................37 

Investigación Campo........................................................................37 

3.3 Tipos de investigación ................................................................38 

Explicativo ........................................................................................38 

Descriptivo .......................................................................................38 

3.4 Métodos de investigación ...........................................................39 

Método Inductivo ..............................................................................39 

Método Deductivo ............................................................................39 

3.5 Técnicas de investigación ..........................................................40 

Encuesta ..........................................................................................40 

Observación .....................................................................................41 

3.6 Instrumento de investigación ......................................................41 

Cuestionario .....................................................................................41 

Análisis de los resultados. ...................................................................42 

Población y Muestra ........................................................................42 



xi 
 

 
 

Conclusiones: ..................................................................................63 

Recomendaciones: ..........................................................................63 

CAPÍTULO IV ......................................................................................64 

LA PROPUESTA .................................................................................64 

Título de la Propuesta ......................................................................64 

Justificación .....................................................................................64 

Objetivo General de la propuesta .....................................................65 

Objetivos Específicos de la propuesta .............................................65 

Aspectos Teóricos de la propuesta ..................................................65 

Aspecto Andragógico .......................................................................65 

Aspecto Psicológico .........................................................................66 

Aspecto Sociológico .........................................................................66 

Aspecto Legal ..................................................................................66 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ..............................66 

Según los principios de la Educación Intercultural ........................66 

Factibilidad de su Aplicación: ...........................................................68 

a. Factibilidad Técnica .....................................................................68 

b. Factibilidad Financiera .................................................................68 

c. Factibilidad Humana .....................................................................68 

Descripción de la Propuesta ............................................................69 

Bibliografía ..........................................................................................98 

 

 

      

 

 



xii 
 

 
 

   ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO # 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ....................................8 

CUADRO # 2 ESTRATOS DE MUESTRA DE UNIDAD EDUCATIVA PABLO HANNIBAL 

VÉLEZ EGUEZ .....................................................................................42 

CUADRO # 3 MUESTRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO HANNIBAL VÉLEZ 

EGUEZ ...............................................................................................42 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 VOLUMEN ADECUADO AL INTERRELACIONARSE .................................43 

TABLA # 2 EXPOSICIONES ORALES ...............................................................44 

TABLA 3 TÉCNICAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL ................................45 

TABLA 4 DIFICULTAD DE ENCONTRAR PALABRAS AL EXPRESARSE ....................46 

TABLA 5 DIFICULTAD EN PRONUNCIAR PALABRAS LARGAS...............................47 

TABLA 6 EXPRESARSE SIN TEMOR ................................................................48 

TABLA 7 SILABEA PALABRAS ........................................................................49 

TABLA 8 BRINDAN TALLERES DE EXPRESIÓN ORAL .........................................50 

TABLA 9 DISFRUTA DECLAMAR POESÍA .........................................................51 

TABLA 10 VOCABULARIO NUEVO ..................................................................52 

TABLA 11 TALLERES DE EXPRESIÓN ORAL.....................................................53 

TABLA 12 ESTÁ COMO EJE TRANSVERSAL POTENCIALIZAR LA EXPRESIÓN ORAL 54 

TABLA 13 ESPACIO PARA DESARROLLAR HABILIDADES ORALES .......................55 

TABLA 14 ESTUDIANTES DEMUESTRAN POCA HABILIDAD ORAL ........................56 

TABLA 15 ESTUDIANTES NECESITAN ENRIQUECER SU VOCABULARIO................57 

TABLA 16 DEMUESTRAN TIMIDEZ AL REALIZAR EXPOSICIONES ORALES .............58 

TABLA 17 CAPACITACIONES AYUDAN A LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES ORALES

 .........................................................................................................59 

TABLA 18 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL ................................60 



xiii 
 

 
 

TABLA 19 EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGA GUÍAS PARA POTENCIAR LA 

EXPRESIÓN ORAL ................................................................................61 

TABLA 20 LOS DIRECTIVOS EVALÚAN LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES

 .........................................................................................................62 

 

 

 

         ÍNDICE GRÁFICO 

GRÁFICO # 1 VOLUMEN ADECUADO AL INTERRELACIONARSE ..........................43 

GRÁFICO #  2 EXPOSICIONES ORALES ..........................................................44 

GRÁFICO # 3 TÉCNICAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL..........................45 

GRÁFICO # 4 DIFICULTAD DE ENCONTRAR PALABRAS AL EXPRESARSE .............46 

GRÁFICO # 5 DIFICULTAD EN PRONUNCIAR PALABRAS LARGAS ........................47 

GRÁFICO # 6 EXPRESARSE SIN TEMOR .........................................................48 

GRÁFICO # 7 SILABEA PALABRAS .................................................................49 

GRÁFICO # 8 BRINDAN TALLERES DE EXPRESIÓN ORAL ..................................50 

GRÁFICO # 9 DISFRUTA DECLAMAR POESÍAS .................................................51 

GRÁFICO # 10 VOCABULARIO NUEVO ...........................................................52 

GRÁFICO # 11 TALLERES DE EXPRESIÓN ORAL ..............................................53 

GRÁFICO # 12 ESTÁ COMO EJE TRANSVERSAL POTENCIALIZAR LA EXPRESIÓN 

ORAL..................................................................................................54 

GRÁFICO # 13 ESPACIO PARA DESARROLLAR HABILIDADES ORALES ................55 

GRÁFICO # 14 ESTUDIANTES DEMUESTRAN POCA HABILIDAD ORAL ..................56 

GRÁFICO # 15 ESTUDIANTES NECESITAN ENRIQUECER SU VOCABULARIO .........57 

GRÁFICO # 16 DEMUESTRAN TIMIDEZ AL REALIZAR EXPOSICIONES ORALES ......58 

GRÁFICO # 17 CAPACITACIONES AYUDAN A LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES 

ORALES ..............................................................................................59 

GRÁFICO # 18 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL .........................60 

GRÁFICO # 19 EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGA GUÍAS PARA POTENCIAR 

LA EXPRESIÓN ORAL ............................................................................61 

GRÁFICO # 20 LOS DIRECTIVOS EVALÚAN LA EXPRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES 62 

file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523942984
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523942994
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523942996
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523942997
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523942998
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523942999
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523943001
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523943002
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION.docx%23_Toc523943002


xiv 
 

 
 

 

ÍNDICE IMÁGENES 

 

IMAGEN # 1 ORADOR ....................................................................................1 

IMAGEN # 2 CUADERNO ................................................................................5 

IMAGEN # 4 POESÍA ......................................................................................7 

IMAGEN # 5 MORENA ....................................................................................8 

IMAGEN # 6 MOVIMIENTO ..............................................................................9 

IMAGEN # 7 OJOS.......................................................................................10 

IMAGEN # 8 CONVERSACIÓN .......................................................................12 

IMAGEN # 9 MIRADA ...................................................................................13 

IMAGEN # 10 MAESTRA ...............................................................................14 

IMAGEN # 11 HOMBRE ................................................................................16 

IMAGEN # 12 RESPIRACIÓN .........................................................................18 

IMAGEN # 13 FLOR .....................................................................................19 

IMAGEN # 14 BOCA ....................................................................................20 

IMAGEN # 15 EXPERIENCIAS ........................................................................22 

IMAGEN # 16 CONTANDO ............................................................................23 

IMAGEN # 17 NIÑOS ...................................................................................25 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO  1 ..................................................................................................99 

ANEXO  2 ..................................................................................................99 

ANEXO  3 ..................................................................................................99 

ANEXO  4 ..................................................................................................99 

ANEXO  5 ..................................................................................................99 

ANEXO  6 ..................................................................................................99 

ANEXO  7 ..................................................................................................99 

ANEXO  8 ..................................................................................................99 

file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659975
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659976
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659977
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659978
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659979
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659980
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659981
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659982
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659983
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659984
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659985
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659986
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659987
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659988
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659989
file:///C:/Users/Jennifer/Downloads/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI.docx%23_Toc523659990
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995882
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995883
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995884
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995885
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995886
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995887
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995888
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995889


xv 
 

 
 

ANEXO  9 ..................................................................................................99 

ANEXO  10 ................................................................................................99 

ANEXO  11 ................................................................................................99 

ANEXO  12 ................................................................................................99 

ANEXO  13 ................................................................................................99 

ANEXO  14 ................................................................................................99 

ANEXO  15 ................................................................................................99 

ANEXO  16 ................................................................................................99 

ANEXO  17 ................................................................................................99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995890
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995891
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995892
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995893
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995894
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995895
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995896
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995897
file:///C:/Users/Jennifer/Desktop/TESIS/TESIS%20CORA%20Y%20MARIUXI%20CORRECCION%201.docx%23_Toc524995898


xvi 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Título del trabajo de investigación presentado: Las rimas de Gustavo 

Adolfo Bécquer en la potencialización de la expresión oral. 

Autores: Jenniffer Coralía Córdova Saltos; Mariuxi Catalina Lindao 

Chóez 

Tutor: Lcdo. Byron Mota Contreras MSc. 

Guayaquil, 4 de septiembre del 2018 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto analizó diligentemente el comportamiento de los 

estudiantes de Octavo A en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez 

Eguez; se realizó observación directa a los maestros y a sus didácticas en 

el salón de clases, se aplicó encuestas a la muestra: a 35 estudiantes y 15 

maestros, donde se determinó la problemática; los resultados evidenciaron 

la poca potencialización de la expresión oral en el salón de clases, además 

de comprobarse que el método tradicionalista se mantienen en la 

institución, inhibiendo la participación espontánea del estudiante y 

permitiendo la decadencia de sus habilidades orales; finalmente, se 

determinó necesario realizar una guía didáctica para la potencialización de 

la expresión oral, con el fin de promover cambios significativos en cuanto a 

destrezas orales en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez.  

    

Palabras Claves: Expresión oral, Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, 

Habilidades orales.  



xvii 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 

Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer en la potencialización de la 

expresión oral. 

Author: Jenniffer Córdova Saltos; Mariuxi Lindao Chóez 

Advisor: Lcdo. Byron Mota Contreras MSc. 

Guayaquil, September 2018 

 

ABSTRACT 

 

The present project diligently analyzed the behavior of the students of 

Octavo A in the Pablo Hannibal Vélez Eguez Educational Unit; direct 

observation was also made to the teachers and their didactics in the 

classroom; surveys were applied to the sample where the problem was 

determined, that is, 35 students and 15 teachers; the results evidenced the 

little potentialization of the oral expression in the classroom, besides 

verifying that the traditionalist method is maintained in the classrooms of the 

institution, inhibiting the spontaneous participation of the student and 

allowing the decay of their oral skills; finally, it was determined necessary to 

make a didactic guide for the potentialization of oral expression, in order to 

promote significant changes in oral skills in the institution. 

 

Key words: Oral expression, Rhymes by Gustavo Adolfo Bécquer, Oral 

skills 

 

 



xviii 
 

 
 

Introducción 

 

     La expresión oral es la manera más antigua de comunicarse, con ella 

se expresa sentimientos, emociones, e ideas que transforman al mundo; el 

no tomar conciencia del desarrollo de esta habilidad importante dentro de 

la vida, acarreará aprietos a lo largo de esta, es por eso que, dentro del 

ámbito educativo se debe potencializar destrezas de oralidad para que el 

futuro profesional haga uso correcto de la palabra hablada.   

 

     En la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez con 1120 

estudiantes, 44 maestros y 2 directivos, se realizó evaluaciones 

exhaustivas como encuestas, entrevistas y observación directa sobre las 

habilidades orales que mantenían los estudiantes en las aulas y su 

comportamiento general en la institución; en consecuencia, se evidenció 

las pocas destrezas desarrolladas en cuanto a expresión oral como: 

timidez, inhibición al expresarse, vocabulario poco enriquecido y volumen 

de voz inadecuado al contexto, por tal razón este proyecto educativo 

propone una guía didáctica para la potencialización de la expresión oral en 

la institución educativa.   

 

     Finalmente, se estima que dicha propuesta sea un gran aporte a las 

habilidades orales de los estudiantes de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vélez Eguez, pues está diseñada con un enfoque didáctico y 

lúdico para el disfrute de los talleres propuestos; es importante recalcar que 

en toda institución el eje principal es el estudiante y toda mejora elaborada 

es para el crecimiento de los educandos, es decir, cualquier enfoque nuevo 

que se haga en la Unidad Educativa contribuirá al desarrollo de los 

estudiantes y a potenciar sus habilidades e inteligencias múltiples como 

parte del proceso enseñanza – aprendizaje.  
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Capítulo I: Este capítulo explica la problemática, objetivo general y 

objetivos específicos, es decir, a lo que quiere llegar dicha investigación; 

también se plantea las premisas que fueron punto de partida para la 

indagación de la problemática, finalmente se elaboró el cuadro de 

operacionalización de las variables donde se muestra las unidades de 

estudio.  

 

Capítulo II: Dentro de este capítulo se revisó tesis afines a esta, con el 

propósito de suministrar información relevante para este proyecto; también 

se realizó el marco conceptual donde se detalla información sobre la 

variable dependiente e independiente, finalmente se indicó las teorías en 

las que se basa este proyecto, incluyendo también el marco legal que 

sustenta la realización de este trabajo.   

 

Capítulo III: En este capítulo se detallan los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que se utilizaron en este proyecto; además, 

se evidenció por medio de cuadros estadísticos la problemática abordada 

y sus resultados, además se añadió las conclusiones de este proyecto y 

recomendaciones que hace esta investigación 

 

Capítulo IV: En este capítulo se inserta la propuesta didáctica indicando 

objetivos, estrategias metodológicas e indicadores de evaluación para la 

misma; finalmente se adhiere las referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

     Estudios realizados por la UNESCO mostró resultados impresionantes 

en cuanto a la crisis educativa que afectaba mundialmente, especialmente 

a los de subdesarrollo; a causa de esta problemática percibida se crea los 

cuatro pilares de la educación: aprender a ser, aprender a hacer, aprender 

a conocer y aprender a convivir; ansiando lograr ciudadanos con 

capacidades que permitan el desenvolvimiento en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana y laboral.  

 

     La escritora Mabel Condemarín señala que en la escuela tradicional se 

valoraba como aula productiva: el silencio; pues esto se lo asociaba con 

pensamientos profundos y significativos de los educandos, sin embargo, 

investigaciones en educación alrededor del mundo apuntan esas creencias 

como falsas, exponiendo que el verdadero desarrollo de los estudiantes 

dentro de las aulas es la afectividad, el compartir, opinar e interrelacionar 

con el otro lo aprendido. 

 

     En Latinoamérica, específicamente en La Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Caracas- Venezuela, cita estudios de américa 

latina sobre la deficiencia de la expresión oral, donde se arrojan datos 

como: léxico poco enriquecido, vicios del lenguaje en manifiesto, mal 

manejo de la vocalización y dicción, gesticulación y movimiento corporal en 

desacuerdo al discurso, desorden de ideas y deserción de destrezas para 

la construcción de una disertación oral apropiada.  
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     En el Ecuador se está implementado talleres que fomenten y 

potencialicen la expresión oral, es el caso de La Universidad Central Del 

Ecuador que evaluó deficiencias comunicativas en 2015 y planteó 

propuestas de evaluación para la comunicación oral, elaborando una lista 

de cotejo con el propósito de medir la macro destreza de hablar en 

educandos de décimo años.  

 

     De igual manera, en Zamora Chinchipe, al observar la necesidad de 

fortalecer la expresión oral, Ecuador Estratégico diseñó un programa que 

potencia las habilidades de expresión oral en jóvenes.  

 

     Por otra parte, El Ministerio de Educación en el 2016 realizó un ajuste 

curricular para primer grado de educación básica, creando un texto de 

comprensión oral, donde pretende potenciar habilidades orales y escritas 

en niños y niñas que inician su escolaridad.  

 

     En la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez la 

potencialización de la expresión oral se ve cercenada por la poca 

involucración de los docentes con actividades que inmiscuyan la oralidad 

en los estudiantes; es importante señalar que la materia de Lengua y 

Literatura en la institución se imparte de manera memorística, es decir, los 

maestros utilizan el método tradicional, restringiendo al estudiante de sus 

aportaciones y puntos de vistas orales. 

 

     Además, la saturación de talleres escritos y el no fomento de talleres 

de expresión oral en los textos de octavo año de educación básica, 

promueve el no mirar como un acto necesario y primordial la oralidad en 

los estudiantes, afectando directamente el desarrollo de capacidades 

elementales en la comunicación oral.  
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     Todo lo expuesto secundan a realizar propuestas que promuevan la 

potencialización de la expresión oral y en la consideración acertada de 

estos aspectos es preciso la realización de una guía didáctica que potencie 

la habilidad oral.  

 

 

1.2.  Formulación del Problema 

 

     ¿Cómo influye las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer en la 

potencialización de la expresión oral en los estudiantes de octavo año A de 

Educación Básica, Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez periodo 

lectivo 2018-2019 

 

1.3.  Sistematización  

 

   ¿De qué manera se valorará las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer 

como recurso potencializador en la expresión oral? 

 

    ¿De qué manera se diagnosticará el grado de expresión oral de los 

estudiantes del colegio Pablo Hannibal Vela? 

 

     ¿Cuál y de qué manera es la propuesta que se hará? 

 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

     Determinar la incidencia de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer en la 

potencialización de la expresión oral mediante un estudio bibliográfico, 



 
 

4 
 

análisis estadístico para el diseño de una guía didáctica para la 

potencialización de la expresión oral. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Valorar las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer en la potencialización 

de la expresión oral mediante estudio bibliográfico, análisis estadístico, 

encuestas a docentes, estudiantes y a expertos. 

 

     Diagnosticar la potencialización de la expresión oral mediante estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, estudiantes y 

expertos. 

 

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación a partir 

de los datos obtenidos para el diseño de una guía didáctica.  

 

 

1.5.  Justificación e Importancia 

 

     La oralidad es una práctica que merece tener profundización en su 

estudio. Debido a esto se considera necesaria esta investigación a 

estudiantes del octavo A de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez 

Eguez, con la finalidad de conocer las deficiencias que impiden una 

correcta expresión oral, pues solamente conociendo la problemática que 

cercena el desarrollo de la macro destreza de hablar, se puede implementar 

herramientas y técnicas dentro del salón de clases para desarraigar la 

inhibición que comúnmente mantienen los educandos al expresarse 

oralmente.  

 

     La expresión oral es una habilidad que ayuda a la comunicación y 

desinhibe al que la practica con constancia; a medida que los estudiantes 
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avanzan en su vida personal y escolar desestiman la importancia que tiene 

el desarrollo de la comunicación oral. 

 

     El hombre es un ente social, es decir, no es un ser aislado, necesita 

comunicar sus emociones, ideas y opiniones, que finalmente lo llevarán al 

triunfo personal y profesional, es ahí donde recae la verdadera importancia, 

pues en un futuro cercano, si se potencializa desde las aulas de clases esta 

habilidad, se estará dialogando con ciudadanos expertos en oralidad.  

 

     La investigación como tal se basa en el déficit detectado en los 

educandos de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez, y es a 

ellos a quienes se aplicarán medidas que ayuden de manera significativa 

al fortalecimiento de la expresión oral. Todo esto se pretende hacer 

mediante una guía didáctica que potencie el desarrollo de la macro 

destreza de “Hablar” en los estudiantes de la institución. 

 

     La infructífera práctica de la oralidad desencadena una serie de 

complicaciones en el ser humano, como: la contención de sentimientos, la 

inhibición, el temor de expresar sus opiniones e ideas libremente, velocidad 

o lentitud en pronunciación, un tono incongruente al discurso que se 

expresa, etcétera; en otras palabras, el poco desenvolvimiento eficaz de la 

expresión oral es una manera de coartar posibilidades productivas 

profesionales dentro de la sociedad al estudiante, sin embargo la guía que 

propone este proyecto ayudará a erradicar todos esos inconvenientes que 

posiblemente se presenten de manera futura y que actualmente se reflejan 

como problemas menores. Además, dentro del campo educativo 

potenciarán sus destrezas, no solo en el área de lengua y literatura, sino 

en diferentes asignaturas.  

 

     Es evidente que este trabajo apoya la teoría de Karl Bühler que indica 

que la lengua es una herramienta que permite la conexión oral y el 
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entendimiento con las personas, que es el punto de partida de una persona 

para la transmisión e intercambio de ideas y que comunicar es compartir 

conocimientos, información y entendimiento de las emociones propias y del 

otro, en otras palabras, es la mejora de las relaciones humanas. 

 

     Conociendo la importancia que tiene la comunicación oral en la vida 

diaria y educativa se espera la notabilidad en la Unidad Educativa de 

aplicación de este proyecto para poder desarrollar de manera tangible la 

propuesta que se tiene en la institución como parte de la mejora y 

fortalecimiento de la expresión oral en los educandos.   

  

     Además, con este proyecto se desea que continúen indagaciones y 

sondeos sobre dicha problemática, con el fin de aportar técnicas y métodos 

que desarrollen la expresión oral, ya que esta se encuentra presente en 

cada uno de los años educativos que cursa el estudiante y en el futuro que 

le espera como profesional.   

 

1.6.  Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación  

 

Área: Lengua y Literatura 

  

Aspectos: Técnicas y Estrategias 

 

Tema: Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer en la potencialización de 

la expresión oral. 

 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica para la potencialización de la 

expresión oral. 
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1.7.  Premisas de la investigación 

 

     La utilización de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer potencia la 

expresión oral.  

 

     La expresión oral frente a un auditorio con técnicas adecuadas de 

oralidad erradica la desconfianza de hablar en público.  

 

     La dramatización de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer desinhibe 

la expresión de los sentimientos.  

 

     La memorización y comprensión de las rimas de Gustavo Adolfo 

Bécquer contribuirá al mejoramiento del vocabulario.  

 

     La habilidad oral ayuda a la interrelación.  

 

Técnicas didácticas para el desarrollo oral determinan el 

desenvolvimiento en ámbitos educativos y profesionales.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENCION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

 Las Rimas de 

Gustavo Adolfo 

Bécquer 

 

 

 

 

 

2.Variable 

Dependiente  

Expresión oral 

 

 

Estructura en 

verso manifestado 

como una 

expresión de la 

belleza y 

sentimiento 

estético por medio 

de la escritura. 

 

 

La expresión 

oral es la habilidad 

lingüística 

anexada a la 

producción de la 

disertación oral.  

 

Ejercicios y 

uso de rimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

orales   y 

corporales  

 

 

 

• Compresión  

• Dramatización  

• Declamación  

• Memorización  

 

 

 

 

 

• Dicción 

• Vocalización 

• Fluidez 

• Coherencia 

• Volumen 

• Seguridad  

• Dominio escénico  

3. La 

Propuesta  

Guía didáctica 

para la 

potencialización 

de la expresión 

oral con enfoque 

en las rimas de 

Gustavo Adolfo 

Bécquer 

Recurso didáctico 

que promuevan el 

fortalecimiento de 

la expresión oral.     

Talleres lúdicos 

de expresión 

oral.    

Dominio corporal y 

Dominio del recurso 

vocal.  

 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual   

 

     Se revisó el repositorio de la Universidad de Guayaquil y el de la 

Universidad Técnica de Machala hallando trabajos investigativos a nivel 

local y nacional: 

 

    (Veliz Andrade, 2015) Este proyecto que se realizó en la escuela 

general de Quiquis, del cantón Quevedo, permitieron diagnosticar el poco 

fortalecimiento de la expresión oral en la que incidía directamente en 

exposiciones orales en las aulas de clase; por otro lado, el autor de este 

proyecto buscó plantear técnicas de expresión oral que sean practicables 

en jóvenes de noveno y décimo año de educación general básica, pues 

indicaba que el desarrollo de las destrezas de expresión oral eran 

esenciales para la correcta realización de exposiciones orales en el salón 

de clases; finalmente concluye el autor exponiendo que la causa de la 

problemática era el poco adiestramiento en los discentes sobre técnicas de 

expresión oral.  

 

     (Gutierrez Vergara & Valverde Morán, 2016) Este trabajo 

investigativo titulado: “Influencia de las estrategias didácticas en la calidad 

del desarrollo del aprendizaje de la expresión oral y escrita en niños de 5 a 

6 años” ayudó a comprender la importancia de utilizar técnicas para el 

desarrollo de la habilidad oral y escrita desde temprana edad, pues los 

estudiantes de 5 y 6 años de la escuela Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada 

en la zona 8, distrito 7, parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, mantenían 

dificultades en el desarrollo de aspectos muy básicos para su edad, como: 

dificultad para formular oraciones a base de pictogramas, comprender el 

número de sílabas de las palabras y diferenciar el sonido de los fonemas, 
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en consecuencia, las autoras de esta investigación concluyen el trabajo 

indicando que los docentes no contaban con material necesario para el 

aprendizaje significativo en los niños y que la poca involucración de los 

padres afectaba directamente en el proceso educativo de los estudiantes; 

finalmente se propone una guía metodológica con actividades lúdicas para 

niños de 5 y 6 años de edad con el propósito de promover las destrezas 

orales y escritas en los párvulos. 

 

      (Brito Cardenas, 2015 ) El en el proyecto investigativo, titulado 

“Análisis de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer desde la estilística de la 

lengua y la estilística del habla presentado” presentado en la Universidad 

Técnica de Machala, tuvo como objetivo exhibir el fondo y la forma de 

poesías escogidas de Gustavo Adolfo Bécquer, explicando la 

determinación del estilo que utilizaba el lírico, la utilización de licencias 

métricas en poesías y la estructura de sus rimas como bagaje estético; 

finalmente concluye su trabajo indicando que el estudio de la semiótica es 

esencial, pues es la ciencia que estudia funcionalmente la lengua y se 

encuentra estrechamente anexada con los procesos comunicativos;  

asimismo manifiesta la elegancia de Bécquer plasmada en sus poesías, 

recargadas de recursos literarios que le dieron una belleza impenetrable a 

su lírica. 

 

     Además, se consideró pertinente revisar trabajos investigativos 

internacionales afines a este:  

 

     (Alvarez Rincón & Parra Rivera , 2015) En el trabajo investigativo 

“Fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de interacción 

comunicativa” presentado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, señalan que los estudiantes de octavo año de educación básica 

secundaria en la Institución Educativa Técnico Industrial Mariscal Sucre del 

municipio de Boavita observaron dificultades: kinésico, paralingüístico, 
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verbal y prosémica, debido a esta problemática se incitó a tomar en cuenta 

la relevancia que tiene la oralidad en la vida diaria de los estudiantes y el 

valor que posee el desarrollar destrezas de oralidad; las autoras proponen 

una guía didáctica dividida en tres etapas: sensibilización, implementación, 

y enfoque pedagógico, para que de esta manera los estudiantes consigan 

manejar el lenguaje y la lengua oral como beneficio educativo, además de 

crear en ellos mayor confianza y una mejor interrelación con otros.  

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Las rimas 

 

     Según (Díaz Oval, 2015) indica: “La rima es la repetición de una 

secuencia de fonemas o sonidos al final del verso a partir de la última vocal 

acentuada, incluida esta”. 

  

     Por otro lado, en el libro “El siglo de oro español” indica que “Rima es 

la coincidencia de los sonidos finales, entre dos o más versos a partir de la 

última vocal acentuada” (Carrión, 2011, pág. 16). 

 

     Por lo antes expuesto se conceptualiza rima como la acentuación 

exacta o parecida hasta el final del verso, se debe comprender que la rima 

es la musicalidad, la magia y lo encantador del verso, es ahí donde este 

cobra su verdadero sentido.  

 

     La manifestación de esta armonía versal se anexa en virtud de la 

construcción de versos, recurso que permite divergir beldad y tonalidad a 

la poesía.  En resumen, las rimas en poesía ceden tonalidad fresca y gracia 

a quien la escucha.    
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Clases de rimas 

 

     En el libro “Apuntes de la métrica” Castillo (2013) señala: 

 

(Castillo, 2013) La rima consonante o consonancia es la igualdad de 

sonidos, vocales y consonantes, a partir de la última vocal acentuada, a 

diferencia de la rima asonante o asonancia que se produce entre dos versos 

cuando tienen iguales la vocal acentuada y la última vocal abierta; Monorrima 

o rima única, es la igualdad de consonancia en los versos de una estrofa, 

mientras que el verso suelto es cuando un verso no rima con ningún otro, se le 

llama verso suelto o blanco. (p.11-14) 

 

 

     El autor de este texto exterioriza la diferencia de cada una de las 

rimas. Dentro de esta perspectiva, se observa la variedad que pudo utilizar 

el lírico Adolfo Bécquer en sus poesías.  

 

     Actualmente, el poeta no se deja llevar por el canto dulce de la rima, 

sino que prefiere la escritura libre de sus sentimientos, sin embargo, 

décadas anteriores a la contemporaneidad, los escritores como Bécquer, 

se exigían poesías con énfasis en estética magistrales, la cual no se 

basaba solo en el fondo de esta, sino en la forma que en la que estaba 

diseñada.   

 

     Se ejemplificará las clases de rimas que planteó Gustavo Adolfo 

Bécquer en sus poesías: 

 

Rima XV. – Rima consonante 

 

Tú sombra aérea, que cuántas veces 

Voy a tocarte te desvaneces 

Como la llama, como el sonido 

Como la niebla como el gemido.        
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    En esta rima tanto las vocales como las consonantes se repiten en 

forma exacta después de la vocal acentuada.  

 

Rima XLVIII – Rima asonante  

 

Yo busco de los siglos 

Las ya borradas huellas, 

Y sé de esos imperios 

De que ni el nombre queda.   

 

     En estos versos se observa en el verso dos y cuatro la rima asonante, 

debido a que existe coincidencia en las vocales después de la acentuada.  

 

Rima LXXXIV – Verso Libre 

 

¡Quien fuera luna 

Quién fuera brisa 

Quién fuera sol! 

 

 

    Ciertamente en esta estrofa no existe coincidencia después de la 

vocal tónica al final de cada verso.  

 

     Se observa que Bécquer utilizó solo tres clases de rimas en sus 

escritos, no obstante, el carecer de la monorrima no limitó al lírico en el 

crecimiento de su éxito como poeta universal, por el contrario, sus poesías 

se siguen estudiando y son parte de la didáctica de la educación actual. 
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Verso y poesía.  

 

     Según el crítico Gabriel Castillo (2013) indica:  

 

(Castillo, 2013) Poesía: Una belleza inefable, un no sé qué de 

encantamiento que hay en algunas cosas. Así se habla de la poesía de un lago, 

de un amanecer o de un verso. (…) Verso: Desde un punto de vista tradicional, 

verso es una frase sujeta a ritmo y medida. Pero la presencia de la poesía 

moderna que maneja el verso sin sujeción a regla alguna, hace que la anterior 

definición no sea enteramente válida. (…) Hay algunos que, olvidando el 

sentido fundamental de la palabra, llaman poesía sólo a lo que está escrito en 

verso, y no logran entender que una composición escrita en verso puede no 

tener nada de poesía. Todo aconseja desterrar el segundo significado de este 

vocablo y mantener únicamente su acepción primaria y real de: “belleza 

inexplicable”. (p.15) 

 

 

    Concurre una diferencia entre verso y poesía; los versos escritos no 

precisamente son poesía, a menos que refleje un grado de belleza 

magnánimo, mientras que poesía es una perfección impenetrable, la que 

podría ser cualquier cosa preciosa que nos rodea.   

 

     El verso inicialmente estaba sujeto a medida y ritmo, la cual, se ha 

ido transformando con el tiempo; mientras que poesía es la declaración de 

la preciosura del mundo circundante.    

 

      Acorde con lo manifestado, se evidencia que el lírico Gustavo Adolfo 

Bécquer registraba la diferencia entre poesía y verso, es por eso que 

Bécquer no determinó a titular su libro como “Poesías de…” sino que dejó 

al lector la libre posesión de llamarle de esa manera si sus escritos 

merecían tal mérito, pues su cuadernillo fue titulado “Libro de los 

Gorriones”, teniendo como subtítulo “Rimas”.  
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Gustavo Adolfo Bécquer (1836- 1870) 

 

     Según La Revista “El autor de la semana” de la Universidad de Chile 

(2014) señala que:  

 

(Facultad de Ciencias Sociales , 2014) Gustavo Adolfo Bécquer fue Poeta 

español, unas de las figuras más importantes del romanticismo y sus rimas 

supusieron el punto de partida de la poesía moderna española. Nació en 

Sevilla, hijo de un pintor y hermano de otro, Valeriano. También él mismo 

practicó la pintura, pero, después de quedarse huérfano y trasladarse a Madrid, 

en 1854, la abandonó para dedicarse exclusivamente a la literatura. No logró 

tener éxito y vivió en la pobreza, colaborando en periódicos de poca categoría. 

(…) Hacia 1867 escribió sus famosas Rimas y las preparaba para su 

publicación, pero con la Revolución de 1868 se perdió el manuscrito y el poeta 

tuvo que preparar otro, en parte de memoria. (p.1) 

 

     El poeta español más transcendental del siglo XIX, obtiene su fama 

exuberante después de su muerte a los treinta y cuatro años de edad. La 

exaltación de los sentimientos sobre la razón en sus versos, lo hacen 

pertenecer a la escuela del Romanticismo. 

 

     Gustavo Adolfo Bécquer nace en una familia humilde con pasión 

siempre a la literatura. Quedó huérfano de padre y madre a la edad de diez 

años, el padre del poeta fallece en 1841 y la madre en 1847.  

 

     No obstante, al perder su manuscrito de poesía en 1868, el poeta 

trata de recordar lo que ha escrito y hace una reproducción de lo que 

recuerda en un cuadernillo al que llamaría inicialmente “Libro de los 

Gorriones” y que después fue publicado como “Rimas y Leyendas”.  
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     Hernán Rodríguez Castelo (2006) expone: 

 

(Rodriguez H. , 2006)  Gustavo Adolfo Bécquer muere el 22 de diciembre de 

1871. AL día siguiente, sus amigos, reunidos en la casa del pintor deciden 

hacer una suscripción para publicar sus obras. (…) El primer poeta universal 

que daría España en el siglo XIX fue precisamente Bécquer. (p.18) 

 

 

     En este fragmento se confirma el éxito de Gustavo Adolfo Bécquer y 

su renombre como poeta universal destacándose en el movimiento literario 

del Romanticismo.  

 

     En resumen, el poeta consigue la fama después de su muerte, pues 

en vida no había publicado más que quince rimas, sin embargo, la 

indudable muestra y carga ardorosa que plasmó el lírico en sus rimas 

universales lo llevó a la popularidad de la que sigue conservando.   

 

 

Romanticismo. 

 

     El romanticismo fue una corriente que empezó en el año de 1750 y 

duró hasta el año de 1870 en países como Estados Unidos, Europa y 

Latinoamérica. Esta corriente literaria se concentró en las pasiones del 

hombre, realidades engañosas, libertad de pensamiento y la exaltación del 

yo.  

 

     Conjuntamente, la literatura romántica o romanticismo entregó una 

corriente literaria llena de impresiones, estremecimientos, sentimientos e 

imaginación, estas combinaciones hicieron de este movimiento único y 

conmovedor.  
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Rechazo de la razón como único medio para conocer la realidad. Se 

reivindica la imaginación. La pasión y la imaginación sustituyen a la razón 

Ilustrada del siglo XVIII. Las obras se vuelven SUBJETIVAS y expresan los 

sentimientos y emociones del sujeto, del autor. Como consecuencia, la 

literatura romántica se convierte en exploración del interior de la conciencia, y 

no, como una forma de analizar la realidad o mundo exterior. Ello explica el 

auge de la lírica, que desplaza al ensayo ilustrado como género dominante. 

(Diaz, 2016) 

 

 

      Es importante indicar que lo único válido para el romántico son los 

sentimientos que emergen del alma, pues estos prevalecen y son reales; 

mientras que la razón y el discernimiento son pasajeras e imperfectas, 

inútiles para el individuo.  

 

     Cabe destacar que el romanticismo defiende al hombre al mismo 

tiempo que sus ardores, como resultado de esto, el romántico se concentra 

solo el mundo íntimo del personaje, dejando a un lado lo que le rodea, pues 

todo el exterior no es de su interés.  

 

     Finalmente, a mediados del siglo XIX el romanticismo entrará en 

declive y deberá ser suplido por el realismo, corriente literaria que se 

destacará por reflejar el mundo imperfecto, real, y cruel; esta expectación 

llevará a la descripción del mundo que rodea al escritor, más allá del 

predominio de sus sentimientos, para el romántico, será una nueva manera 

de ver su entorno.   

 

Excentricidad del poeta en sus rimas 

 

     Es importante señalar que el lírico Gustavo Adolfo Bécquer se 

destacó por plasmar en sus poesías el estilo romántico y por la facilidad de 

crear rimas en todos sus versos.  
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     En el análisis de las rimas I,IV y V de las rimas de Gustavo Adolfo 

Bécquer, se menciona: “El yo poemático percibe el mundo circundante” 

(Samper, 2003) 

 

     Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer enuncian una carga emocional 

sobre las vivencias y sufrimiento internos del ser humano junto a lo que la 

rodea.  

 

A la medida que avanzaba el curso de sus obras maestras, Bécquer las fue 

complementando con sus diferentes temáticas que, a lo largo de los tiempos, 

impactaron a la audiencia en general. A través de sus temas como el amor y 

los recuerdos, Bécquer encerró en ellos mismos sus propios sentimientos de 

dolor, angustia, abandono, desesperación, melancolía y soledad, 

yuxtaponiéndose a la realidad miserable y existente del ser humano. (Ojeda, 

2017) 

 
 

      El sufrimiento y la angustia son menesteres que forman la 

individualidad de todo ser humano, cada individuo la derogará de acuerdo 

a su ocupación, su arte, o la forma de ver la vida. Bécquer, que era un 

talentoso escritor, decidió manifestar sus desasosiegos a través de la 

escritura.  

 

     En resumen, Bécquer vivía abismos interiores, los cuales plasmaba 

en sus escritos, es decir, casi toda su escritura se basó en sus propios 

sentimientos ahogados, que a pesar del tiempo transcurrido, siguen 

hirviendo con la misma intensidad en el corazón de cualquier ser; por lo 

tanto, es fácil sentirse identificado con los escritos del poeta.  
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¿Qué es “potencializar”? 

 

     Según la (Real Academia de la Lengua, 2006) define potencializar 

como “potenciar”, que a su vez tiene como significado “Dar potencia a algo 

o incrementar la que ya tiene”.  

 

La oralidad y el intercambio de información.  

 

     La utilización de los elementos de comunicación dentro esta tiene un 

sentido preponderante, pues en todo acto de comunicación intervienen seis 

elementos.  

 

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la 

mayor parte de nuestras vidas con otras personas, de modo que la 

comunicación sería el acto por el cual un individuo establece con otro un 

contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación 

intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

(Departamento de Psicología de Salud, 2012, pág. 12) 

 

     Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son: 

emisor, receptor, canal, mensaje y contexto; el emisor enviará el mensaje 

al receptor que deberá saber interpretarlo; el mensaje pasará por un medio 

físico y será dicho por medio códigos que el destinatario comprenda, para 

que dicha información no se distorsione, todo esto sucederá en un contexto 

en la que la información cobrará verdadero sentido.   

 

     Sin embargo, en el intercambio de información no precisamente se 

necesitará de códigos escritos para establecer la comunicación; (Zamudio, 

2016) escribió: “La oralidad primaria se manifiesta en pueblos que no 

poseen grafía, mientras que la oralidad secundaria es el entendimiento de 

las prácticas orales que dependen de alguna manera del texto escrito”.   
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     La oralidad primaria plantea a la escritura como plano secundario, 

pues el hablar es un acto concebido sin necesidad de la grafía, las culturas 

que practican este tipo de comunicación necesitarán con insistencia la 

excelentísima retentiva para perpetuar historias; no obstante, la oralidad 

secundaria es la existencia del habla y escritura.  

 

      Es importante mencionar que, el intercambio de información varía, 

hay quienes transmiten leyendo, y otros, los que su retentiva guarda; el que 

produce un texto escrito planificará diligentemente la elaboración de su 

trabajo; mientras que, quien produce de manera oral tendrá limitaciones al 

momento de plasmarlas frente al público, sin embargo, en ambas 

ocasiones el mensaje debe ser interpretado con la intención que tiene el 

emisor.  

 
 
     En resumen, la comunicación es inherente al ser humano, pues de 

esta manera permite el intercambio de ideas, pensamientos y actos como 

proceso natural del individuo dentro de una sociedad.   

 

Expresión oral y la educación.  

 

     La expresión oral es la capacidad de expresarse de manera eficiente. 

La importancia de su estudio recae en la necesidad de que tal habilidad 

incide en todos los contextos donde se desarrolla el ser humano. 

 

     Es dentro del ámbito educativo donde debe potencializarse la 

expresión oral; no se debe dejar al individuo que, en su trayectoria, de 

manera empírica lo haga, pues estrictamente es un aspecto que incurre 

directamente como responsabilidad en la educación.  
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La expresión oral como habilidad comunicativa (…) el carácter coloquial de 

esta expresión ha hecho que se le haya sentido como una destreza de dominio 

generalizado en los ámbitos de la vida cotidiana y a la que quizá, por esta razón, 

no se le ha dedicado suficiente atención educativa. (Ramirez, 2013)  

 

     El individuo al estar en comunicación constantemente asume que 

sabe expresarse oralmente, de tal manera que mutila la importancia del 

desarrollo de la oralidad dentro de la educación.  

 

     En conclusión, las habilidades orales deben reforzarse dentro de la 

comunidad educativa desde sus primeros años, pues si se cercena, el 

individuo vivirá en menester de limitaciones orales, las que pudo evitarse a 

tiempo y dentro de su educación formal.  

 

La importancia de potencializar la expresión oral. 

 

     Es de conocimiento que el individuo, comunica. Sus gestos y sus 

palabras: informan; ahora bien, el no potencializar esta habilidad fomenta 

limitaciones en todos los aspectos de la vida. 

 

 

     (Hernández, 2011) aporta: “El ser humano dispone de dos medios de 

comunicación fundamentales que son la palabra y el cuerpo, que bien 

utilizados hacen posible la expresión de sus ideas de una manera clara y 

precisa”. (p.6) 

 

 

     Como conclusión, el ser humano no vivirá plenamente como ente 

social si carece de comunicación efectiva, por lo tanto, se deberá fortalecer 

para la convivencia triunfante del individuo.  
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En el artículo  de estrategias de comunicación oral Mónica Ponce añadía: 

(Ponce, 2011) “El secreto de la buena comunicación no está en 

expresarte correctamente, sino, que el receptor comprenda lo que quieres 

expresar; de ahí que cobrará vital importancia el tipo de lenguaje y los 

modismos del mismo”.  

 

 

     La comunicación como expresión oral, es lo que nos hace distintos 

de los animales, es decir, por medio de la pablara hablada cambiamos, 

transformamos y modificamos nuestro entorno. 

 

     Cada ser humano tiene su manera particular de expresarse, sin 

embargo, este no es un limitante para potenciar la oralidad, pues en ella 

recae toda la responsabilidad de contacto que el ser humano tiene con la 

sociedad.  

 

     Se ha verificado que ningún ser humano se siente más conmovido y 

más atraído a hacer lo que es correcto, a interactuar con su entorno, a 

luchar por causas justas, sin el convencimiento de un buen orador, sin la 

persuasión de una buena palabra hablada. Dicho de otro modo, la 

comunicación oral transforma el mundo y a los habitantes que residen en 

ella.  

 

Dramatización de poesía 

 

     La dramatización de poesía es manifestar su contenido por medio de 

la palabra y el cuerpo en una misma sintonía artística.  

 

     La dramatización poética es: sentirla y apasionarse de ella; lo que 

contribuye al reconocimiento de sus propios sentimientos frente a lo 
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expresado, a la empatía con el otro ser humano, a la mejora de la oralidad, 

que posteriormente contribuirá de manera favorable en sus relaciones 

interpersonales.  

 

La dramatización es una herramienta privilegiada para el desarrollo de 

diversas áreas curriculares porque agrupa todos los recursos expresivos del 

ser humano al coordinar la expresión lingüística, corporal, plástica y rítmico-

musical que en los currículos escolares suelen cultivarse por separado. 

(LLamarez & Selfa, 2016) 

 

 

     La dramatización y poesía agrandan la educación literaria del 

educando; además de apreciar que la dramatización es una técnica 

completa para el desarrollo de destrezas, como: la oralidad, expresión 

corporal, y más; habilidades que no solo se persuaden fortalecerse dentro 

de la rama de Lengua y Literatura, sino dentro del currículo en general.    

 

     Se defiende el hecho que dramatizar poesía es reforzar el acto 

lingüístico hablado, es decir, la correcta vocalización, dicción y fluidez, 

conjuntamente con la estimulación estética del sentimiento artístico; 

finalmente se ha de mencionar que este desenvolvimiento escénico será 

una práctica que desarraigue miedos escénicos y un punto de partida para 

enfrentar escenarios.  

 

 

Comprensión y memorización de poesías. 

 

    La memoria es la función del cerebro donde se guarda o se rescata 

información del mundo, ya sea de manera espontánea o sugerida. El buen 

funcionamiento de la memoria incrementa la creatividad, mejora la actividad 

de comprensión lectora, y ayuda a la resolución de conflictos.  
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     En la “Guía para aprender poemas de memoria” de (Biblioteca 

Nacional de Colombia , 2016) señala que: “Aprender poemas de memoria 

es un gran estímulo para el desarrollo del lenguaje (…)  crea un vínculo 

afectivo con el texto aprendido, y ayuda a la comprensión y al disfrute pleno 

del texto, aprehendiéndolo, haciéndolo propio”. 

  

     La memorización de poesía no solo permitirá el incremento del léxico 

del individuo; pues antes de la memorización, coexiste entendimiento de lo 

que se ha leído; en consecuencia, obliga al educando a conocer los 

significados de palabras y frases en sentido literal o metafórico, tales 

saberes desarrollarán la plena comprensión de textos y memorización 

efectiva al plantearse como objetivo para un discurso.   

 

     En resumen, no hay memorización sin comprensión global del texto, 

recae ahí la importancia de la retentiva y memorización dentro del aula de 

clases o en cualquier contexto profesional.  

 

Declamación de poesías. 

 

     El gran declamador Bernardino Guevara mencionó para el artículo 

publicado por (Lorenzo, 2007): “Leer y recitar poesía me ayuda a mantener 

la mente activa”. (p.1) 

 

     La declamación es la interpretación oral de un escrito artístico frente 

a un auditorio; se sabe que el acto de declamar prepara la memoria, 

enriquece vocabulario, mejora la autoestima, crea espíritu artístico y 

adiestra la vocalización y dicción.  

 

Desde muy pequeños los niños se sienten atraídos por la musicalidad de las 

palabras contenidas en las canciones de cuna, juegos de palabras, rimas de 

poemas breves y divertidos (…) La poesía resulta natural a los niños más 

pequeños; para muchos su acercamiento al lenguaje comienza a través de los 
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versos, rimas y repeticiones que sus padres o cuidadores les repiten con amor 

una y otra vez.  Para los niños la poesía forma parte de su vida sin que se den 

mucha cuenta. (Tarqui Huarito, 2014) 

 

 

     Es importante destacar que aplicar la técnica de lectura silenciosa en 

poesías no hará que esta cobre todo el sentido que tiene. La musicalidad 

de la poesía es atracción en los niños, y esta armonía se consigue 

entonando poesías.  

 

     Del mismo modo, la declamación que hacen los padres de manera 

empírica, ya sea, antes de llevarlos a dormir o para jugar, atrae al educando 

de manera indirecta a un mundo artístico y educativo, es decir, los 

educandos aprenden en casa la declamación en un modo agreste, y esta 

se puede potencializar y mejorar mediante el disfrute de la recitación, pues 

no es ajeno a su cotidianidad; además, esta técnica ayudará a desinhibirse 

frente al público y a potenciar el mejor manejo de voz junto con el manejo 

corporal.  

 

     En resumen, la recitación y la musicalidad de poesías es el diario vivir 

en los niños, y en los adolescentes es el recuerdo de lo que sus padres y 

maestros hacían, por lo tanto, potenciar la expresión oral por medio de la 

recitación no sería extraño a ellos, al mismo tiempo que se inmiscuirían en 

ese mundo del arte que se está perdiendo en la actualidad. 

 

Importancia de la vocalización y dicción  

 

     Según (Real Academia de la Lengua , 2006) “Vocalizar es articular 

con precisión las vocales, consonantes y silabas de las palabras para hacer 

plenamente inteligible lo que se habla o se canta”; mientras que la dicción 

la define como “Manera de pronunciar” (Real Academia de la Lengua , 

2006).  
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     Existe una marcada diferencia entre vocalización y dicción. Vocalizar 

es la correcta pronunciación de las vocales y consonantes en las palabras; 

mientras que, dicción es la manera particular y única de pronunciar las 

frases. Ambas están estrechamente ligadas, en otras palabras, viven en 

dependencia la una de la otra.  

 

La mayoría de quienes utilizan su voz para desempeñar un trabajo ante una 

audiencia (…), deben aprender a manejar su voz por medio de la correcta 

ejecución de la respiración, la articulación vocal, la pronunciación y la 

colocación, para poder servirse de ella y adaptarla a las condiciones acústica. 

(Mayorga, 2016) 

 

     El manejo correcto de la respiración, la pronunciación y la colocación 

de la voz fomentan una buena oratoria. La importancia recae en que la 

extenuación o la mala práctica del recurso vocal podría dañarlo o 

imposibilitarlo por tiempos.  

 

     Por otro lado, es imprescindible aprender técnicas que ayuden al 

orador y a todo aquel que hace uso de potencia retórica para la correcta 

vocalización y dicción, asimismo es importante el adiestramiento del 

aparato fonador, pues es la preparación de ligamentos, tendones y 

músculos para la fonación. 

 

     Como conclusión, el ejercitar constantemente aquello que interviene 

en la articulación de la palabra, permitirá el dominio completo de esta 

habilidad tan necesaria en el mundo competente. 

 

La coherencia y fluidez en el discurso  

 

     La coherencia es la correlación entre el decir y el hacer, mientras que 

la fluidez es la destreza de expresarse con desenvoltura. Ambas están 

estrechamente ligadas para la exposición de un buen discurso.  
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La coherencia en la comunicación es un factor decisivo. Muchos mensajes 

pierden su eficacia, no resultan creíbles o confunden a nuestros oyentes porque 

la manera en que transmitimos, los movimientos corporales o el tono de voz no 

son los correctos. (Lopez, 2017) 

 

 

     La falta de coherencia en un discurso hará que quien escuche 

desestime la importancia adquirida del tema a tratar, o en el peor de los 

casos, el receptor perderá el hilo conductor de lo hablado por el 

conferencista. 

 

     Por otro lado, cuando se expresa una idea, y las inclinaciones 

corpóreas revelan algo ajeno a lo manifestado, esto también se conocería 

como falta de coherencia en un discurso.  

 

     Asimismo, si no existe una claridad de ideas o el orador se aleja de 

la idea principal en su manifestación, esta exposición habrá perdido su 

razón de ser para quien lo escucha.  

 

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. Se 

refiere también a la calidad de la información emitida, ya que no es suficiente 

producir muchas palabras por minuto sino también producir un discurso que 

progrese temáticamente, un discurso que muestre un desarrollo y que avance 

hacia una meta discursiva.  (Menjura Torres, 2013) 

 

 

     Es importante destacar que para la presencia de fluidez en un 

discurso es sustancial el dominio del tema, además de la velocidad con qué 

se diga la alocución, pues si es muy rápido, el oyente distorsionará el 

mensaje; por otro, si es lento, posiblemente cansará al auditorio.  
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     En conclusión, la coherencia y fluidez se adhieren para un buen 

discursante, que mediante la práctica de técnicas adecuadas se podrán 

desarrollar habilidades para potencializar estas.  

 

Emotividad y volumen frente a un auditorio.  

 

     La emotividad frente a un auditorio es la habilidad de transmitir las 

conmociones del orador a la masa.  

  

En el caso del orador, es preciso que su órgano esté de acuerdo con la 

acústica de la sala; este acuerdo y esta armonía, son tan necesarias como si 

se tratase de un concierto, de tal manera que el factor físico se impone en 

primer término. Hay que añadir que la emoción así producida es inseparable 

de una cierta presencia, cargada de pasión, que el orador impone cuando se 

levanta para tomar la palabra. (Siegfried, 2014) 

 

     Es importante destacar que cualquier finalidad que tenga el orador 

frente a un auditorio, ya sea que conferencie para conmover, o para 

persuadir, deberá vivir lo que habla y transmitir lo que siente, solo de esta 

manera el oyente podrá estremecerse por lo expresado por el emisor. 

 

A través de las características de la voz y los gestos corporales nuestro 

interlocutor expresa sus sentimientos. La forma en la cual comprendemos el 

significado del mensaje está relacionada con las características de la voz. 

Las diferentes modulaciones de la voz, una elevación del tono, una pausa o 

alargar una palabra al pronunciarla nos permiten descifrar el significado de 

su comunicado. (Escucha Activa , 2017) 

 

 

     La intensidad es el volumen, este pondrá al descubierto varias 

emociones que el orador quiera transmitir, dicha intensidad variará 

dependiendo la idea que quiera transmitir el conferenciante. Por otro parte, 

los resultados de aquello se podrán evidenciar a través de ejercicios 

adecuados que modulen el tono de voz y perfeccionen el volumen del 

hablante.     
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     Para concluir, la emotividad del orador es la esencia vendida puesta 

en manifiesto, sin esta, aunque domine el tema, y su vocalización adjuntada 

a su dicción sean precisas, habrá desmejorado su discurso.   

 

 

Dominio escénico en la oratoria.  

 

     Para dominar con entusiasmo cualquier masa, se necesita como 

requisito fundamental el dominio del tema, el no tener claro lo que se dirá, 

es seguro que no lo expresará con eficacia, demostrando temor y angustia; 

por otro lado, el relajarse es fundamental ante de hacer una presentación, 

puesto que las técnicas de respiración son importantes, podrían ayudar 

antes de una exposición. 

 

El miedo escénico es una repuesta psicosomática que se manifiesta con 

temblor general, sudor, hipotermia, taquicardia, bloqueo mental, y otros signos 

y síntomas. (…) Es lógico pensar que al dirigirse a un auditorio usted estará 

sometido al escrutinio del público y eso le generará angustia. Pero no se 

preocupe. Si usted está bien vestido (nos referimos a sobriedad pulcritud), su 

voz resulta agradable desde el inicio de la intervención, refleja seguridad en 

usted mismo y tiene dominio absoluto del tema, ese escrutinio se diluirá 

minutos después de que comience hablar. (Romero, 2012) 

 

     El respirar conscientemente permite la relajación de los músculos y a 

eliminar ansiedades. Esta técnica logrará un alcance de descanso psíquico; 

por otro parte, se cree que la respiración consiente es una forma de 

sanación interna que podría ayudar a la resolución de varios factores que 

limitan al individuo, como: Baja autoestima, dificultad en la interrelación, 

emociones y sentimientos destructivos, niveles de estrés y pánico. 
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Respirar profundamente te ayuda a relajarte y a oxigenar tu cerebro. Esto te 

permitirá sentirte tranquilo y levantará tu ánimo (…) Por lo general tres 

respiraciones profundas son suficientes. Lo importante es que, si conviertes 

esta respiración profunda en un hábito, tu mente y tu cuerpo se acostumbrarán 

a hacerlo de manera casi imperceptible en situaciones que pudieran causarte 

algún tipo de estrés. (Perez & Toscano, 2015) 

 

 

     En resumen, el dominio escénico se logra con el conocimiento total 

del tema y la relajación que debe sentir el orador antes de salir al escenario, 

como añadidura, pero no menos importante, estaría el volumen adecuado 

y entusiasmo en ciertas locuciones que conmuevan al auditorio.   

 

 

2.2.1.  Fundamentación Epistemológica 

 

     (Ausubel, 1968) “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en 

consecuencia” 

 

     Este proyecto se fundamenta en la teoría del Ausubel, pues todo 

aprendizaje debe partir de lo que ya empíricamente se ha aprendido, 

debido a esto el estudiante puede interiorizar plenamente el nuevo 

conocimiento ya que se relaciona directamente con sus memorias.  

 

     En conclusión, ningún aprendizaje se puede separar del otro, todos 

están estrechamente enlazados, ya que el contenido anterior se fundió en 

uno solo con el nuevo y toda la información es una sola, también conocida 

como aprendizaje significativo, y se relaciona estrechamente con la 

problemática de este proyecto pues, solo conociendo el grado de oralidad 

que tenga el estudiante, se podrá partir de ahí para el desarrollo pleno de 

este.  
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2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

     (Dewey, 1910) La educación es un organismo o construcción 

constante de la experiencia” 

 

     Este trabajo investigativo se fundamenta en la teoría progresista de 

John Dewey, quien inserta al estudiante como ente principal en el salón de 

clases, dinámico e interactivo, a quien hay que guiar para su aprendizaje. 

Es importante destacar que este intelectual declara doctrinas diferentes a 

la modalidad tradicionalista, donde el maestro era el conductor de todo 

saber, por el contrario, intenta plasmar ideas constructivistas en virtud del 

entorno para el desarrollo del individuo en su totalidad.  

 

     En resumen, la pedagogía que Dewey propone se basa en que todo 

conocimiento se cimienta con la experiencia; se relaciona con el presente 

proyecto debido a que solo la práctica constante dará resultados en cuanto 

a las destrezas orales, sin los ejercicios, la teoría quedaría sin relevancia 

en este marco de educación.  

 

 

2.2.3. Fundamentación Sociologica  

 

     (Vygotsky, 1978) Cada función en el desarrollo cultural del niño 

aparece dos veces: primero en el nivel social y luego en el individual, 

primero en medio de otras personas (interpsicológica) y luego dentro del 

niño (intrapsicológico).  

 

     Este proyecto se apoya en esta teoría, pues el conductismo señala 

que el hombre es la repetición de otras conductas, ya sea el de su familia, 

amigos o sociedad en general; por lo tanto, el entorno tendría gran 

influencia en su aprendizaje intelectual.  
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     La cultura, las creencias, y actitudes definirían al individuo, tanto en 

su comportamiento como en su aprendizaje; se relaciona con esta 

investigación pues el imitar conductas eficaces de oratoria, la macro 

destreza de hablar de un buen docente, guiaría al desarrollo de las 

habilidades orales en el estudiante.  

 

2.3. Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

     Sección quinta – Educación 

 

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Según los principios de la Educación Intercultural  

 

     B.- Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 
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niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.  

 

     G.- Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

     N.- Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

  

     U.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica 

 

    Según los fines de la educación  

 

     D.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

 

     G.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay. 

 



 
 

34 
 

     U.- La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y 

analíticas con el conocimiento mundial para una correcta y positiva 

inserción en los procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

 

 

Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

     Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

 

     a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo 

 

     d.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como 

parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza.  

 

     f.- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

     Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

 

      a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra 

índole;  
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     b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad. 

 

     g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento 

 

      Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son 

funciones del Sistema de Educación Superior:  

 

    a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

     b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

     c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos 

y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

  

     d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

     El propósito de esta investigación es potencializar la expresión oral 

de los educandos mediante técnicas adecuadas, para ello se determinó un 

diseño metodológico estratégico, en el que se recopiló información con el 

fin de dar una mejora en cuanto a la macro destreza de “Hablar” en los 

estudiantes de octavo A de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez.  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

     La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 

asunto o actividad en particular. (Dr Vélez Vera, 2015) 

 
 

     Se considera que este método es social, y se basa en la observación 

directa de las personas dentro de la problemática; este enfoque subjetivo 

fue aplicable en los estudiantes de Octavo año A en el colegio Pablo 

Hannibal Vélez Eguez, pues dentro de las aulas de clases se pudo observar 

el desenvolvimiento de los estudiantes en cuanto a oralidad, también se 

analizó las pocas prácticas de talleres orales por parte de los docentes y se 

determinó las dificultades de expresión oral en este paralelo.   
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Investigación Cuantitativa 

 

     La investigación cuantitativa permite unificar y analizar los datos numéricos 

sobre variables previamente determinadas. Estudia la relación entre los elementos 

que han sido cuantificados y facilita la interpretación de los resultados mediante la 

realización y análisis de cuadros estadísticos. (Mendoza, 2013) 

 

    En resumen, este tipo de investigación permitió medir en cuadros 

estadísticos resultados de encuestas a estudiantes y docentes de la 

institución, donde se indagaba sobre la problemática y sus posibles causas, 

finalmente, permitió cuantificarlo.  

 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

     La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo 

que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo 

sistemático, a través de una amplia búsqueda en libros, investigaciones, artículos 

en donde se adquiere información y conocimientos sobre una cuestión 

determinada. (Mora, 2015) 

 

     Este proyecto se respaldó en la recopilación de información como: 

revistas, artículos, trabajos de tesis, proyectos, y libros; para comprender y 

aportar de manera tangible y eficiente a la problemática evidenciada.  

 

Investigación Campo 

 

     (Palella & Martins , 2013) exteriorizaron que: “La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural”.   
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     El presente proyecto realizó observación directa, se estuvo en aulas 

de clases compartiendo con los educandos y analizando su 

comportamiento en cuanto a expresión oral, al mismo tiempo que se 

recurrió a encuestas a estudiantes, docentes y entrevista a directivos.  

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Explicativo 

 

     (Yanez, 2016) señaló que “La investigación explicativa se orienta a 

establecer las causas que originan un fenómeno determinado”.   

 

     Este proyecto logró llegar a las causas de la problemática estudiada 

y planteó una propuesta para que la expresión oral de los estudiantes sea 

potencializada de manera didáctica y lúdica.     

 

 

Descriptivo 

 

     (Arias, 2014) mencionó que: “La investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”.  

 

     Este proyecto se basó en este tipo de investigación para llegar a la 

recolección de datos, conocer la problemática, plantear objetivos y 

finalmente dictaminar la propuesta didáctica para beneficio de los 

educandos.  
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3.4 Métodos de investigación 

 

     Los métodos de investigación son herramientas que conecta al 

investigador con el centro de la investigación permitiendo la realización de 

hipótesis y su comprobación en el hecho estudiado.  

 

Método Inductivo 

 

     Según: (Abreu, 2014) indicó que: “El método inductivo plantea un 

razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo 

general”.   

 

     Este proyecto parte del método inductivo pues, a partir de las 

aportaciones e indagaciones que se hizo en el octavo A de la Unidad 

Educativa Fiscal Pablo Hannibal Vélez Eguez se puede conjeturar el grado 

de deficiencia de expresión oral en los otros paralelos de la misma 

institución, pues en todas estas manejan el mismo currículo. 

 

     Ahora bien, la propuesta de este proyecto favorece a todos los 

educandos que deseen potencializar su expresión oral a nivel de Educación 

General Básica en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez.   

 

 

Método Deductivo  

 

     El método deductivo de investigación deberá ser entendido como 

un método que utiliza la deducción, o sea el encadenamiento lógico de 

proposiciones para llegar a una conclusión o, en este caso, un descubrimiento; es 

decir va de general a lo particular.  (Carvajal, 2014)  
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     A sabiendas que la institución Fiscal Pablo Hannibal Vélez Eguez 

mantiene deficiencias en cuanto a la potencialización de la expresión oral, 

se deduce que algo semejante existe en otras instituciones públicas, pues 

se maneja un mismo currículo a nivel nacional; por consiguiente, podría 

aplicarse la propuesta hecha por este proyecto investigativo a otras 

Unidades Educativas para el fortalecimiento de la expresión oral de los 

educandos.  

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación son procedimientos de indagación a una 

comunidad específica y con un propósito delimitado con el fin de obtener 

respuestas.  

 

Encuesta  

 

     La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

(Martínez & Sánchez, 2016) 

 

 

     El presente proyecto educativo elaboró encuestas a estudiantes y 

docentes, dichas preguntas fueron elaboradas de acuerdo a la edad y 

contexto social, con el fin de obtener información relevante frente a la 

problemática abordada; posteriormente, estos datos se tomaron en cuenta 

para la elaboración de una propuesta didáctica.  
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Observación  

 

     Observar científicamente significa observar un objetivo claro, definido y 

preciso: el investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. (Diaz 

Sanjuan, 2010) 

 

     La observación directa que se realizó en este proyecto educativo 

permitió percibir de cerca la realidad de la institución; se analizó conductas 

de los educandos en espacios donde se involucraba la expresión oral; por 

consiguiente, se registró un control de lo observado con propósitos 

delimitados para el perfeccionamiento de la oralidad, que es la problemática 

presentada en este trabajo investigativo.   

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

     Los instrumentos de investigación inmersos en los proyectos 

educativos son aquellos que se utilizan para la obtención de información 

medible dentro del grupo donde coexiste la problemática, con el fin de dar 

soluciones.   

 

Cuestionario 

      

     El cuestionario es una serie de preguntas dirigido a una población o 

muestra con el fin de reunir información.  

 

     El presente proyecto eligió la escala de Likert para el cuestionario con 

el propósito de valorar actitudes y conductas de los educandos y docentes.  
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Análisis de los resultados. 

 

Población y Muestra 

 

     El presente proyecto educativo enfocado a la problemática de una 

institución educativa, expresará que la población sería la totalidad de la 

comunidad educativa, mientras que la muestra es un grupo determinado 

dentro de la población a quien se investigará y se examinará con el fin de 

obtener resultados.  

   

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Pablo Hannibal 

Vélez Eguez. 

 

Cuadro # 2 Estratos de muestra de Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez 

Estratos Población Muestra 

Directivos 2 1 

Docentes 44 15 

Estudiantes 1220 35 

Total 1266 51 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Muestra de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Cuadro # 3 Muestra de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes  35 69% 

2 Docentes  15 29% 

3 Autoridades  1 2% 

4 Total 51 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 
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Muestra   

Encuesta dirigida a los estudiantes de Octavo A de la Unidad 

Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez 

 

¿Cree usted que utiliza el volumen adecuado cuando se 

interrelaciona con otros? 

Tabla 1 Volumen adecuado al interrelacionarse 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentaje 

1 Muy frecuentemente  3 9% 

2 Frecuentemente  7 20% 

3 Ocasionalmente 18 51% 

4 Raramente 4 11% 

5 Nunca 3 9% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

 

 

        Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

  Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Los estudiantes acertaron 

indicar que ellos mantenían continuamente un volumen de voz adecuado; 

mientras que un grupo menor señaló que no lo hacía.  

Gráfico # 1 Volumen adecuado al interrelacionarse 
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Cuando usted tiene que realizar exposiciones orales ante un 

público, ¿Está seguro de lo que expresa? 

Tabla # 2 Exposiciones orales 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  4 11% 

2 Frecuentemente  5 14% 

3 Ocasionalmente 9 26% 

4 Raramente 16 46% 

5 Nunca 1 3% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

      Gráfico #  2 Exposiciones orales 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un grupo menor de 

estudiantes respondió que de manera habitual se siente seguro al 

expresarse; mientras que la mayoría señaló que no estaba seguro cuando 

se dirigía al público.   
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¿Usted conoce de técnicas para mejorar la expresión oral? 

Tabla 3 Técnicas para mejorar la expresión oral 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  2 5% 

2 Frecuentemente  8 22% 

3 Ocasionalmente 6 17% 

4 Raramente 19 53% 

5 Nunca 1 3% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 3 Técnicas para mejorar la expresión oral 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un grupo menor de 

estudiantes indicó que sí conocían de técnicas de expresión oral; mientras 

la mayoría de alumnos señalaron que desconocían formas para mejorar su 

oralidad.  
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Cuando debe expresar sus ideas, ¿Se le dificulta encontrar qué 

palabras debe utilizar? 

Tabla 4 Dificultad de encontrar palabras al expresarse 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  5 14% 

2 Frecuentemente  7 20% 

3 Ocasionalmente 20 57% 

4 Raramente 2 6% 

5 Nunca 1 3% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 4 Dificultad de encontrar palabras al expresarse 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un grupo menor de 

estudiantes indicó que sí conocían de técnicas de expresión oral; mientras 

que la mayoría señaló que desconocían formas para mejorar su oralidad.  
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Cuando ha dicho trabalenguas, ¿Se le dificulta pronunciar las 

palabras largas? 

Tabla 5 Dificultad en pronunciar palabras largas 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente 19 54% 

2 Frecuentemente 6 17% 

3 Ocasionalmente 4 11% 

4 Raramente 3 9% 

5 Nunca 3 9% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez 

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 5 Dificultad en pronunciar palabras largas 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un grupo menor de 

estudiantes señaló que no se les hacía dificultoso las palabras largas; no 

obstante, un grupo mayoritario de estudiantes respondió que se le 

dificultaba la pronunciación de palabras largas en trabalenguas.  
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Cuando solicitan su opinión en el salón de clases, ¿Se expresa sin 

ningún temor? 

Tabla 6 Expresarse sin temor 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  6 17% 

2 Frecuentemente  10 29% 

3 Ocasionalmente 10 29% 

4 Raramente 3 8% 

5 Nunca 6 17% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 6 Expresarse sin temor 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Existe una marcada 

igualdad en estos resultados. Un grupo de estudiantes respondió que no 

sentía temor al expresarse; mientras que un grupo igualitario al anterior 

indicó que sí sentía aprensión el expresarse en el salón de clases.    
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Al leer un texto en voz alta, ¿Usted silabea las palabras leídas? 

Tabla 7 Silabea palabras 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  4 11% 

2 Frecuentemente  13 37% 

3 Ocasionalmente 10 29% 

4 Raramente 5 14% 

5 Nunca 3 9% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 7 Silabea palabras 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de 

estudiantes respondió que comúnmente silabeaba al leer en voz alta, 

mientras que un grupo menor señaló que no lo hacía.  
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En la institución donde usted estudia ¿Brindan talleres de 

expresión oral? 

Tabla 8 Brindan talleres de expresión oral 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  2 6% 

2 Frecuentemente  3 8% 

3 Ocasionalmente 6 17% 

4 Raramente 9 26% 

5 Nunca 15 43% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 8 Brindan talleres de expresión oral 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de 

estudiantes objetó que no existían talleres de expresión oral; no obstante, 

un grupo menor contradijo aquello, indicando que la institución sí brindaba 

talleres de expresión oral.  
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¿Usted disfruta declamar poesías frente a sus compañeros? 

Tabla 9 Disfruta declamar poesía 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  7 20% 

2 Frecuentemente  10 29% 

3 Ocasionalmente 13 37% 

4 Raramente 2 6% 

5 Nunca 3 8% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 9 Disfruta declamar poesías 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de 

estudiantes indicó que disfrutaba declamar poesías, y un grupo menor 

señaló que no gozaba hacerlo.   
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¿El vocabulario de la poesía, le enriquece con palabras nuevas? 

Tabla 10 Vocabulario nuevo 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  12 34% 

2 Frecuentemente  8 23% 

3 Ocasionalmente 10 29% 

4 Raramente 3 8% 

5 Nunca 2 6% 

6 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 10 Vocabulario nuevo 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un grupo grande de 

estudiantes indicó que la poesía ofrecía vocabulario nuevo; mientras que 

un grupo menor señaló que la poesía no enriquecía el vocabulario.   
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vélez Eguez 

 

¿Considera usted que dentro del currículo de octavo año de 

Educación General Básica existen talleres que potencien la habilidad 

oral? 

Tabla 11 Talleres de expresión oral 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  1 7% 

2 Frecuentemente  3 20% 

3 Ocasionalmente 2 13% 

4 Raramente 2 13% 

5 Nunca 7 47% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

Análisis e interpretación de los resultados: Los resultados evidencian 

que la mayoría de maestros consideran que el libro de octavo año y 

actividades extracurriculares propuestas por el Ministerio de Educación no 

promueven el potenciar la expresión oral; no obstante, un grupo menor 

indica que sí lo hacen.   

Gráfico # 11 Talleres de expresión oral 
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¿En los proyectos educativos que realiza la institución, está como 

eje transversal el potencializar la expresión oral? 

Tabla 12 Está como eje transversal potencializar la expresión oral 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  1 7% 

2 Frecuentemente  2 13% 

3 Ocasionalmente 3 20% 

4 Raramente 3 20% 

5 Nunca 6 40% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

Gráfico # 12 Está como eje transversal potencializar la expresión oral 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un gran número de 

maestros encuestados discurren que los proyectos educativos que se 

realizan con dos horas semanales en la Unidad Educativa no impulsan la 

potencialización de la expresión oral; mientras que otro grupo afirma que sí 

lo hacen.  
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¿Existe algún espacio dentro de la materia que usted imparte 

destinado a desarrollar habilidades orales? 

Tabla 13 Espacio para desarrollar habilidades orales 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  1 7% 

2 Frecuentemente  2 13% 

3 Ocasionalmente 3 20% 

4 Raramente 4 27% 

5 Nunca 5 33% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de docentes 

encuestados indican que su materia no promueve el fortalecer la habilidad 

oral; sin embargo, un grupo menor de maestros encuestados indican que 

dentro de su materia existen espacios para potenciar la oralidad, pero no 

se presentan de manera continua.  

 

 

Gráfico # 13 Espacio para desarrollar habilidades orales 



 
 

56 
 

¿Cree usted que los estudiantes demuestran poca habilidad oral? 

Tabla 14 Estudiantes demuestran poca habilidad oral 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  9 60% 

2 Frecuentemente  3 20% 

3 Ocasionalmente 1 6% 

4 Raramente 1 7% 

 5 Nunca 1 7% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

                  

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

       Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

       Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao  

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de maestros 

encuestados afirman que los estudiantes no manifiestan pericia en cuanto 

a su expresión oral; mientras que una minoría afirma que sí lo hacen.  

 

 

 

Gráfico # 14 Estudiantes demuestran poca habilidad oral 
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Según su criterio ¿Cree usted que los estudiantes necesitan 

enriquecer su vocabulario? 

Tabla 15 Estudiantes necesitan enriquecer su vocabulario 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  5 33% 

2 Frecuentemente  7 46% 

3 Ocasionalmente 1 7% 

4 Raramente 1 7% 

5 Nunca 1 7% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de maestros 

encuestados indican que los educandos sí necesitan enriquecer su 

vocabulario; no obstante, un menor número de docentes aseguran que no 

lo necesitan.    

 

 

Gráfico # 15 Estudiantes necesitan enriquecer su vocabulario 



 
 

58 
 

¿Usted nota que los estudiantes demuestran timidez al realizar 

exposiciones orales? 

Tabla 16 Demuestran timidez al realizar exposiciones orales 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente 8 53% 

2 Frecuentemente 3 20% 

3 Ocasionalmente 2 13% 

4 Raramente 1 7% 

5 Nunca 1 7% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un gran número de 

maestros encuestados indican que comúnmente los estudiantes 

demuestran timidez al hablar frente al salón de clase; mientras que un 

pequeño grupo de docentes señalaron que los estudiantes no demuestran 

poquedad al exponer.  

 

Gráfico # 16 Demuestran timidez al realizar exposiciones orales 
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¿Cree usted que la capacitación que brindan el Ministerio de 

Educación a los docentes, son los más acertados para la enseñanza 

de las habilidades orales? 

Tabla 17 Capacitaciones ayudan a la enseñanza de habilidades orales 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente 1 7% 

2 Frecuentemente 1 7% 

3 Ocasionalmente 1 7% 

4 Raramente 5 33% 

5 Nunca 7 46% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 17 Capacitaciones ayudan a la enseñanza de habilidades orales 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un gran número de 

maestros encuestados señaló que las capacitaciones recibidas no incitan a 

mejorar habilidades orales en los estudiantes; mientras que una minoría 

exteriorizó que si ayudaban a fortalecer la oralidad de los estudiantes.  
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¿Le gustaría implementar técnicas de expresión oral para 

fortalecer la oralidad de sus estudiantes? 

Tabla 18 Implementar técnicas de expresión oral 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  8 53% 

2 Frecuentemente  4 27% 

3 Ocasionalmente 1 6% 

4 Raramente 1 7% 

5 Nunca 1 7% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de maestros 

encuestados indicó que sí les gustaría implementar técnicas de expresión 

oral en su materia; no obstante, una minoría prefiere no fortalecer dicha 

habilidad. 

 

Gráfico # 18 Implementar técnicas de expresión oral 
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¿Dentro del Ministerio de Educación tiene alguna política 

destinada a entregar o facilitar guías didácticas para la 

potencialización de la expresión oral? 

Tabla 19 El Ministerio de Educación entrega guías para potenciar la expresión 

oral 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  7 46% 

2 Frecuentemente  4 27% 

3 Ocasionalmente 2 13% 

4 Raramente 1 7% 

5 Nunca 1 7% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La mayoría de maestros 

encuestados señalan que sí existen guías dentro del Ministerio de 

Educación para mejorar la oralidad en los estudiantes; mientras otro grupo 

señala que no existen políticas que imponga la entregan de dichas guías. 

Gráfico # 19 El Ministerio de Educación entrega guías para potenciar la 
expresión oral 
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¿Se evalúa la expresión oral de los estudiantes por parte de los 

directivos? 

Tabla 20 Los directivos evalúan la expresión oral de los estudiantes 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy frecuentemente  3 20% 

2 Frecuentemente  3 20% 

3 Ocasionalmente 4 27% 

4 Raramente 3 20% 

5 Nunca 2 13% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Gráfico # 20 Los directivos evalúan la expresión de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez Eguez  

Elaborado por: Coralía Córdova; Mariuxi Lindao 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Un grupo de maestros 

señala que los directivos sí evalúan la expresión oral de los estudiantes, 

mientras otro grupo de docentes indican que raramente se presentan 

evaluaciones por parte de los directivos.   
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Conclusiones: 

 

Los docentes del Octavo A utilizan el método tradicionalista lo que inhibe 

al estudiante de expresarse oralmente.  

 

Los estudiantes del Octavo A se les dificulta pronunciar palabras largas, 

utilizan un volumen de voz no acorde al contexto, su vocabulario es poco 

enriquecido, sienten timidez al expresarse.   

 

Los estudiantes del Octavo A carecen de talleres y propuestas donde 

esté inmerso el potenciar la expresión oral.  

 

 

 

Recomendaciones: 

 

Los docentes deben implementar estrategias constructivistas donde el 

alumno aporte con ideas orales.  

 

Los docentes deberán hacer uso de la guía didáctica para mejorar y 

fortalecer la expresión oral de los estudiantes.  

 

La institución deberá plantear en cada actividad como eje transversal el 

fortalecer las habilidades orales.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

Diseño de una guía didáctica para la potencialización de la expresión 

oral.  

 

Justificación 

 

    Esta propuesta se justifica por los resultados obtenidos dentro de este 

proceso investigativo en el octavo año, paralelo A de educación general 

básica de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez; pues debido a 

las bajas propuestas elaboradas por el currículo nacional para potencializar 

la expresión oral, la inhibición que aún mantienen los educandos en 

secundaria, el poco enriquecimiento del vocabulario, nerviosismo en 

exposiciones y el ritmo y volumen no adecuado en manifestaciones orales 

dentro del salón de clases, consienten que los jóvenes incrementen su 

oralidad mediante técnicas lúdicas y didácticas, que además incidirá al 

desarrollo de inteligencias múltiples, así como en el desenvolvimiento 

tangible en su vida personal, estudiantil y profesional.  

 

     Esta guía didáctica permitirá al maestro introducir en el salón de 

clases técnicas innovadoras que potencien la oralidad de los estudiantes, 

siendo ellos mismos los verdaderos protagonistas de la cimentación de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, objetivo fundamental de la actual 

educación ecuatoriana; en otras palabras, es el constructivismo que tanto 

se anhela en las aulas de clases de la formación vigente.  
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Objetivo General de la propuesta 

 

     Construir ciudadanos hábiles en la oralidad mediante la ejercitación 

de técnicas didácticas de expresión oral para su desenvolvimiento en la 

vida cotidiana.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

     Fortalecer la destreza de la oralidad mediante técnicas de 

vocalización, dicción y articulación para el buen funcionamiento de su 

aparato fonador.  

 

     Dominar el arte de la oratoria mediante ejercicios de dramatización y 

recitación de poesías para desarraigar miedos escénicos.  

 

     Comprender poesías mediante el análisis de recursos literarios y 

aprendizaje de nuevas palabras para el enriquecimiento del vocabulario.  

 

     Interiorizar poesías mediante la comprensión de frases metafóricas y 

literales para desinhibir la expresión de los sentimientos.   

 

Aspectos Teóricos de la propuesta  

 

Aspecto Andragógico 

 

     La propuesta de este trabajo investigativo es aplicable para 

estudiantes del colegio Pablo Hannibal Vélez Eguez y todo aquel que desee 

fortalecer habilidades orales. Es importante resaltar que la guía didáctica 

planteada es ajustable a partir de once años de edad sin restricciones en 

edad adulta; es decir, esta guía didáctica es un instrumento que puede ser 

utilizado como herramienta de estudio para personas adultas.   
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Aspecto Psicológico 

      

     Esta propuesta didáctica se cimienta en la teoría del Ausubel, que 

indica que el punto de partida de todo aprendizaje es de lo que previamente 

ya sabe; pues precisamente los talleres elaborados en esta propuesta 

partirán del conocimiento que ellos a lo largo de su vida estudiantil hayan 

adquirido, además, al final de guía didáctica, se incita al maestro a modificar 

o ampliar dicha propuesta, dependiendo la necesidad del estudiante.  

 

Aspecto Sociológico 

 

     Esta propuesta didáctica se apoya en la teoría conductista de 

Vygotsky, pues en los talleres presentados en el manual para potenciar las 

habilidades orales, el primer modelo a seguir de los estudiantes es la del 

maestro guía, pues es él quien realizará los ejercicios a modo de 

ejemplificación para los discentes; finalmente, el estudiante al observar tal 

conducta, se sentirá motivado y predispuesto a realizar los adiestramientos 

presentados en esta guía didáctica.  

 

 

Aspecto Legal 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Según los principios de la Educación Intercultural  

 

     B.- Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 
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sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.  

 

     G.- Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

     N.- Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

  

     U.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica 

 

Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

     Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

 

     a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo 

 

     d.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como 

parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza.  
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     f.- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

     La guía didáctica propuesta por este proyecto educativo no 

requiere el uso de la tecnología para la praxis de la misma, debido a 

esto, las actividades pueden efectuarse en un auditorio, o en el mismo 

salón donde se imparten las clases.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

     Este proyecto educativo cuenta con el apoyo de la comunidad 

educativa donde se ha presentado la problemática, en consecuencia, se 

torna viable puesto que la guía didáctica será donada a los maestros de 

Lengua y Literatura de la institución, para que dicho instrumento sea 

aplicado en los estudiantes de octavo año A de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vélez Eguez con el fin de promover y potenciar la expresión oral.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

     Las personas involucradas en la practicidad de esta “Guía didáctica 

para la potencialización de la expresión oral” son: los directivos, docentes 

y estudiantes del octavo A de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vélez 

Eguez.  
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Descripción de la Propuesta 

 

     La ejecución de esta guía didáctica tiene como finalidad potenciar 

habilidades orales, en las que se plantea objetivos como desarraigar 

miedos, fortalecer el aparato fonador, enriquecer léxico y desarraigar 

temores escénicos.  

 

     Cada taller didáctico de esta guía, comprende de objetivos e 

indicadores de evaluación, lo que permitirá al maestro medir, a medida que 

se desarrollan las actividades, el avance progresivo del educando; es 

importante recalcar que cada taller tiene un fin lúdico, de modo que el 

estudiante perciba las actividades propuestas en la guía, de forma 

divertidas y no desvíe el entusiasmo por potenciar su expresión oral.  

 

     Esta herramienta será de gran provecho para los estudiantes, que 

conjuntamente con la predisposición y constancia conseguirán percibir 

perfeccionadas sus habilidades orales, dichas destrezas que son tan 

necesarias en el mundo competente.   

 

 

 



Potenciando el 

asombroso 

mundo del 

orador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 1 Orador 
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Objetivo General. 

 

     Construir ciudadanos hábiles en la oralidad mediante la 

ejercitación de técnicas didácticas de expresión oral para su 

desenvolvimiento en la vida cotidiana.  

 

Objetivos Específicos. 

 

     Fortalecer la destreza de la oralidad mediante técnicas de 

vocalización, dicción y articulación para el buen funcionamiento 

de su aparato fonador.  

 

     Dominar el arte de la oratoria mediante la dramatización y 

recitación de poesías para desarraigar miedos escénicos.  

 

     Comprender poesías mediante el análisis de recursos 

literarios y aprendizaje de nuevas palabras para el 

enriquecimiento del vocabulario.  

 

     Interiorizar poesías mediante la comprensión de frases 

metafóricas y literales para desinhibir la expresión de los 

sentimientos 
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Taller y nombre 

de la actividad 

 

Objetivo 

 

Contenido 

científico 

 

Indicadores de 

evaluación 

 
 

Taller 1: 
Aprendo palabras 

Comprender 
poesías mediante 
el aprendizaje de 
nuevas palabras 

para el 
enriquecimiento del 

vocabulario. 

 

 
 
 

Rima  II 

• Conoce palabras 
nuevas. 

• Da tu opinión 

• Comprende el 
sentido de la 
poesía. 

 

 
 

Taller 2: 
Aprendo frases 

interesantes 

Comprender 
poesías mediante 

el análisis de 
recursos literarios 

para el 
enriquecimiento del 

vocabulario. 

 

 
 
 

Rima XI 

• Conoce recursos 
literarios. 

• Enriquece 
vocabulario 

• Comprende 
sentido metafórico 
de frases 

• Comprende 
poesías. 

 
 

Taller 3: 
Movimientos 

libres. 

Dominar el arte de 
la oratoria 

mediante la 
dramatización y 

recitación de 
poesías para 

desarraigar miedos 

escénicos. 

 

 
 
 
 

Rima XII 

• Interioriza poesía. 

• Mueve libremente 
tu cuerpo. 

• Enfrenta 
escenarios. 

• Acepta 
retroalimentación 

 
 
 

Taller 4: 
Conversación 
improvisada. 

Dominar el arte de 
la oratoria 

mediante la 
dramatización y 

recitación de 
poesías para 

desarraigar miedos 
escénicos. 

 

 
 
 
 
 

Rima XIII 

• Esquematiza en tu 
mente 
brevemente las 
ideas de la poesía 

• Enfrenta 
escenario 

• Improvisa en 
escenario. 

 

 
 
 

Taller 5: Juego 
del orador 

Dominar el arte 
de la oratoria 
mediante la 

dramatización y 
recitación de 
poesías para 

desarraigar miedos 
escénicos. 

 
 
 

Rima XXIII 

• Esquematiza en tu 
mente que eres 
un orador 

• Enfrenta 
escenario 

• Improvisa en 
escenario. 

• Memoriza rimas 

• Declama rimas. 

Plan didáctico de la guía “Potenciando el mundo del orador”.   
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Taller 6: 
Amplifico mi 

volumen de voz. 

Fortalecer la 
destreza de la 

oralidad mediante 
técnicas de 

vocalización y 
dicción para el 

buen 
funcionamiento de 
su aparato fonador. 

 

 
 
 
 

Rima XVII 

 
 

 

• Declama rimas. 

• Amplifica la voz. 

• Practica técnica 
de volumen de 
voz. 

 
 
 
 

Taller 7: 
Controlo 

conscientemente 
mi respiración. 

Fortalecer la 
destreza de la 

oralidad mediante 
técnicas de 

vocalización y 
dicción para el 

buen 
funcionamiento de 
su aparato fonador. 

 

 
 
 
 

Rima XXII 

 

• Controla 
conscientemente 
la respiración 

• Amplifica la voz. 

• Practica ejercicios 
de respiración y 
de volumen de 

voz 

 
 
 
 

Taller 8: Disfruto 
repetir palabras 

complicadas. 

Fortalecer la 
destreza de la 

oralidad mediante 
técnicas de 

vocalización, 
dicción y 

articulación para el 
buen 

funcionamiento de 

su aparato fonador. 

 

 
 
 
 

Rima XXXVI 

• Maneja 
conscientemente 
el movimiento de 
la lengua. 

• Repite 
trabalenguas. 

• Ensaya 
diariamente. 

• Repite palabras 
dificultosas. 

• Declama poesía. 

 

Taller 9: 
Contando 
anécdotas. 

Interiorizar 
poesías mediante 
la comprensión de 
frases metafóricas 

y literales para 
desinhibir la 

expresión de los 
sentimientos. 

 

 
Rimas: 

XX, XXI, 
XXXVIII y XLIV 

 

• Contando 
anécdotas a partir 
de un verso 

• Desinhibo mis 
sentimientos. 

• Me expreso frente 
al público 

Taller 10: 
Contando 

experiencias 

Interiorizar 
poesías mediante 
la comprensión de 
frases metafóricas 

y literales para 
desinhibir la 

expresión de los 
sentimientos. 

 

Rimas: 
XX, XXI, 

XXXVI, XXII 
XXXVIII, XLIV 

 

• Recuerda 
experiencias 

• Une versos 
creando estrofas 

• Comenta el 
porqué de la unión 

de sus versos. 

 



 
 

5 
 

 

 

Taller # 1 

 

Tema: Comprensión de poesías.  

 

Objetivo específico: Comprender poesías mediante el aprendizaje de 

nuevas palabras para el enriquecimiento del vocabulario.   

 

Nombre de la actividad: Aprendo palabras.   

 

Estrategias metodológicas. 

• Leer la rima II de Gustavo Adolfo Bécquer 

• Subrayar palabras de desconocimiento  

• Comentar inferencias de sus significados.  

• Comparar respuestas 

• Felicitar las opiniones más acertadas 

• Buscar en el diccionario y unirla con el contexto.  

• Releer la rima II y comentar el sentido de la poesía.  

 

Indicadores de evaluación  

Conoce palabras nuevas.  

Da tu opinión 

Comprende el sentido de la poesía.  

 

Tiempo aproximado: 30 minutos 

 

Rima II 

 

Saeta que voladora  

cruza, arrojada al azar,  

y que no se sabe dónde  

Imagen # 2 Cuaderno  
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temblando se clavará;  

 

hoja que del árbol seca  

arrebata el vendaval,  

sin que nadie acierte el surco  

donde al polvo volverá;  

 

gigante ola que el viento  

riza y empuja en el mar,  

y rueda y pasa, y se ignora  

qué playa buscando va;  

 

luz que en cercos temblorosos  

brilla, próxima a expirar,  

y que no se sabe de ellos  

cuál el último será;  

 

eso soy yo, que al acaso  

cruzo el mundo sin pensar  

de dónde vengo ni a dónde  

mis pasos me llevarán. 

 

LISTA DE COTEJO MARCAR 

CON UNA X 

Mantiene predisposición   

Utiliza un lenguaje apropiado  

Sus opiniones aportan al tema  

Sigue sugerencias  

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

 

 

Imagen # 3 Flores marchitas 
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Taller # 2 

 

Tema: Comprensión de poesías.  

 

Objetivo específico: Comprender poesías mediante el análisis de 

recursos literarios para el enriquecimiento del vocabulario.   

 

Nombre de la actividad: Aprendo frases interesantes.  

 

Estrategias metodológicas. 

• Leer la rima XI de Gustavo Adolfo Bécquer 

• Conceptualizar qué son recursos literarios.  

• Aprender: metáfora, símil e hipérbole.  

• Examinar ejemplos con la poesía.  

• Invitar a qué opinen el verdadero sentido de los versos 

metafóricos e hiperbólicos.  

• Emitir opiniones sobre el uso de recursos literarios en poesías 

• Releer la rima XI y comentar el sentido de la poesía.  

 

 

 

Indicadores de evaluación  

Conoce recursos literarios. 

Enriquece vocabulario 

Comprende sentido metafórico de frases  

Comprende poesías.  

 

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

 

 

Imagen # 3 Poesía 
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Rima XI 

 

-Yo soy ardiente, yo soy morena, 

yo soy el símbolo de la pasión; 

de ansia de goces mi alma está llena; 

¿a mí me buscas? -No es a ti, no. 

-Mi frente es pálida; mis trenzas, de oro;  

puedo brindarte dichas sin fin; 

yo de ternura guardo un tesoro; 

¿a mí me llamas? -No, no es a ti. 

-Yo soy un sueño, un imposible, 

vano fantasma de niebla y luz; 

soy incorpórea, soy intangible; 

no puedo amarte. -¡Oh, ven; ven tú!  

 

 

LISTA DE COTEJO MARCAR 

CON UNA X 

Mantiene predisposición   

Utiliza un lenguaje apropiado  

Sus opiniones aportan al tema  

Sigue sugerencias  

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

............................................................................................. .......................... 

 

 

 

 

Imagen # 4 Morena 
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Taller # 3 

 

Tema: Dramatización de poesías.  

 

Objetivo específico: Dominar el arte de la oratoria mediante la 

dramatización y recitación de poesías para desarraigar miedos escénicos. 

 

Nombre de la actividad: Movimientos libres.  

 

Estrategias metodológicas. 

• Escuchar la rima XII 
https://www.youtube.com/watch?v=7ESuBayPd1M  

• Incitar a que interioricen la poesía junto con la música 

• Repetir grabación si es necesario 

• Emitir opiniones sobre “ojos verdes” y sobre “belleza” 

• Invitar a participantes a moverse libremente mientras suena otra 
vez la poesía.  

• Formar grupos de cinco y solicitarles la creación de un baile con 
movimientos libres en virtud de la poesía.  

• Indicarles que cualquiera pueda salir.  

• El tiempo será de diez minutos para la creación de movimientos  

• Elegir a dos por grupos.  

• Felicitar su participación y retroalimentar 

 

Indicadores de evaluación  

Interioriza poesía. 

Mueve libremente tu cuerpo.  

Enfrenta escenarios. 

Acepta retroalimentación.  

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

 

 

Imagen # 5 Movimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=7ESuBayPd1M
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RIMA XII  

 

Porque son, niña, tus ojos  

verdes como el mar, te quejas;  

verdes los tienen las náyades,  

verdes los tuvo Minerva,  

y verdes son las pupilas  

de las huríes del Profeta.  

 

El verde es gala y ornato  

del bosque en la primavera;  

entre sus siete colores  

brillante el Iris lo ostenta,  

las esmeraldas son verdes;  

verde el color del que espera,  

y las ondas del océano  

y el laurel de los poetas.  

 

Es tu mejilla temprana  

rosa de escarcha cubierta,  

en que el carmín de los pétalos  

se ve al través de las perlas.  

 

Y sin embargo,  

sé que te quejas  

porque tus ojos  

crees que la afean,  

pues no lo creas.  

 

Imagen # 6 Ojos 
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Que parecen sus pupilas  

húmedas, verdes e inquietas,  

tempranas hojas de almendro  

que al soplo del aire tiemblan.  

 

Es tu boca de rubíes  

purpúrea granada abierta  

que en el estío convida  

a apagar la sed con ella,  

Que entre las rubias pestañas,  

junto a las sienes semejan  

broches de esmeralda y oro  

que un blanco armiño sujetan.  

 

Porque son, niña, tus ojos  

verdes como el mar te quejas;  

quizás, si negros o azules  

se tornasen, lo sintieras. 

 

LISTA DE COTEJO MARCAR CON UNA 

X 

Mantiene predisposición   

Miró a los ojos al auditorio  

La expresión facial fue coherente con el 

cuerpo y poesía. 

 

Acepta retroalimentación  

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

................................................................................................................ ...... 
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Taller # 4 

 

Tema: Dramatización de poesías.  

 

Objetivo específico: Dominar el arte de la oratoria mediante la 

dramatización y recitación de poesías para desarraigar miedos escénicos. 

 

Nombre de la actividad: Conversación improvisada.   

 

Estrategias metodológicas. 

• Leer la rima XIII de Gustavo Adolfo Bécquer.  

• Comprender sentido metafórico y literal de la poesía.  

• Recordar la conceptualización y ejemplificación de: metáfora, 
símil, e hipérbole.  

• Realizar parejas en invitarles a crear un diálogo con la poesía: Se 
dice el primer verso y responde la otra persona lo primero que se 
le ocurra en relación a lo dicho; luego continúa la siguiente 
compañera con el siguiente verso.  

• Brindar cinco minutos para un ensayo corto, pues el verdadero 
objetivo es enfrentar al público con la improvisación.  

• Felicitar a los participantes.  

 

 

Indicadores de evaluación  

Esquematiza en tu mente brevemente las    ideas de la poesía 

Enfrenta escenario 

Improvisa en escenario.  

 

 

Tiempo aproximado: 35 minutos 

 

 

 

 

Imagen # 7 Conversación 
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Rima XIII 

 

Tu pupila es azul y, cuando ríes,  

su claridad suave me recuerda  

el trémulo fulgor de la mañana  

que en el mar se refleja.  

 

Tu pupila es azul y, cuando lloras,  

las transparentes lágrimas en ella  

se me figuran gotas de rocío  

sobre una vïoleta.  

 

Tu pupila es azul, y si en su fondo  

como un punto de luz radia una idea,  

me parece en el cielo de la tarde  

una perdida estrella. 

 

 

 

LISTA DE COTEJO MARCAR CON 

UNA X 

Mantiene predisposición  

Miró con seguridad a su compañera  

La expresión facial fue coherente a la respuesta.  

Su respuesta fue congruente al verso de su 

compañera. 

 

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

................................................................................................................... 

Imagen # 8 Mirada 
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Taller # 5 

 

Tema: Dramatización y recitación de poesías.  

 

Objetivo específico: Dominar el arte de la oratoria mediante la 

dramatización y recitación de poesías para desarraigar miedos escénicos. 

 

Nombre de la actividad: Juego del orador.  

 

Estrategias metodológicas. 

• Leer la rima XXIII 

• Comprender el significado y comentarlo 

• Memorizar la rima en 10 minutos 

• Incitarles a crear un pequeño dialogo introductorio. Los 
estudiantes deberán creer que aquella rima ellos la crearon a su 
amado/a, y a modo de juego de oratoria comentar al público cómo 
y por qué la hicieron, finalmente, la recitación.  

• Felicitar su participación.  

 

Indicadores de evaluación  

Esquematiza en tu mente que eres un orador 

Enfrenta escenario 

Improvisa en escenario.  

Memoriza rimas  

Declama rimas.  

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

Rima XXIII 

Por una mirada, un mundo;  

por una sonrisa, un cielo;  

por un beso... ¡Yo no sé  

qué te diera por un beso! 

Imagen # 9 Maestra 
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LISTA DE COTEJO MARCAR CON 

UNA X 

Mantiene predisposición  

Memorizó poesía  

El dialogo introductorio fue convincente   

Acepta retroalimentación.   

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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Taller # 6 

 

Tema: Vocalización y dicción.   

 

Objetivo específico: Fortalecer la destreza de la 

oralidad mediante técnicas de vocalización y dicción para el 

buen funcionamiento de su aparato fonador.  

 

Nombre de la actividad: Amplifico mi volumen de voz.  

 

Estrategias metodológicas. 

• Leer la rima XVII 

• Comprender el significado y comentarlo 

• Enseñar técnica de respiración para la correcta 

vocalización: 
        Inhalar con la nariz. 

         Contener el aire justo en el abdomen apretándolo 

         Hablar al público.  

• Recordar que esta técnica permite la amplificación del volumen de 

voz.  

• Hacer grupos de tres. 

• Indicar que conversen cualquier tema con el abdomen contenido.  

• Supervisar y ayudar a quiénes aún se les complica.  

• Mencionar que esta técnica se debe practicar diez minutos, tres 

veces al día, por una semana.  

• Sacar a voluntarios a leer Rima XVII aplicando la técnica de la 

respiración.  

 

Indicadores de evaluación  

Declama rimas.  

Amplifica la voz. 

Practica técnica de volumen de voz.  

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

Imagen # 10 Hombre 
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Rima XVII 

 

Hoy la tierra y los cielos me sonríen,  

hoy llega al fondo de mi alma el sol,  

hoy la he visto... La he visto y me ha mirado...  

¡Hoy creo en Dios! 

 

LISTA DE COTEJO MARCAR CON 

UNA X 

Mantiene predisposición  

Declama poesía  

Practica técnica de respiración    

Aumentó su amplificación de voz.   

 

 

Observaciones: 

................................................................................................ ..................

....................................................................................................................... 
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Taller # 7 

 

Tema: Vocalización  

 

Objetivo específico: Fortalecer la destreza de la 

oralidad mediante técnicas de vocalización y dicción 

para el buen funcionamiento de su aparato fonador.  

 

Nombre de la actividad: Controlo conscientemente 

mi respiración.    

 

Estrategias metodológicas. 

• Leer la rima XXII 

• Comprender el significado y comentarlo 

• Enseñar ejercicios para controlar el volumen de voz y no lastimar 

aparato fonador: 
✓ Mantener posición cómoda.  

✓ Realizar cuatro respiraciones profundas exhalando muy lento      por la 

boca, manteniendo los labios como si pronunciaras la vocal “o”.  

✓ Repetir el ejercicio pronunciando la vocal “o” hasta que deje de ser 

perceptible más que para ti. 

✓ Finalmente, comienza levantado de apoco el volumen dela “o” sin llegar a 

gritar.  

• Recordar que esta técnica permite la amplificación del volumen de 

voz sin lastimar mi aparato fonador.   

• Hacer grupos de cuatro estudiantes. 

• Practicar ejercicios.  

• Supervisar y ayudar a quiénes se les dificulta 

• Mencionar que esta técnica se debe practicar veinte minutos, tres 

veces al día, por una semana.  

• Repetir la última vocal de la rima XXII.  

 

 

 

 

Imagen # 11 Respiración 
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     Indicadores de evaluación  

Controla conscientemente la respiración  

Amplifica la voz. 

Practica ejercicios de respiración y de volumen de voz.  

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

Rima XXII  

 

¿Cómo vive esa rosa que has prendido 

junto a tu corazón? 

Nunca hasta ahora contemplé en la tierra 

sobre el volcán la flor. 

 

LISTA DE COTEJO MARCAR CON 

UNA X 

Mantiene predisposición  

Controló conscientemente la respiración   

Practica técnica de respiración    

Aumentó su amplificación de voz.   

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 12 Flor 
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Taller # 8 

 

Tema: Dicción y articulación. 

 

Objetivo específico: Fortalecer la destreza de la 

oralidad mediante técnicas de vocalización, dicción 

y articulación para el buen funcionamiento de su 

aparato fonador.  

 

Nombre de la actividad: Disfruto repetir 

palabras complicadas.     

 

Estrategias metodológicas. 

• Conocer qué es la dicción y articulación. 

• Enseñar ejercicios para el mejoramiento de la dicción y correcta 

articulación.  
✓ Concentrarse en el movimiento de tu lengua.  

✓ Decir trabalenguas. (Se ha dejado al final de la guía ejemplos)  

✓ Ser consiente del movimiento de la lengua y de la pronunciación correcta.  

✓ Repetir trabalenguas hasta que pronuncies sin equivocación cada 

palabra.  

• Recordar que esta técnica permite la correcta dicción y articulación 

de las palabras.  

• Hacer pareja y permitir que ellos se escuchen y traten de corregir 

sus propios errores.  

• Supervisar y ayudar a quiénes se les dificulta 

• Mencionar que esta técnica se debe practicar diez minutos, tres 

veces al día, por una semana.  

• Declamar frente a sus compañeros la poesía XXXVI que está 

cargada de RR.  

 

Indicadores de evaluación  

Maneja conscientemente el movimiento de la lengua.  

Repite trabalenguas. 

Ensaya diariamente.  

Imagen # 13 Boca 



 
 

21 
 

Repite palabras dificultosas.  

Declama poesía. 

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

Rima XXXVI 

 

Si de nuestros agravios en un libro  

se escribiese la historia,  

y se borrase en nuestras almas cuanto  

se borrase en sus hojas.  

 

¡Te quiero tanto aún! ¡Dejó en mi pecho  

tu amor huellas tan hondas,  

que sólo con que tú borrases una,  

las borraba yo todas! 

 

LISTA DE COTEJO MARCAR 

CON UNA X 

Mantiene predisposición  

Controló conscientemente el movimiento de su lengua.    

Practica palabras dificultosas    

Repitió trabalenguas   

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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Taller # 9 

 

Tema: Expresión de sentimientos. 

 

Objetivo específico: Interiorizar poesías mediante la comprensión de 

frases metafóricas y literales para desinhibir la expresión de los 

sentimientos.   

 

Nombre de la actividad: Contando anécdotas  

 

Estrategias metodológicas. 

• Leer rimas XX, XXI, XXXVIII y XLIV 

• Sentarlos en semicírculo. La maestra debe estar en medio.  

• Invitarles a contar experiencias y lo que sintieron al vivirlas a partir 

de un verso, por ejemplo:  

 

✓ Me sentí identificado con el verso 8 de la rima XLIV, porque hubo 

una ocasión donde deseaba llorar con toda mi fuerza, pero no lo 

hice porque todos me miraban y… 

 

• La maestra debe empezar contando su propia experiencia, para de 

esa manera desinhibir a los estudiantes.  

• Deberán, inicialmente participar estudiantes voluntarios.  

• Indicar que la anécdota no debe ser 

precisamente vergonzoso o de 

amor.  

• Finalmente, deberán participar 

todos.  

 

Indicadores de evaluación  

Contando anécdotas a partir de un verso  

Desinhibo mis sentimientos.  

Me expreso frente al público.  

 Imagen # 14 Experiencias 
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Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

Rima XX 

Sabe, si alguna vez tus labios rojos  

quema invisible atmósfera abrasada,  

que el alma que hablar puede con los ojos,  

también puede besar con la mirada. 

 

Rima XXI 

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas  

en mi pupila tu pupila azul,  

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?  

Poesía... eres tú. 

 

Rima XXXVIII 

Los suspiros son aire y van al aire.  

Las lágrimas son agua y van al mar.  

Dime, mujer, cuando el amor se olvida,  

¿sabes tú adónde va? 

 

Rima XLIV 

Como en un libro abierto  

leo de tus pupilas en el fondo.  

¿A qué fingir el labio  

risas que se desmienten con los ojos?  

 

¡Llora! No te avergüences  

de confesar que me quisiste un poco.  

¡Llora! Nadie nos mira.  

Ya ves; yo soy un hombre... y también lloro. 

Imagen # 15 Contando 
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LISTA DE COTEJO MARCAR 

CON UNA X 

Mantiene predisposición  

Contó anécdotas     

Su participación fue voluntaria   

Su anécdota se entrelazó con el verso.    

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Taller # 10 

 

Tema: Expresión de sentimientos. 

 

Objetivo específico: Interiorizar poesías mediante la comprensión de 

frases metafóricas y literales para desinhibir la expresión de los 

sentimientos.   

 

Nombre de la actividad: Contando experiencias.   

 

Estrategias metodológicas. 

 

• Escribir versos de varias rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. 
(Se recomienda que se escriban versos de las rimas ya vistas 
por ellos) 

• Indicarles unir cuatro versos del poeta formando una sola 
estrofa, en las que les recuerde alguna experiencia vivida.  

• Salir frente a todos y leer su estrofa.  

• Finalmente, comentar la experiencia que permitió unir aquellos 
versos.  

• Se recomienda que la maestra lo haga primero. 

 

Indicadores de evaluación  

Recuerda experiencias 

Une versos creando estrofas  

Comenta el porqué de la unión de sus versos.   

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

 

 

 

Imagen # 16 Niños 
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LISTA DE COTEJO MARCAR 

CON UNA X 

Mantiene predisposición  

Contó anécdotas     

Su participación fue voluntaria   

Su anécdota se entrelazó con el verso.    

 

 

Observaciones: 

..................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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ANEXOS DE LA GUIA DIDACTICA “POTENCIANDO EL 

ASOMBROSO MUNDO DEL ORADOR” 

 

     Metáfora: Comparación directa 

 

     Símil: Comparación a través de nexos: Como, cual.  

 

     Hipérbole: Exageración de la realidad.  

 

     Vocalización: Pronunciar adecuadamente las vocales.  

   

     Dicción: Pronunciación correcta de las palabras dentro frases.  

 

     Articulación: Movimiento correcto de los labios, es decir, abrir bien 

la boca para la correcta pronunciación. La dicción se conecta directamente 

con la articulación.  

 

     Trabalenguas. 

 

     1.- Erre con erre, guitarra; erre con erre, carril: rápido ruedan los 

carros, rápido el ferrocarril. 2.- Mariana Magaña desenmarañará mañana la 

maraña que enmarañará Mariana Mañara 3.- La gallina cenicienta en el 

cenicero está, el que la desencenice buen desencenizador será.  4.- El 

perro en el barro, rabiando rabea: su rabo se embarra cuando el barro 

barre, y el barro a arrobas le arreboza el rabo. (Guía Infantil para jugar, 

2017) 
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SUGERENCIAS: 

 

➢ Esta guía didáctica debe adaptarse a las necesidades del 

estudiante, por lo tanto, los ejercicios pueden modificarse si así cree 

necesario el maestro guía.  

 

➢ Se recomienda que los talleres se realicen dos veces por semana. 

 

➢ Los talleres mantienen un orden, sin embargo, el maestro puede 

darlos como juzgue más oportuno para sus estudiantes.  

 
➢ Se recomienda evidenciar y felicitar el avance de los estudiantes al 

finalizar el curso completo.  
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ABSTRACT 

The present project diligently analyzed the behavior of the students of Octavo A in the Pablo 
Hannibal Vélez Eguez Educational Unit; direct observation was also made to the teachers and 
their didactics in the classroom; surveys were applied to the sample where the problem was 
determined, that is, 35 students and 15 teachers; the results evidenced the little potentialization 
of the oral expression in the classroom, besides verifying that the traditionalist method is 
maintained in the classrooms of the institution, inhibiting the spontaneous participation of the 
student and allowing the decay of their oral skills; finally, it was determined necessary to make a 
didactic guide for the potentialization of oral expression, in order to promote significant changes 
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