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Resumen 

 

El objetivo de la investigación intervención consiste en comprender las estrategias didácticas 

empleadas en la enseñanza del discurso, con estudiantes de grado once de la institución 

educativa municipal liceo central de Nariño de la ciudad de Pasto para luego desarrollar una 

propuesta didáctica para la enseñanza del discurso, que involucre  el desarrollo de las habilidades 

del lenguaje.   El estudio se llevó a cabo con la docente del área y los estudiantes de grado 

undécimo. Las herramientas empleadas fueron: la observación participante, la entrevista no 

estructurada, los grupos de discusión y auto grabaciones 

 

Estas herramientas se analizaron por categorías deductivas e inductivas que condujeron a  

reflexionar que el método tradicional les permite a los estudiantes adquirir las nociones teóricas, 

sus definiciones y características pero no hay un ejercicio práctico de discurso en donde se ponga 

en juego el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje, por consiguiente el mismo análisis 

de resultados permite diseñar una propuesta didáctica denominada  ―La espiral de las habilidades 

del lenguaje‖, que posibilite enseñar el discurso como una forma de expresión oral en donde los 

estudiantes además de poner en práctica esta forma de oralidad desarrollen las cuatro habilidades 

del lenguaje.  

 

La aplicación de la estrategia didáctica  transforma la práctica de la docente de Lengua 

Castellana, logra potenciar en los estudiantes las distintas habilidades del lenguaje y motiva su  

aprendizaje.  Lo anterior permite concluir que siguiendo un proceso paso  a paso de desarrollo de 

habilidades del lenguaje le proporciona a la docente más elementos para la enseñanza de 

discurso,  volver más eficaz la enseñanza, además de descubrir en los estudiantes sus habilidades 

lingüísticas y cognoscitivas. 

 

Palabras claves: Habilidades del lenguaje, estrategia didáctica, discurso, enseñanza, lengua 

castellana 

  



 
 

Abstrac 

 

The objective of the intervention research is to understand the didactic strategies used in the 

teaching of the discourse, with eleventh grade students of the municipal school of Nariño high 

school in the city of Pasto to develop a didactic proposal for the teaching of discourse, Which 

involves the development of language skills. The study was conducted with the area teacher and 

eleventh grade students. The tools used were: participant observation, unstructured interview, 

discussion groups and self-recordings 

 

These tools were analyzed by deductive and inductive categories that led to reflect that the 

traditional method allows students to acquire theoretical notions, their definitions and 

characteristics but there is no practical exercise of discourse where the development of the four 

Language skills, therefore the same analysis of results allows the design of a didactic proposal 

called "The Spiral of Language Skills", which makes it possible to teach discourse as a form of 

oral expression in which students, besides putting this form of Orality develop the four language 

skills. 

 

The application of the didactic strategy transforms the practice of the Spanish Language teacher, 

it manages to enhance in the students the different language skills and motivates their learning. 

This leads us to conclude that following a step-by-step process of language skills development 

provides the teacher with more elements for teaching speech, making teaching more effective, as 

well as discovering students' language and cognitive skills. 

 

Key words: Language skills, didactic strategy, discourse, teaching, Spanish language 
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estructurada, los grupos de discusión y auto grabaciones. 

Estas herramientas se analizaron por categorías deductivas e inductivas que condujeron a  

reflexionar que el método tradicional les permite a los estudiantes adquirir las nociones teóricas, 

sus definiciones y características pero no hay un ejercicio práctico de discurso en donde se ponga 

en juego el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje, por consiguiente el mismo análisis 

de resultados permite diseñar una propuesta didáctica denominada  ―La espiral de las habilidades 

del lenguaje‖, que posibilite enseñar el discurso como una forma de expresión oral en donde los 

estudiantes además de poner en práctica esta forma de oralidad desarrollen las cuatro habilidades 

del lenguaje.  

La aplicación de la estrategia didáctica  transforma la práctica de la docente de Lengua 

Castellana, logra potenciar en los estudiantes las distintas habilidades del lenguaje y motiva su  

aprendizaje.  Lo anterior permite concluir que siguiendo un proceso paso  a paso de desarrollo de 

habilidades del lenguaje le proporciona a la docente más elementos para la enseñanza de 

discurso,  volver más eficaz la enseñanza, además de descubrir en los estudiantes sus habilidades 

lingüísticas y cognoscitivas. 

 

Abstract: 

The objective of the intervention research is to understand the didactic strategies used in the 

teaching of the discourse, with eleventh grade students of the municipal school of Nariño high 

school in the city of Pasto to develop a didactic proposal for the teaching of discourse, Which 

involves the development of language skills. The study was conducted with the area teacher and 

eleventh grade students. The tools used were: participant observation, unstructured interview, 

discussion groups and self-recording 

These tools were analyzed by deductive and inductive categories that led to reflect that the 

traditional method allows students to acquire theoretical notions, their definitions and 

characteristics but there is no practical exercise of discourse where the development of the four 

Language skills, therefore the same analysis of results allows the design of a didactic proposal 

called "The Spiral of Language Skills", which makes it possible to teach discourse as a form of 



 
 

oral expression in which students, besides putting this form of Orality develop the four language 

skills. 

The application of the didactic strategy transforms the practice of the Spanish Language teacher, 

it manages to enhance in the students the different language skills and motivates their learning. 

This leads us to conclude that following a step-by-step process of language skills development 

provides the teacher with more elements for teaching speech, making teaching more effective, as 

well as discovering students' language and cognitive skills. 

Comentario crítico: La investigación intervención surge de un problema de tipo didáctico 

encontrado en el grado once en el área  de lengua castellana, en donde se observa que en la 

práctica docente, aún persiste la enseñanza tradicional y los métodos teórico conceptuales,  para 

explicar   temas tan importantes como el discurso.  Además de esto, estos métodos de 

enseñanza no  permiten  desarrollar en los estudiantes  las cuatro habilidades del lenguaje 

(escuchar,  leer, hablar y escribir) que son básicas en el proceso de aprendizaje de la lengua.   

La  investigación se plantea como objetivos, comprender las estrategias didácticas empleadas 

para luego proponer una forma diferente de enseñar el discurso.  

 

     La investigación tiene un enfoque  cualitativo y emplea como estrategias de investigación la 

observación, la entrevista, grupos de discusión y el retrato.  Las cuales arrojaron resultados que 

contribuyeron al diseño de una estrategia didáctica que abandone el tradicionalismo en la 

enseñanza  e involucre las cuatro habilidades del lenguaje que además de aprender un 

contenido, se potencie las destrezas comunicativas de los estudiantes y se evidencien en 

contextos reales. 
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Observaciones/Evaluación:  (Conclusión preliminar general) 

Incluir en la programación de Lengua Castellana de la Institución Educativa Municipal Liceo 

Central de Nariño, la estrategia didáctica ―La espiral de las habilidades del lenguaje‖,  para 

abordar los contenidos del área de Lenguaje en  todos los grados y a la vez generar espacios y 

escenarios, donde el estudiante proyecte sus habilidades desde la lengua y pueda encontrar así su 

máxima expresión del pensamiento. 
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Introducción 

 

     Así como el escultor cuando se enfrenta al rústico bloque de yeso  listo para ser esculpido por 

sus manos, a sabiendas de que no son suficientes el dominio de las técnicas y las herramientas 

para empezar a  tallar,  sino que necesita de la inspiración y el  amor por su arte, ante todo el 

deseo ferviente de ver transformada la materia que tiene en sus manos para luego verla 

convertida en una hermosa obra de arte.  

 

     De igual manera la labor docente, considerada más que un trabajo u oficio es una vocación, 

ya que para ejercerla no son suficientes el dominio de los conocimientos y habilidades propias de 

una disciplina sino que requiere de la pasión y el amor por formar al ser que está a su cargo para 

enseñarle a vivir en comunidad.  Partiendo de esta reflexión, en la labor docente se vislumbran 

como características de un docente,  la inteligencia, la habilidad y la conciencia.   

 

     La investigación reflexiona sobre la enseñanza del discurso concebido como una forma de 

expresión oral y escrita del lenguaje.  Teniendo en cuenta que este acto de comunicación 

responde a necesidades expresivas de los usuarios de la lengua. Se considera la utilización del 

discurso oral como una de las formas de comunicación que más se requieren dominar entre los 

estudiantes de último grado como un preámbulo para el ingreso a la educación superior. 

 

     Por ello es importante su enseñanza como lo manifiesta Cassany, Luna y Sanz (2003) 

 

Muchos profesores de secundaria piensan que este planteamiento de la lengua oral corresponde 

sólo a los primeros cursos, y que en los niveles más avanzados se debe hacer hincapié en aspectos 

más difíciles y teóricos/ como el análisis gramatical o la reflexión lingüística. A1 contrario, 

creemos que todos los niveles de enseñanza deben incorporar los componentes básicos de la 

comunicación humana -¡como lo es la expresión oral!-, tratándolos con el análisis y la 

profundidad que el proceso de maduración del alumnado permita (p. 137) 
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     La investigación destaca la importancia de enseñar a estudiantes de grado undécimo el 

discurso oral; como un conocimiento que potencializa el aprendizaje y el dominio de la lengua. 

Esto quiere decir, que los estudiantes a través del discurso oral expresan sus ideas e inquietudes, 

lo cual les favorece en su aprendizaje y a su vez se ejercitan en el manejo del idioma cuando se 

comunican.  

 

     Por consiguiente, la investigación por medio de la observación participativa encuentra que la 

enseñanza del discurso se remite a un ejercicio de transmisión de información, la cual se realiza 

por medio de una clase tradicional. Durante la observación de las cuatro clases, las habilidades 

propias del lenguaje no se abordan en su totalidad dejando algunos vacíos en estos aspectos.  Por 

lo tanto, en el análisis de las observaciones se encuentran que al no abordarse las cuatro 

habilidades, se obvia una parte del proceso de aprendizaje de la lengua.  Por tanto es válida la 

apreciación de Cassany et al., 2003  ―El desarrollo de las capacidades de comprensión y de 

expresión tiene que ser equilibrado‖. (p. 96)  

 

     En este sentido la investigación intervención, propone  encontrar una estrategia didáctica en la 

enseñanza del discurso que abandone el tradicionalismo, que se involucre el desarrollo de las 

habilidades del lenguaje y las necesidades de comunicación inmediatas de los estudiantes y que 

le proporcione a la docente las herramientas didácticas más adecuadas para su ejercicio de 

enseñanza.  

 

     De esta forma la investigación a través de instrumentos de observación participante, grupos 

de discusión y entrevistas logra identificar algunos procesos didácticos son insuficientes frente al 

desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje.   

 

     Para lo cual apoyada desde la cibernética de segundo orden, los principios de la complejidad 

y las diferentes teorías que rodean la enseñanza de la lengua, busca soluciones pertinentes al 

problema investigativo. Con el fin de mejorar o transformar las prácticas de enseñanza de la 

docente de Lengua Castellana, sin olvidar que aparte de las habilidades del docente se necesita 

de una entrega ética y profesional. 
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     Las investigadoras encontraron ausencia de aplicación y desarrollo de habilidades en la 

enseñanza de la lengua.  Para ello la investigación diseña una estrategia didáctica denominada la 

espiral de las habilidades del lenguaje,  la cual  mejora los procesos didácticos en la clase. 

 

     Se observó cómo desde la didáctica apoyada en la investigación intervención, se puede 

transformar los procesos de enseñanza  en aspectos relevantes como el discurso, sin descuidar las 

habilidades del lenguaje que son en sí, la razón de ser de la Lengua Castellana como área o 

disciplina del conocimiento. 

 

     Para ello la investigación, diseña una propuesta didáctica, que propende por el desarrollo de 

las cuatro habilidades del lenguaje, desde la enseñanza del discurso, la cual es susceptible de 

emplearse en cualquier contexto de educación básica formal, que abre la posibilidad de generar 

espacios de creatividad por parte del docente y que permite descubrir las aptitudes y 

competencias de los estudiantes en las habilidades de escritura, escucha, elocuencia y lectura.  
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1. Generalidades del proyecto 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

     En Colombia, se han realizado diferentes trabajos de investigación que apuntan a estudiar el 

fenómeno de la expresión oral, sin embargo en la mayoría de ellos se inclinan en  despertar el 

ejercicio de la oralidad en los primeros grados de escolaridad.  Investigaciones como las de 

Guancha (2015), Betancourt y Madroñero (2014), Arango (2013) y Parra y Parra (2013); 

apuntando a este objetivo a través de estrategias didácticas como el cuento, la lúdica y el 

lenguaje no verbal. 

 

     Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus directrices curriculares 

promueve el desarrollo de las habilidades del lenguaje en todos los niveles de escolaridad,  

especificadas en los estándares básicos de competencias del lenguaje organizado por estándares, 

desempeños y factores de aprendizaje. Es así como en su documento sobre Estándares Básicos 

de Competencias del Lenguaje, cuando afirma que: 

 

En la Educación Media se recomienda profundizar en la consolidación de una actitud crítica del 

estudiante a través de la producción discursiva (oral y escrita) y un mayor conocimiento de la 

lengua castellana, de manera que le permita adecuarla a las necesidades que demandan el 

interlocutor y el contexto comunicativo.(p.28) 

 

     Significa que en los grado diez y once el estudiante debe estar en capacidad de realizar sus 

propias producciones tanto escritas como orales, en forma crítica  y respondiendo a unas 

necesidades intrínsecas de comunicación, la cual debe ser real  y efectiva. 

 

     De igual forma se invita a propiciar situaciones de aprendizaje para el desarrollo del lenguaje 

es claro cuando propone: 
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El trabajo pedagógico que se adelante en el área debe incluir la generación de experiencias 

significativas para los estudiantes en las que se promueva la exploración y el uso de las diferentes 

manifestaciones del lenguaje –verbales y no verbales–, de tal forma que las asuman e incorporen, 

de manera consciente, intencional y creativa, en sus interacciones cotidianas y con diferentes 

fines: descriptivos, informativos, propositivos, expresivos, recreativos, argumentativos, entre 

otros. (p.28) 

 

     Sin embargo, es labor de las instituciones contextualizar las directrices pedagógicas y buscar 

las mejores alternativas didácticas  para desarrollar en los estudiantes los requerimientos 

mínimos que exige el ministerio.  

 

     Es claro comprender que el ejercicio de escritura va unido a una serie de procesos mentales 

que conlleva al estudiante a entrar en una dinámica de construcción del pensamiento y por 

consiguiente de mejorar los procesos de comunicación y actuación lingüística en el contexto 

social. 

 

     En la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño, se puede percibir que los 

estudiantes de grado once, a pesar de haber cursado diez años de escolaridad, no tienen un 

dominio de la lengua en actos comunicativos.  Por ejemplo: dentro de la clase de lenguaje, 

cuando se les da la palabra para que  expresen sus inquietudes o ideas frente al tema que se está 

explicando.  Son pocos los estudiantes o casi siempre los mismos los que hablan o participan en 

la clase, y la mayor parte de ellos prefieren callar. 

 

     Asumen una actitud de negarse hablar  y si lo hacen se puede ver que carecen de facilidad de 

expresión  y de  vocabulario.    

 

     Por otra parte, cuando lo hacen se percibe la falta de  elocuencia y facilidad de palabra, esta 

misma situación se presenta cuando tienen que enfrentarse al grupo en una exposición por 

ejemplo, algunos prefieren sacar una mala nota para no salir a exponer.    

 

     Es posible que la razones  que provoquen  estas situaciones antes mencionadas, tengan raíces 

en la manera como ellos fueron adquiriendo el aprendizaje de la lengua y sus usos en contextos 
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reales.  Siendo así, es importante observar la manera como se enseña la lengua oral, tarea que le 

corresponde sin lugar a duda al área de lengua castellana, es decir, que estrategias didácticas 

viene siendo utilizada  por la docente en la enseñanza de la oralidad. 

 

     Esta realidad de los estudiantes de grado once, no puede seguir manteniéndose, puesto que 

ellos saldrían de la institución, sin desarrollar una de las capacidades más indispensables del ser 

humano que es la comunicación e interacción social, la cual se logra a través del uso apropiado 

de la lengua sea escrita u oral, siendo esta última la más necesaria para desenvolverse en el 

medio. 

 

     A pesar de que la Institución Educativa Liceo Central de Nariño, orienta su quehacer 

pedagógico a través de un currículo y plan de estudios basado en competencias.  Algo puede 

estar ocurriendo en el trabajo académico al interior del aula, en el área de Lengua Castellana en 

el grado once. 

 

     Se observa por ejemplo, como en la enseñanza del discurso en esta área, la docente realiza su 

clase en forma tradicional, utilizando como estrategia didáctica la transmisión de contenidos de 

tipo conceptual.  En la clase explica el concepto, su estructura y características del discurso. Los 

estudiantes toman apuntes que luego a través de una evaluación escrita volverán a reproducir 

para que el conocimiento se fije en la memoria. 

 

     En este sentido, la estrategia didáctica empleada por la docente en la enseñanza del discurso 

requiere de la incorporación de las cuatro habilidades del lenguaje, como son: hablar, escuchar, 

leer y escribir puesto que son inherentes en la adquisición de una lengua.  

 

     Es importante entonces, volver el conocimiento atractivo para los estudiantes, recuperando su 

utilidad en la vida real del estudiante, haciéndolo urgente y necesario aprenderse, proponiéndole 

unos objetivos reales  y próximos, sin perder de vista el horizonte en sí que es el desarrollo de las 

habilidades básicas del lenguaje.  La tarea del equipo de investigación, consiste en buscar la 

solución a este problema de tipo didáctico, para lo cual se plantea el siguiente interrogante. 
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     ¿Qué estrategia didáctica para la enseñanza del discurso, favorece el desarrollo de las cuatro 

habilidades de la lengua en los estudiantes de grado once de la IEM Liceo Central de Nariño? 

 

1.2.  Justificación 

 

     Para Cassany et al., (2000) ―hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el 

usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 

posibles‖.  Lo que quiere decir que desde las aulas de clases hay que impulsar el desarrollo de 

estas habilidades, pues garantizarán el aumento de la capacidad comunicativa de los alumnos a 

través de la implementación de actividades cortas, variadas y activas; con material variado que 

despierte su curiosidad, que sea de su interés. 

 

     Es por ello que la idea que impulsa la investigación, en la Institución Educativa Municipal 

Liceo Central de Nariño, en el campo de la didáctica en la enseñanza del discurso en la Lengua 

Castellana en el grado once, se considera de vital importancia, en primera instancia porque 

favorecerá a mejorar la práctica de la docente de Castellano, cuyo resultados se verán reflejados 

en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

     Lo interesante de la investigación, es el diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza 

del discurso y que le sea útil a la docente de Lengua Castellana, de manera que su trabajo de aula 

sea efectivo y de la acogida de sus estudiantes.  De igual forma es importante la estrategia 

didáctica, porque se apoya en los procesos evaluativos que evidencian la adquisición de las 

competencias comunicativas.  Por ejemplo la autoevaluación y coevaluación de su disertación, 

de su producción escrita, les da  la oportunidad a los estudiantes de valorar su propio desempeño.  

 

     La docente por su parte, la estrategia le permite descubrir en sus estudiantes en cuales de las 

habilidades del lenguaje tienen más potencialidad, y este dato es muy importante al momento de 

emitir un juicio valorativo: significa que un estudiante puede destacarse en lo oral más que en lo 

escrito, o lo contrario tienen más afinidad para la producción textual que para la oralidad.  Pero 

ello le ha brindado la oportunidad de encontrar sus talentos y habilidades. 
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     Es interesante enseñar para la vida.  Los conocimientos que se imparten en el aula cobran 

sentido e importancia, cuando son útiles para resolver necesidades inmediatas de los estudiantes. 

Lo cual ocurre cuando se enseña a producir discurso con el objeto de expresar sus sentimientos, 

pensamientos y opiniones que luego serán dados a conocer por personas que hacen parte de su 

vida. 

 

     En esta dinámica, la clase de Lengua Castellana, se vuelve atractiva, interesante para los 

estudiantes, y de ello proporciona satisfacciones a la docente en la medida en que encuentra 

receptividad en sus alumnos. 

 

     Lo novedoso de la investigación reside en que muchos de los trabajos realizados sobre el 

tema de la oralidad en los estudiantes, se enfocaron en primer lugar en aspectos como 

ejercitación de esta habilidad propia del lenguaje, en algunas formas específicas como son los 

dramatizados, los juegos y las narraciones de cuentos, y de hecho, muchos se llevaron a cabo en 

estudiantes de primaria. En síntesis las investigaciones apuntaron a la comunicación 

plurigestionada. 

 

     Sin embargo, este estudio aborda la oralidad desde la comunicación autogestionada, en donde 

confluyen diferentes procesos mentales de organización del pensamiento, tanto en forma oral y 

escrita. Permitiendo al estudiante desarrollar las habilidades de lenguaje en su conjunto. En el 

momento en que produce el texto escrito, lee su escrito y el de los demás, expresa en forma oral 

su pensamiento a manera de disertación y escucha al otro en el mismo ejercicio. 

 

     Por lo dicho anteriormente Cassany et al., (2003) afirma que ―la comunicación auto 

gestionada es un tipo de comunicación autorregulada y requiere de una preparación del 

discurso‖.  

 

     Siempre y cuando se analicen las consideraciones particulares tales como: como niveles de 

educación, intereses y necesidades de los estudiantes de los diferentes grados, la estrategia 

didáctica la espiral de las habilidades comunicativas, es factible de abordarse desde esta misma 
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área; debido a que muchos de los aspectos de la lengua involucran las cuatro habilidades del 

lenguaje.  

 

     Para la Institución Educativa, la existencia de una propuesta didáctica que vincula estrategias 

didácticas de enseñanza del discurso en el marco de desarrollo de las habilidades del lenguaje 

como son: hablar, leer, escribir y escuchar, representa un gran aporte a los procesos de 

pensamiento y comunicación de los estudiantes.  En la medida en que la enseñanza del discurso 

como una herramienta de comunicación y pensamiento incluye aspectos muy importantes que 

tienen que ver las competencias que adquiere el estudiante, a través del ejercicio de la oralidad, 

como lo explica en Lineamientos curriculares Lengua Castellana: 

 

El desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de 

los desarrollos curriculares. Sin embargo, en nuestro contexto, el trabajo sobre las habilidades 

comunicativas tomó una orientación muy instrumental, perdiendo de vista las dimensiones socio-

culturales y éticas, e incluso políticas de las mismas…… el trabajo sobre las cuatro habilidades 

debe fortalecerse en función de la construcción del sentido en los actos de comunicación. (p.24)  

 

     En estas condiciones los procesos académicos de los estudiantes, pueden verse modificados y 

representados en buenos resultados académicos, tanto en evaluaciones, internas como externas. 

Sin embargo e independientemente de estas proyecciones, los estudiantes pueden alcanzar 

procesos de aprendizaje muy interesantes para su propia formación. 
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1.3.  Objetivos 

 

     1.3.1 Objetivo general. 

 

     Comprender las estrategias didácticas en la enseñanza del discurso, con el fin de desarrollar 

una propuesta didáctica en grado once en la IEM Liceo Central de Nariño. 

 

     1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las estrategias didácticas empleadas en la enseñanza del discurso, en el grado 

once de la IEM Liceo Central de Nariño. 

 

 Relacionar las estrategias didácticas usadas para la enseñanza  del discurso, con las  

habilidades del lenguaje, en grado once de la IEM Liceo Central de Nariño. 

 

 Diseñar e implementar la estrategia didáctica denominada ―La espiral de las habilidades 

del lenguaje‖ para fortalecer la enseñanza del discurso en estudiantes del grado once de la  

IEM Liceo Central de Nariño. 

 

1.4.  Antecedentes 

 

     A continuación se hace referencia de algunos trabajos de investigación, desde un campo de 

acción internacional, nacional y local, con los cuales se pretende apoyar al trabajo investigativo. 

Las fuentes fueron tomadas de las revistas indexadas y documentos electrónicos como Dialnet, 

Scielo y repositorios.  En dichos trabajos de investigación se encuentran palabras claves tales 

como: la oralidad, habilidades comunicativas  y estrategias, expresión oral y lúdica. 

 

     En el contexto internacional, se han realizado trabajos de investigación que apuntan al 

desarrollo de la oralidad, por ejemplo en Ecuador, en la Escuela de Educación General Básica 

―Mariscal Sucre‖, del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua.  Chicaiza (2014), realizó su 

trabajo de investigación denominado la oratoria y su incidencia en la inteligencia lingüística de 

los niños y niñas de séptimo año, se propuso como objetivo determinar la manera como la 
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oratoria beneficia la inteligencia lingüística de los niños/as de séptimo año y con ello buscar 

alternativas que promuevan la oratoria y  el desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas.  

 

     Esta investigación, es de carácter cuantitativo y cualitativo, implementa instrumentos de 

recolección de la información como la encuesta.  Todo el trabajo investigativo llegó a la 

conclusión de que la oratoria promueve el enriquecimiento de la inteligencia lingüística, 

mediante la elaboración de discursos memorables interesantes y persuasivos como también que 

la oratoria requiere una práctica organizada que genere autoconfianza para poder llegar a un 

público. 

 

     Por consiguiente esta investigación apunta a la justificación del presente trabajo investigativo, 

en el sentido de que resalta la intencionalidad del discurso y sus efectos en el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante.  

 

     Por otra lado en España; Boquete (2011), en su investigación denominada, el uso del juego 

dramático en la enseñanza de lenguas: las destrezas orales, tiene como objetivo fundamental la 

integración del juego dramático en la enseñanza de lengua, concretamente en la práctica de las 

destrezas orales.  La metodología es la investigación-acción en el aula, el fin es solucionar 

problemas diagnosticados en situaciones específicas, para mejorar la realidad educativa, 

mediante la reflexión y la colaboración de los participantes. 

 

     La conclusión a la que se llega, es que el juego dramático mejora la expresión oral, estimula 

la creatividad, favorece la interrelación entre los participantes y ayuda a superar la timidez para 

hablar y actuar en público.  Además concluye que el componente lúdico es compatible con el 

rigor académico y la disciplina, tanto a la hora de diseñar un programa como a la hora de ponerlo 

en práctica. 

 

     El estudio realizado por Boquete (2011), la investigación intervención retoma la 

contextualización de los ejercicio de oralidad como un elemento clave para poner en práctica las 

habilidades del lenguaje. 
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     A nivel nacional, los trabajos de investigación que de alguna forma apoyaron la investigación 

se encuentran: la investigación de Alejo, Benavides y Gonzales (2015), quienes desarrollaron un 

proyecto llamado: La Lúdica como Estrategia de Seducción para Mejorar los Procesos de Lecto-

Escritura de los Estudiantes de Grado Quinto del Colegio Nuevo Chile I.E.D Cundinamarca, el 

objetivo general fue implementar una propuesta lúdico-pedagógica, que seduzca a los estudiantes 

a desarrollar competencias y habilidades comunicativas a través del juego y la dinámica en los 

procesos de lecto-escritura de los estudiantes del grado quinto del colegio Nuevo Chile, Jornada 

Mañana.   

 

     La metodología empleada fue la investigación acción participativa, que apuntó a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador.  En cuanto a los resultados los 

estudiantes lograron ser más propositivos y aportar con interés sus ideas, empezaron a descubrir 

que la lectura, es muy interesante de la forma propuesta, con ejercicios que les proporcionaron 

actividades significativas a través de las cuales pueden dejar ver sus intereses y sus opiniones, 

los docentes sintieron que cada experiencia mejor elaborada con ayuda de la lúdica, es más 

satisfactoria para todos.  

 

     Por tanto destacan la importancia de desarrollar una cultura de la lectura con toda la 

comunidad educativa, para unificar criterios de ciertas cosas que se deben cambiar en las 

actitudes de los padres, los estudiantes y los docentes.  Por otro lado, el rol del docente es de 

mediador que construye estrategias pedagógicas y didácticas que motiven, que fortalezcan 

hábitos, y que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo.  A 

demás concluyen que para el Colegio Nuevo Chile, estas actividades lúdicas, fueron un aporte 

significativo, se notó el cambio de actitud de alumnos y docentes hacia el proceso de lectura, 

escritura y oralidad. 

 

     De ahí que, esta investigación aporta al trabajo en curso, agregar a la propuesta didáctica el 

toque lúdico, así como también involucrar a toda la comunidad educativa en este proyecto para 

hacerlo más beneficioso y exitoso.  
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     En este orden de ideas, Rojas, Córdoba y Dimaté (2014), en su investigación realizada en 

Bogotá y denominada competencias en lenguaje: relaciones entre la escuela y las pruebas de 

estado.  Plantea unas estrategias de trabajo internos y análisis de los instrumentos de formación, 

evaluación y retroalimentación con los cuales dinamiza las habilidades comunicativas de los 

estudiantes.  Un complemento del trabajo en los niveles semántico, sintáctico y pragmático, es el 

desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar).  El 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas al interior de contextos  reales, en los cuales el 

hablante se ve enfrentado a la reflexión y solución de situaciones, o problema, mediante la puesta 

en escena de operaciones mentales, el dominio del sistema de lengua y la pertinencia con 

respecto a la situación comunicativa.    

 

     De acuerdo con lo planteado por Rojas (2014), es importante fortalecer las cuatro habilidades 

del lenguaje para que los estudiantes mejoren los resultados de las diferentes pruebas externas, 

así como también a interactuar en el medio.  De esta forma este estudio aporta a la presente 

investigación, información valiosa que enriquece al diseño de la propuesta didáctica para trabajar 

con los estudiantes de grado once,  todo lo relacionado con el discurso. 

 

     También es interesante el trabajo adelantado por Garavito (2014), en su investigación titulada, 

estrategia didáctica para el mejoramiento de la expresión oral y argumentativa, desarrollada en la 

ciudad de Bogotá, en Institución Educativa Antonio Nariño, grado 501, jornada nocturna, cuyo 

objetivo fue implementar una estrategia didáctica, orientada a desarrollar y fomentar la expresión 

oral, para ello emplearon una investigación acción, haciendo énfasis en enfoque mixto, del cual 

evaluaron los resultados de manera cuantitativa y cualitativa en el grado quinto.  Llegando a la 

conclusión que es muy importante en la oralidad la intencionalidad, al igual que incide bastante 

en ella, el lenguaje no verbal. 

 

     Teniendo en cuenta lo planteado por Garavito (2014), para el presente trabajo de 

investigación, es esencial usar una estrategia didáctica, que permita enriquecer esta habilidad, así 

como también fortalecer conceptos, vocabulario, y lo más importante es el énfasis en la parte 

argumentativa que desarrollaron en los estudiantes.  

 

https://www.sinonimosonline.com/de-acuerdo-con/
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     Por otro lado, Parra y Tabares (2014), en su trabajo de investigación denominado,  

Sistematización de una Experiencia Pedagógica de Aula para el Fortalecimiento de la 

Comprensión y Expresión del Discurso Oral, a través de una Secuencia Didáctica en estudiantes 

de grado décimo de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de Pereira, tiene como objetivo 

general sistematizar una práctica pedagógica, a través de una secuencia didáctica, para el 

fortalecimiento de la comprensión y la expresión oral en estudiantes del grado decimo.  Consta 

de un marco metodológico cualitativo que enmarca la secuencia didáctica, en la cual se describe 

el proceso desarrollado en el aula.  El resultado de la investigación fue que los alumnos 

presentan un avance significativo, en cuanto al fortalecimiento en la comprensión y la expresión 

oral, no solo en el contexto educativo, sino también en el familiar, social y cultural.  

 

     Una de las principales recomendaciones que esta investigación presenta, está vinculada con la 

sistematización de experiencias pedagógicas de aula, que se muestra como una forma de 

fortalecer y difundir experiencias significativas y que sirvan de apoyo para el desarrollo de otros 

procesos educativos, esto con el fin de que tanto los docentes que están en proceso de formación 

o en el ejercicio de sus prácticas pedagógicas, como los que deseen mejorar su desempeño 

docente, tengan la oportunidad de planear y orientar procesos pedagógicos de manera autónoma 

y reflexiva, para tener mejor control sobre ellos y hacerlos más productivos. 

 

     Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, en los aspectos de fortalecer las 

habilidades del lenguaje, mediante la implementación de una estrategia didáctica, en la que el 

docente es el principal responsable para lograr las trasformaciones. 

 

     Por su parte, Arango (2013) en su trabajo titulado, manejo de la expresión oral de los 

estudiantes de grado sexto de básica secundaria de la Institución Educativa Santiago Gutiérrez 

Ángel del municipio de Argelia, Valle del Cauca, su principal objetivo fue el fortalecimiento de 

la expresión oral desde los aspectos kinésico, prosémica, paralingüístico y verbal.  La 

metodología empleada fue investigación acción a través del enfoque etnográfico y paradigma 

cuantitativo.  Los resultados que se obtuvieron fue que los estudiantes mejoraron los procesos 

lingüísticos kinésico, prosémica, paralingüístico y verbal para el manejo de la oralidad en los 
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aspectos escolares, apropiándose de los conceptos y dando un cambio circunstancial, siendo el 

docente un guía, siguiendo el currículo escolar a través de un aprendizaje significativo. 

 

     Una de las principales recomendaciones recae en los docentes a quienes invitan a utilizar la 

investigación acción, como herramienta fundamental para reconocer, reflexionar e intervenir 

sobre la práctica docente, creando espacios significativos e integrales para el desarrollo de los 

educandos. 

 

     A hora bien, este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, ya que propone 

tener presente los procesos lingüísticos kinésico, prosémica, paralingüístico y verbal para el 

manejo de la oralidad en los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Municipal 

Liceo Central de Nariño. 

 

     El trabajo investigativo de Parra y Parra (2012) titulado, mejoramiento de la expresión oral en 

estudiantes de grado sexto de básica secundaria de la Institución Educativo Rural Rionegro del 

Municipio Puerto Rico, Caquetá, donde se propusieron como objetivo, mejorar la expresión oral 

de los estudiantes del grado sexto, desarrollando una propuesta apoyada en el enfoque 

pedagógico ―Proyecto de Aula‖ como estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje 

escolar significativo y pertinente, manteniendo a los estudiantes de la Institución Educativa 

comprometidos y motivados.  

 

     La metodología empleada, es de corte pedagógico y enfoque cualitativo, entre las 

conclusiones a las que se llegó, están  implementar espacios para ejercitar la oralidad con 

actividades como el debate, dramatizados, exposiciones como diarias prácticas.  Además de la 

necesidad de emplearse otros lenguajes en el ejercicio de la oralidad.  Para el objeto de 

investigación este trabajo apoya frente a las actividades que se pueden implementar en el 

desarrollo de la oralidad en los estudiantes. 

 

     La investigación de Alvares (2012) que tiene como nombre Desarrollo de la Expresión Oral 

en Alumnos de Grado Sexto del Centro Educativo Peñas Coloradas del Municipio de Cartagena 
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del Chaira. Su objetivo general fue proponer actividades didácticas que permitan mejorar la 

expresión oral en los estudiantes. 

 

     La metodología de la investigación, se enmarcó dentro de los parámetros de la indagación, el 

tipo de investigación, es de carácter educativo y pedagógico, soportada en el paradigma 

constructivista y del enfoque pedagógico de aprendizajes significativos, como resultado en 

general, se puede afirmar que la implementación de la intervención presenta un impacto muy 

significativo en los estudiantes. 

 

     Mejoraron en su expresión oral, preparan mejor sus exposiciones, manejan los diferentes 

tonos y matices de la voz, se apoyan de manera más consiente en elementos extralingüísticos, 

manejan mejor los espacios y por ultimo algo muy importante son más seguros en su oralidad y 

ahora saben que el acto de hablar debe ser una actividad consiente que requiere de unos 

elementos básicos para que cumpla con su objetivo. Comunicar.  Concluyen que las 

investigaciones realizadas en las instituciones se convierten en una herramienta fundamental para 

cualificar los procesos de formación, pues permiten diseñar estrategias para la solución de 

problemas concretos. 

 

     El estudio mencionado tiene relación con la investigación en el aspecto de fortalecer las 

competencias en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes, utilizando diferentes 

actividades tales como diálogos, exposiciones, mesa redonda, dramatizado actividades que son 

creadas y aplicadas  por el docente. 

 

     En cuanto a las investigaciones en el campo regional, encontramos a Guancha (2015) en su 

trabajo titulado, los cuentos de Rafael Pombo, como estrategia didáctica para fomentar la 

expresión oral en los niños del grado segundo  de la Institución Educativa Municipal Antonio 

Nariño Obrero, el objetivo general de esta investigación, es fomentar el desarrollo de la 

expresión oral a través de los cuentos de Rafael Pombo, como estrategia didáctica. 

 

     La metodología se enmarca en el método de Investigación Acción Participativa, porque 

involucra la participación de la comunidad educativa, en el proceso de investigación social, con 
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aspecto críticos, conocimientos de su contexto y práctica.  Concluyen que el docente utiliza 

distintas estrategias para desarrollar y fortalecer la expresión oral en el aula, así, como también 

implementar estrategias didácticas que resulten agradables para los estudiantes y así 

encaminarlas como rutas de aprendizaje.  

 

     La información que brinda esta investigación, convalida a que el proyecto se desarrolle una 

estrategia para abordar las prácticas comunicativas, especialmente en la oralidad partiendo de la 

realidad y las necesidades tanto del docente como del estudiante. 

 

     Desde otra perspectiva, Betancourt y Madroñero (2014) en su trabajo de investigación 

llamado La Enseñanza para la Comprensión como Didáctica Alternativa para Mejorar la 

Interpretación y Producción oral y Escrita en Lengua Castellana en el Grado Quinto del Centro 

Educativo Municipal La Victoria de Pasto, se propuso analizar el nivel de interpretación y 

producción oral y escrita y describir los logros alcanzados en el desarrollo de la interpretación y 

producción oral y escrita evidenciada a través del proceso de observación de la implementación 

de la didáctica. 

 

     Para ello emplearon la metodología de la investigación acción, que el ejercicio oral como 

escritural represente para los estudiantes un sentir y un entender del por qué y para que se hace, 

de tal forma que pueda resultar gratificante y enriquecedor en el proceso de aprender y pueda 

trascender a su vida cotidiana.  

 

     Este punto de vista se relaciona con el trabajo de investigación, ya que invita a buscar una 

estrategia didáctica, que permita fortalecer la producción oral teniendo en cuenta aspectos como 

la gramática, la ortografía, el vocabulario, la coherencia, cohesión, fluidez, es decir mejorar el 

desarrollo en las habilidades comunicativas, al igual que conectarlo con los intereses 

estudiantiles. 

 

     Para finalizar, la investigación toma algunos aspectos que considera preeminentes para 

incluirse en su estudio y observa que muchos de los trabajos realizados, tanto a nivel 

internacional, nacional y regional, apuntan al desarrollo de la expresión oral en estudiantes del 
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nivel básico, también encontramos que en su mayoría abordan en discurso desde la 

comunicación plurigestionada, a través de dramatizaciones, juegos de roles y otros.   

 

     También se observa con claridad la creatividad en la generación de estrategias didácticas que 

pretenden  desarrollar la expresión oral incluyendo la lúdica. Sin embargo los cambios en la 

enseñanza están sujetos a la transformación de las prácticas de aula de los docentes. 

 

     La revisión de los antecedentes, corrobora la necesidad de abordar una investigación que se 

orienten a encontrar estrategias didácticas para desarrollar la expresión oral desde una 

comunicación auto gestionada y en los niveles de educación media. 
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2. Contexto de la investigación 

 

2.1.  Foco de investigación 

 

     El espacio donde se desarrolla la investigación es la I.E.M  Liceo Central de Nariño, que se 

ubica en el departamento de Nariño, en  la ciudad de San Juan de Pasto, cuenta con dos sedes la 

sede No 2, donde funcionan los grados de preescolar, primero y segundo; la sede No 3, donde 

funcionan los grados tercero, cuarto y quinto.  Según el proyecto educativo institucional del 

Liceo Central de Nariño (PEI, 2017), se afirma que: 

 

La Institución Educativa, tiene como prioridad la formación integral de estudiante de escasos recursos 

económicos, fue  fundada por ordenanza 045 de junio de 1947 con el nombre de Liceo Femenino de 

Artes e Industria.  En la actualidad, recibe el nombre Institución Educativa Liceo Central de Nariño. 

Su visión es formar integralmente personas en competencias: básicas, laborales y ciudadanas de alta 

calidad, apoyados en la ciencia y la tecnología dentro de un ambiente cálido y participativo, en los 

niveles de educación preescolar, básica, media académica y media técnica, a través de programas 

articulados con instituciones de educación técnica, superior y mediante alianzas con el sector 

productivo. (p. 19) 

  

     Con respecto a la misión  la institución orienta sus acciones hacia la excelencia en la 

formación integral de líderes con un perfil ético, investigativo, tecnológico, científico, humanista 

y empresarial.  La educación en Colombia, ha tenido que pasar por cambios, sujetos a las 

políticas gubernamentales, pero siempre en concordancia con los avances tecnológicos desarrollo 

económico, social y cultural de los pueblos, en este proceso de reformas educativas, el país ha 

tenido que experimentar propuestas todas ellas en la búsqueda de la calidad educativa. 

 

     Es el caso por ejemplo, que dentro del plan de mejoramiento por áreas, año escolar 2016, el 

área de Lengua Castellana, se propone como meta alcanzar que la totalidad de docentes, 

consoliden el proceso de actualización del plan de estudios por área, con énfasis en competencias 

de acuerdo a las orientaciones del MEN y los ámbitos de actuación del ICFES, para ello 

considera como fortaleza el reajuste de la malla curricular con nuevas didácticas y metodologías 
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que desarrollen las competencias comunicativas y mejoren los niveles de desempeño en las 

diferentes pruebas, en un 70 %. 

 

2.2.  Sistemas de investigación 

 

     La investigación intervención, se aborda en el nivel de educación media, específicamente en 

los grados undécimos de la IEM Liceo Central de Nariño, en ella intervienen como sujetos 

participantes en primer lugar la docente de Lengua Castellana y sus estudiantes.  Pero también 

juegan un papel importante las investigadoras, quienes intervienen en la investigación y por 

tratarse de una investigación de tipo autor referenciada. Tal como lo muestra la tabla de sistemas 

de participación. 

 

Tabla 1. Sistemas que participan en la investigación. 

La tabla muestra los actores involucrados en la investigación intervención en el campo 

educativo. 

 
SISTEMAS QUE 

PARTICIPAN 

DESCRIPCION DEL 

SISTEMA  

COMO PARTICIPAN POR QUE 

PARTICIPAN 

Docente de Lengua 

Castellana 

Es el sujeto de investigación. 

 

Asumiendo su rol de 

docente de Lengua 

Castellana en el grado 

once. 

Es el actor principal, 

encargada del proceso de   

enseñanza del discurso en 

el área de la Lengua 

Castellana en el grado 11 

de la IEM Liceo Central 

de Nariño. 

Estudiantes del grado 

once  

Estudiantes del grado once 

sujetos que reciben la 

enseñanza 

Son los sujetos que se 

encuentran en el aula 

recibiendo las enseñanzas 

de la docente.  

Son los beneficiarios del   

proceso de enseñanza y 

en quienes se videncia  

las habilidades adquiridas  

en el discurso,  que le  

serán de utilidad en su 

vida futura. 

Docentes investigadoras Sandra Hernández (Docente 

de Lengua Castellana en 

grado once) 

Sandra Elizabeth Arias 

(Docente de primaria) 

Son sujetos 

investigadoras y a su vez 

investigadas que hacen 

parte del objeto de estudio  

y con su experiencia 

aportan a la investigación. 

Por qué están interesadas 

en mejorar los procesos 

educativos que adelantan 

en su institución. 
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3. Referentes teóricos 

 

3.1.  Marco epistemológico 

 

     La investigación intervención, se aborda desde el paradigma de la complejidad, según los 

planteamientos propuestos por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morín, se hace necesario 

asimilar sus teorías y su visión del mundo moderno puesto que la investigación se realiza desde 

campo educativo, en donde sus actores hacen parte de la humanidad del siglo XXI. 

 

     Es interesante la forma cómo desde la complejidad se interpreta al ser humano, desde su 

individualidad y su accionar en el contexto.  De esta forma se analiza la situación del docente en 

su papel de investigador desde el campo pedagógico, antropológico, psicológico y social.  Con 

ello se realiza una lectura  de la realidad y  a su vez de la inserción en ella.  

 

En este sentido Morín (1999) fundamenta que: 

 

La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Ahora bien, la 

educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta necesita 

comprensiones mutuas en todos los sentidos. Teniendo en cuenta la importancia de la educación para 

la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión 

necesita una reforma de las mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro. (p. 3) 

 

     Desde esta mirada la investigación intervención necesita hacer la comprensión del fenómeno 

que se sucede en la enseñanza del discurso por parte de la docente y como este fenómeno es 

comprendido desde la mirada del investigador como desde su propia reflexión; quiere decir 

desde su posición como investigadora y a su vez investigada. 

 

     El paradigma de la complejidad invita asumir la investigación intervención como un ejercicio 

de comprensión de un sistema, en el que entran en juego muchos factores que influyen unos a 

otros y que de alguna forma de  esta fusión dará origen a nuevas comprensiones. 
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     El principio sistemático u organizativo, se ve la necesidad de fundamentar el estudio con este 

principio, puesto que en él los actores son sujetos inmersos en una realidad, de la cual se ven 

influenciados y ellos en sí mismo son un reflejo de su realidad.  Desde esta mirada aspecto que 

se considera indispensable tenerse encuentra para emitir una valoración. 

 

     Por consiguiente la investigación intervención asumida desde la complejidad, permite hacer 

las siguientes reflexiones, realizada desde los principios que la orientan; en primera instancia 

reconocer que en la investigación cualitativa no se pueden estudiar los fenómenos por separado, 

tal como lo plantea Paiva (2004) ―para comprender cualquier fenómeno o acontecimiento hay 

que estudiar las partes y el todo al mismo tiempo, ya que los cambios que se produzcan en los 

elementos constitutivos originarán cambios a nivel general‖ (p.249), significa que la 

investigación cualitativa debe estudiarse un fenómeno, pero no de manera aislada sino en 

contexto y con todas las relaciones que este pueda tener en el medio. 

 

     De esta forma el acto educativo, es el resultado de un proceso de enseñanza que involucra por 

una parte las concepciones del docente, las particularidades del contexto, los recursos y los 

métodos seleccionados para hacer viable el conocimiento, significa que cualquiera de estos 

elementos inciden en el acto de enseñar y que cualquiera de ellos puede en alguna instancia 

modificar el producto de lo que se desea, sin embargo al fusionarse estos pueden surgir nuevas 

comprensiones. 

 

     El anterior análisis, permite dilucidar el principio sistemático organizativo que hace parte del 

paradigma de la complejidad, y que la investigación intervención tiene en cuenta para su estudio. 

También en el proceso investigativo significa que es necesario dar un vistazo al maestro como 

sujeto que propicia los conocimientos, que orienta y propicia el ambiente de aprendizaje y que lo 

hace desde sus pre concepciones y desde su experiencia en este sentido, todo lo que haga llevará 

una marca de su ideología y pensamiento, puesto que es fruto de una sociedad que le ha formado 

y educado en un espacio y en una época determinante, de tal manera que sus acciones serían el 

reflejo de su contexto e historia, en este mismo sentido su accionar en el entorno reflejaría parte 

su vida. Tal como lo asume en su reseña Paiva (2004) ―que consiste en que el todo está inscrito 

en las partes, como una especie de reflejo‖.  
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     Por otra parte y según el pensamiento de Morín (1999) ―...la causa actúa sobre el efecto y el 

efecto sobre la causa, como en un sistema de calefacción en el que el termostato regula el trabajo 

de la caldera...‖ (p. 99).  La investigación ejerce un efecto en el fenómeno que está interviniendo 

y lo que se investiga en un momento dado, está siendo afectado por la investigación., de tal 

forma que la misma investigación pasa hacer estudiada en sí misma. 

 

     En la investigación intervención los fenómenos que son estudiados, llevan a producir nuevos 

cambios en el mismo fenómeno y más tarde los cambios suscitados en la investigación son 

generadores de nuevos productos o resultados, que a meritan ser nuevamente investigados. El 

mundo es un ejemplo de este tipo de comprensiones que desde la complejidad lo plantea Morín 

(1982) ―el conocimiento científico no puede ser aislado de sus condiciones de elaboración‖ 

(p.42) 

   

     Además es interesante y sugestivo abordar los siete saberes para la educación del futuro 

planteados por Edgar Morín. Tal como el principio del conocimiento pertinente, desde esta 

mirada hacer una reflexión en la manera como se evalúa en educación seccionando la 

interpretación de la realidad al estudio de disciplinas por separado.  Lo que limitaría a tener una 

visión del todo en su conjunto, tal como funciona en la realidad.  También es conveniente asumir 

la idea de que las cosas van cambiando y transformándose y en ese transcurrir las verdades no 

son absolutas, sino susceptibles de modificarse y por consiguiente nuestra mentalidad debe estar 

abierta a estos cambios.  

 

     Por otra parte, cuando Morín (1999) expone que ―el conocimiento en forma de palabra, de 

idea, de teoría, es el fruto de una traducción/reconstrucción mediada por el lenguaje y el 

pensamiento y por ende conoce el riesgo de error ‖ (p.5)  conlleva a reflexionar lo importante de 

inquirir en la raíz de errores, ilusiones y cegueras, del conocimiento, que en gran parte es 

responsabilidad del docente, hallar dicha raíces, puesto que es él, quien día a día convive con la 

diversidad de su estudiantes, es él, quien inclina la balanza a la racionalidad en el momento de 

enseñar a sus estudiantes a ser personas autocriticas, sujetos dispuestos a romper paradigmas, a 

soslayar quedar en cerrados en un círculos viciosos que limite el progreso de una mente abierta 
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al cambio.  De ahí, que en esta investigación, el centro de la transformación esta direccionado a 

la docente y a su estrategia metodológica. 

 

     Igualmente se considera emprender la tarea de inmiscuir en los procesos evaluativos de la 

actualidad, las tendencias hacia la búsqueda de una identidad terrenal, asumir la comprensión del 

mundo en forma colectiva, preparar al estudiante para enfrentar la incertidumbre de un mundo 

cambiante y con ello desarrollar las estrategias para poder enfrentarlo cada día.  Tal como lo 

manifiesta Morín (1999) ―Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las 

incertidumbres ligadas al conocimiento‖ (p.46). 

 

     Es por eso, que los docentes deben tener en cuenta lo que plantea Morín (1999) ―La 

educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición 

humana‖ (p. 48), es decir, enseñar a comprender antes que a repetir o memorizar es comprender 

su realidad e interpretarla desde sí mismo y para los demás, quizá retornar a la ética, al valor de 

la humanidad, antes que dejarse influenciar por una sociedad consumista, por una competitividad 

del que más sabe, sino por el contrario detenerse y reevaluar lo que se ha venido haciendo para 

volver a la humanidad más solidaria, pacífica y tolerante. 

 

3.2.  Marco disciplinar 

 

     Para abordar el problema que se suscita, la investigación intervención, se soporta en los 

fundamentos teóricos que inciden y rodean el objeto de estudio y que hacen parte del contexto 

educativo. Como por ejemplo nociones que competen a la didáctica, tanto general como 

específica y con ello los principios teóricos referidos a estrategias que puntualizan al discurso 

como objeto de enseñanza propio de  expresión oral.   

 

  



42 
 

     3.2.1. Hacia una comprensión de didáctica. 

 

     Entre muchas de las definiciones encontradas sobre el término de didáctica, existe una que la 

presenta la Real Academia de la Lengua y es considerar a la didáctica como un arte, el arte de 

enseñar.  Más adelante y al consultar un poco más sobre el término arte, se encuentra que arte es 

la capacidad o habilidad para hacer algo. 

 

     Si se analiza estas definiciones, que parten de los versados en la lengua, se puede entender 

con facilidad que didáctica, es la habilidad para enseñar, pero dichas habilidades no nacen con el 

docente, sino que las adquiere con la academia y la experiencia.  Sin embargo es necesario 

retomar las opiniones y observaciones de aquellos que se dedican al estudio minucioso de la 

didáctica. 

 

     Por ejemplo,  la perspectiva de Camilloni (2008) cuando define:  

 

La didáctica como disciplina es una fuente de conocimiento destinada a poyar la tarea del profesor 

a ayudarlo a tomar decisiones en su acción con grupo específico de alumnos que deben realizar 

aprendizajes especiales en contextos particulares y en momentos determinados. (p. 56).  

 

     Significa entonces, que es imprescindible su estudio para mejorar la comprensión de su 

accionar en el contexto educativo. Ya que  la didáctica como una ciencia apoyan el ejercicio 

docente y brindan las luces que él  necesita para que su enseñanza sea efectiva y transformadora. 

 

     También es importante hacer una reflexión sobre la afirmación de Fernández (2004) cuando 

dice que ―El aprendizaje auténtico consiste exactamente en esas experiencias concretas de 

trabajo reflexivo sobre los hechos y valores de la cultura y de la vida‖ (p. 3).  Significa que 

aquellas experiencias de aprendizaje concreto, real y contextualizado proporcionan al estudiante 

un aprendizaje de tipo reflexivo, al igual que sucede con aquellas prácticas de enseñanza donde 

el estudiante involucra sus sentimientos, experiencias reales y sus pensamientos frente a una 

situación real  dando como resultando  un conocimiento significativo y útil para su vida. 
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     Coincide esta postura con Fernández (2004) cuando afirma: 

 

El avance de la didáctica no puede ser explicado solo por la evolución de la misma  como ciencia, 

sino por la interrelación de esta con otras ciencias, lo que ha permitido nuevas articulaciones a la 

hora de abordar los problemas educativos en su justa dimensión y complejidad (p. 4). 

 

     Es en el contexto de la clase, en donde surgen las ideas, las formas y los métodos que pueden 

dinamizar el conocimiento y de esta forma enriquecer las prácticas docentes que se abordan 

desde la didáctica.  Sin embargo, es importante tener en cuenta que dentro del ejercicio didáctico 

confluyen unos elementos que trabajos en su conjunto generan interrelaciones y formas de actuar 

frente a la enseñanza.  Dichos elementos los distingue muy claramente Fernández (2004) cuando 

dice quién enseña, quién aprende, que se enseña y para qué se enseña, quién aprende, que 

aprende, con quien aprende  y para que aprende.  

 

     Es muy importante esta distinción que se hace de los elementos, que se conjugan en el 

ejercicio didáctico, puesto que de ahí permite identificar algunas particularidades que dan origen 

a las didácticas específicas como plantea Camilloni (2008)  las que responden a distintos niveles 

del sistema educativo, a las edades de los alumnos, a las disciplinas, al tipo de institución y a las 

características de los sujetos. 

 

     Desde esta perspectiva teórica, se traza el camino de la investigación al ubicar su estudio 

dentro de una de las didácticas específicas, como lo es desde la disciplina de la Lengua 

Castellana, de igual forma se ubica en los niveles de educación media.  No hay duda que estas 

clasificaciones permiten que esclarecer las ideas sobre el objeto de estudio. 

 

     También se entiende que la didáctica proporciona las directrices para concretar las teorías 

pedagógicas que se desean apropiarse en un determinado contexto. Según Pérez y Roa (2010) ―la 

reflexión central que los docentes debemos realizar se sitúa directamente en el terreno de la 

didáctica, como disciplina que se ocupa de las prácticas de enseñanza‖ (p.18) 
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     De igual forma se expresan autores como Feo (2010) cuando asume el concepto de estrategias 

didácticas como: 

 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por 

los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir 

y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose  a  las 

necesidades de los participantes de manera significativa (p.222) 

 

     Se puede identificar en su definición, también los distintos elementos que menciona 

Fernández en el ejercicio de la didáctica.  Es por ello que al tratar de encontrar el camino para 

abordar el trabajo, según los preceptos de la didáctica se hace necesario conocer los contextos, 

los intereses y requerimientos del estudiante y las habilidades  y posibilidades del docente, que 

llevarán a encontrar una estrategia de tipo didáctico. 

 

     3.2.2.  El discurso como objeto de enseñanza. 

 

     Para obtener una idea de lo que la investigación desea observar a través de sus 

procedimientos, es primordial tener claros los conceptos que sobre discurso existen y la manera 

como esta investigación se aproxima a ellos.  Para ello se asume las reflexiones que sobre el 

tema hace Ong (1982) cuando hace la siguiente distinción: 

 

El discurso escrito despliega una gramática más elaborada y fija que el discurso oral, pues, para 

transmitir significado, depende más sólo de la estructura lingüística, dado que carece de los 

contextos existenciales plenos normales que rodean el discurso oral y ayudan a determinar el 

significado en éste, de manera un poco independiente de la gramática. (p. 8)  

 

     Esta afirmación explica las formas como se estructura y construye los discursos y la manera 

como estos pueden ser empleados en las dos formas oral y escrita.  Pero ello deja ver que en su 

utilidad entran a jugar otros elementos de tipo externo que pueden influir en su objetividad. 
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     También es importante Ong (2009) reflexiona sobre el discurso: 

 

La condición de las palabras en un texto es totalmente distinta de su condición en el discurso 

hablado. Aunque se refieran a sonidos y no tengan sentido a menos que puedan relacionarse —

externamente o en la imaginación— con los sonidos o, más precisamente, los fonemas que 

codifican, las palabras escritas quedan aisladas del contexto más pleno dentro del cual las palabras 

habladas cobran vida. La palabra en su ambiente oral natural forma parte de un presente 

existencial real (p. 66). 

 

     Dicha consideración, permite comprender un poco más la intencionalidad del discurso, 

partiendo desde su uso, bien sea en lo oral o en lo escrito, y como este al entrar en contacto con 

lo real las palabras trascienden y se vuelven parte del mundo real. 

 

     Es claro que enseñar el discurso obligará a buscar distintas formas (métodos y actividades) 

que se adapten tanto a la oralidad como a la escritura y desde estas dos habilidades propias del 

lenguaje encontrar un desarrollo en el pensamiento, en los procesos de comunicación e 

interacción social del individuo. 

 

     3.2.3. Consideraciones didácticas  para la enseñanza del discurso. 

 

     Según los autores Pérez y Roa (2010) afirman: 

   

Una situación didáctica toma forma a partir de las decisiones del docente, de su posición frente a 

diversos campos (disciplinar, político, epistemológico, institucional, ético), de sus concepciones e 

imaginarios frente al acto de enseñar, de los sujetos a quienes forma y del objeto de su enseñanza 

(p. 56).  

 

     Pero como no es suficiente la didáctica, ésta necesita de un objeto de  enseñanza  para poner 

en práctica todos sus supuestos y condiciones, es por ello que se hace necesario abordar el 

discurso como una práctica de ejercicio de la oralidad para comprender como se debe enseñar. 
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     Sin embargo, antes de buscar alternativas que favorezcan la enseñanza del discurso es 

imprescindible ubicar el objeto de estudio dentro de una de las disciplinas del conocimiento, y 

esta forma empezar a abordar el problema desde una de las didácticas específicas como lo es la 

didáctica de la Lengua Castellana.   

 

     La didáctica del lenguaje, amerita un amplio estudio como amplios son sus conocimientos, 

pero no es pertinente en la investigación que nos atañe abordar tan ambicioso proyecto, por ende 

especificar es lo esencial.  

      

     Con relación a la enseñanza del lenguaje oral se refiere Pérez y Roa (2010) diciendo:  

 

Trabajar el lenguaje oral en la escuela desde el primer ciclo tiene el propósito fundamental de que 

los niños estén en condiciones para expresarse frente a un grupo, con seguridad, de manera 

pertinente, en respuesta a la situación de enunciación, los interlocutores y el propósito 

comunicativo (p. 29). 

 

     De manera que, abordar el lenguaje oral en el primer ciclo, se relaciona con abrir espacios con 

el propósito de que los niños construyan una voz y puedan usarla cada vez de manera más 

acertada en diferentes situaciones en la escuela y en otros espacios sociales. 

 

     Coincide esta afirmación, en que este proceso de aprendizaje del lenguaje oral que se inicia en 

los primeros años de escolaridad, se continúa en los demás ciclos de aprendizaje, llegando a 

obtenerse un grado avanzado de manejo del lenguaje oral en los estudiantes de grados superiores. 

 

     Es así como también se considera  importante y se  está de acuerdo  con estas sugerencias de 

tipo didáctico de Pérez y Roa (2010) cuando afirman que: 

 

     Es necesario diseñar situaciones didácticas  para que los niños aprendan a participar de diferentes 

prácticas del lenguaje oral (por ejemplo en un debate, o sustentar un punto de vista, exponer algo, 

etcétera. En esta línea, se busca que los niños intervengan discursivamente en el grupo con diferentes 

propósitos que lleven al trabajo sobre diversos tipos de discurso (expositivo, narrativo, argumentativo, 

informativo, descriptivo, dialogal) y sus correspondientes recursos comunicativo.  (p. 30). 
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     Evidentemente que este tipo de  espacios en clase proporcionan el ejercicio de la expresión 

oral en clase y que en estudiantes de educación media, se encuentra aún más apropiado cuando a 

través del discurso, ellos generen sus posiciones y den a conocer su pensamiento frente a las 

distintas lecturas que ellos hacen de la realidad que los circunda. 

 

     En el campo que respecta a enseñar a expresarse oralmente  a los estudiantes de grado once en  

una forma adecuada es muy asertiva  la consideración que hace Cassany et al (2003) cuando 

dice: 

 

Muchos profesores de Secundaria piensan que este planteamiento de la lengua oral corresponde 

sólo a los primeros cursos  y que en los niveles más avanzados se debe hacer hincapié en aspectos 

más difíciles y teóricos/ como el análisis gramatical o la reflexión lingüística. Al contrario, 

creemos que todos los niveles de enseñanza deben incorporar los componentes básicos de la 

comunicación humana -¡como lo es la expresión oral!-, tratándolos con el análisis y la 

profundidad que el proceso de maduración del alumnado permita  (p.137). 

 

     Es consecuente la conclusión a la que se refiere sobre la disminución en la enseñanza de la 

oralidad en los niveles de educación media, con ello se desestima la importancia que tiene para el 

desarrollo personal, integral del estudiante ya que le proporciona las herramientas necesarias 

para su desenvolvimiento en la sociedad actual. 

 

     Aunque no es desconocido que desde los primeros años de escolaridad en las instituciones 

educativas se ha enseñándola oralidad en algunas formas que de alguna manera han contribuido 

al desarrollo de esta habilidad, pero no ha sido lo suficientemente abordadas, como tampoco se 

han mantenido hasta los niveles de educación media.  Por ello se aclara con las distinciones 

sobre el tema hace Cassany et al., (2003)  

 

La existencia de dos tipos de comunicación que se dan que son el auto gestionado (exposición, 

conferencia, charla o discurso), y la plurigestionada (diálogo, tertulia, entrevista, conversación, 

debate)  Y la autogestión es el arte de la oratoria, de hablar en público, de convencer o 

simplemente de informar. (p.139) 
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     Es así como el ámbito docente se encuentra influenciado por el saber pedagógico, las 

estrategias metodológicas también es indispensable tener en cuenta  la institución educativa en 

donde se desarrolla o vivencia el proceso de aprendizaje, el contexto escolar, ya que es 

indispensable reflexionar sobre las necesidades, expectativas del lugar donde se ejecuta la acción 

educativa. 

 

     La investigación centra toda su observación en uno de los actores fundamentales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el docente con actor fundamental y responsable del éxito del 

proceso, esto significa que en él está la responsabilidad del proceso.  Su experiencia en el campo, 

su competencia disciplinar, su metodología y su forma de trasmitir el conocimiento constituyen 

las acciones de tipo didáctico que él como profesional debe adelantar en el trabajo de aula. Sin 

embargo no solo es necesario que el docente posea como requisito primordial el conocimiento de 

tipo científico, y algunas estrategias metodológicas para trasmitir los saberes, sino que se hace 

necesario también uno requisitos de tipo ético, pedagógico y afectivo, los cuales pueden influir 

sin lugar a duda en el ejercicio de la pedagogía. En este sentido el profesor es que  domina la 

didáctica de la ciencia que enseña. 

 

3.3.  Marco legal 

 

     Desde el punto de vista legal, el estudio de la enseñanza del discurso en el aula sigue las 

directrices que se emanan desde el  Ministerio de Educación Nacional, a través de la Ley General 

de Educación (Ley N
o
 115, 1994)  en su artículo 2º literal C, son objetivos generales de la 

educación básica; desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente (p. 6) 

 

     De igual forma el Ministerio de Educación Nacional, expide los lineamientos curriculares 

(Decreto No 5012), donde se hace mención a los mismos aspectos; así la pedagogía del lenguaje 

se orientó, desde estos planteamientos, hacia un enfoque de los usos sociales del lenguaje y los 

discursos en situaciones reales de comunicación. El desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, 

escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de los desarrollos curriculares. (p, 25).  
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     Resulta interesante la postura desde la ley de educación como se plantea bajo una visión de 

globalidad y de integralidad en el individuo. 

      

     Los lineamientos curriculares, se materializaron en el capítulo de los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje, los cuales se encuentran organizados en: estándares desempeños 

básicos de los estudiantes, el documento estándar, menciona con esta organización de los 

estándares se recogen de manera holística los ejes propuestos en los lineamientos para el área y 

se fomenta el enfoque interdisciplinario y autónomo por el que propugnan estos últimos. (p.29) 

 

     De esta forma en los grupos de grados diez y once, se encuentran implícitos el discurso oral y 

escrito así: en el elemento: producción textual, la identificación del estándar es: ―Produzco textos 

argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago 

de ella en contextos comunicativos orales y escritos‖. (p. 30)  

 

     El cual se los puede alcanzar realizando o llevando a cabo unos sub procesos como son: 

desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y 

escritos, caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción 

de textos orales y escritos, evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los 

diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos 

comunicativos (p. 40). 

 

     Desde los lineamientos curriculares la investigación atiende aspectos relacionados con el rol 

de la docente, cuando menciona la necesidad de propiciar espacios en el aula que concedan la 

actuación del estudiante en procesos de aprendizaje pero desde sus expectativas y necesidades de 

esta forma lo plantean: 

 

En el espacio aula, los sujetos intercambian saberes, experiencias, formas de comprender y 

explicar el mundo. En este sentido, el currículo debe constituirse en un facilitador de estos 

intercambios y debe tener un carácter flexible, en el sentido de permitir la presencia de los 

intereses y saberes de los estudiantes como componentes del mismo, a la vez que debe contar con 

flexibilidad en cuanto a los tiempos y los ritmos de su desarrollo.  Una propuesta curricular de un 
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docente puede desviar su rumbo si aparece un elemento significativo sobre la marcha, introducido 

por la dinámica del aula (p.18)  

 

     De igual forma en el marco de los lineamientos curriculares se enfatiza en la necesidad de 

relacionar lengua, comunicación y significación, aspectos relevantes en el estudio de una lengua 

y que lo especifican de la siguiente manera, rescatando la importancia del uso del discurso y de 

las cuatro habilidades del lenguaje. 

 

     Según los lineamientos curriculares de Lengua Castellana: 

 

La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, hacia un enfoque de los usos 

sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. El desarrollo de las 

cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de los desarrollos 

curriculares. Sin embargo, en nuestro contexto, el trabajo sobre las habilidades comunicativas 

tomó una orientación muy instrumental, perdiendo de vista las dimensiones socio-culturales y 

éticas, e incluso políticas de las mismas. …..; el trabajo sobre las cuatro habilidades debe 

fortalecerse en función de la construcción del sentido en los actos de comunicación. (p.24)  

 

     Por otro lado, es importante reconocer la importancia de la función comunicativa que ejercen 

las habilidades del lenguaje desde los lineamientos curriculares cuando se puntualiza que 

 

Es necesario reconceptualizar permanentemente lo que estamos entendiendo por leer, escribir, 

hablar, escuchar, y asignarles una función social y pedagógica claras dentro de los procesos 

pedagógicos de la institución, y respecto al desarrollo de los Proyectos Educativos 

Institucionales.(p.27) 

 

     Por lo tanto, las habilidades del lenguaje incluyen el desarrollo de las competencias tales 

como la gramatical, textual, semántica y pragmática.  Las cuales permiten que el docente genere 

estrategias didácticas enfocadas a estas competencias. 

 

     Y finalmente guardando relación con los derechos básicos de aprendizaje para grado once, la 

propuesta didáctica ―la espiral de las habilidades del lenguaje‖ se relaciona con el derecho 9 que 
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dice: Aplica los conocimientos del lenguaje (en la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha) 

para tomar decisiones efectivas de significado o de estilo. Elementos que el estudiante emplea en 

el diseño del discurso. 

 

     La propuesta didáctica cumple con los requisitos y con las directrices que desde el ministerio 

a través de los estándares básicos de competencias en lenguaje, los lineamientos curriculares y 

los derechos básicos del aprendizaje plantea. 
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4. Ruta metodológica 

 

4.1.  Investigación intervención 

 

     La investigación intervención, pretende hacer un ejercicio auto referencial que movilice el 

entorno educativo tal como Cañón (2009) expone diciendo: 

 

En el principio de autor referencia se conjugan tres elementos fundamentales: lo disciplinar, 

mediante la lectura de saberes construyen realidades; lo profesional que nos posibilita compartir 

las experiencias laborales y finalmente lo personal, en tanto los dilemas vitales nutren de manera 

viva y eficaz, los procesos en los cuales cada uno de los que intervenimos, formamos parte de la 

construcción del fenómeno social que nos convoca. (p.239) 

 

     La investigación intervención busca cambiar el accionar del docente y con ello transformar su 

práctica docente y sus efectos en el acto educativo. Si el docente cambia sus estrategias 

didácticas en el aula las modifica con la intencionalidad de alcanzar unos objetivos en sus 

estudiantes, a través de un ejercicio de autorreflexión de sus actuaciones, a través del diálogo con 

los actores que se involucran en el proceso, y cuando las situaciones van cambiando en esos 

escenarios se puede hablar de una investigación intervención. 

      

4.2.  Enfoque cualitativo 

 

     Es importante reconocer las características de la investigación cualitativa que según Álvarez, 

et al. (1999) menciona: ―las metodologías cualitativas no son subjetivas ni objetivas, sino 

interpretativas, incluye la observación y el análisis de la información en ámbitos naturales para 

explorar los fenómenos, comprender los problemas y responder las preguntas‖ (p. 5) 

 

     Antes de entrar a clasificar la investigación como de carácter cualitativo es importante La 

menciona el concepto que sobre la misma tiene Lecompté  (1995) cuando dice: 

 

La investigación cualitativa se define de forma poco precisa como una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 
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entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo casetes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. Sólo desde mediados de los 80 

se han considerado respetables en los círculos educativos (p. 7). 

 

     En vista de que la investigación, ha empleado una serie de instrumentos de recolección de 

información, que han permitido hacer descripciones de todos los fenómenos observados, se 

puede hablar de que esta investigación es de carácter cualitativo. 

 

4.3.  Estrategias de investigación 

 

     4.3.1 Observación participante. 

 

     Dentro de la investigación intervención existen muchas definiciones con respecto a la 

observación participante como instrumento de investigación por tal razón se retoma la 

afirmación de Aguilar (2009) quien asume que   

 

El investigador es un miembro más de la comunidad que estudia. Esto puede ocurrir porque el 

investigador está siendo un miembro del grupo y decida realizar una investigación en él o bien 

porque para poder realizar la investigación se incluya en el grupo como un miembro más (p. 87). 

 

     Para cumplir con el objetivo general de la investigación que consiste en comprender las 

estrategias didácticas de la enseñanza del discurso, empleadas por la docente, con el fin de 

desarrollar una propuesta didáctica en grado once en la IEM Liceo Central de Nariño.  La 

investigación utilizó como instrumento de recolección de información la transcripción de 

grabaciones, tipo audio de las clases de Castellano, las cuales permitieron registrar los eventos 

que se suceden en ella.  Estas grabaciones incluyen los registros de las voces de la docente y de 

sus estudiantes en el momento de la clase, en donde se abordaron diferentes temáticas como la 

del discurso.  

 

     Se realizaron cinco grabaciones de dos horas cada clase, el análisis de los instrumentos de 

recolección de información antes mencionados, permiten  hacer una observación del observador 

de su propia clase y de su propia actuación en el contexto una descripción de las estrategias  
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didácticas que la docente emplea en el desarrollo de sus clases como es el caso en la enseñanza 

del discurso. De igual forma arrojan información importante que permiten interpretar la relación 

existente entre las estrategias didácticas usadas para la enseñanza del discurso con las  

habilidades del lenguaje.   

 

     4.3.2  Entrevista no estructurada. 

 

     La entrevista, es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga.  Dentro 

de la entrevista se encuentra la entrevista no estructurada que la define: la entrevista no 

estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y en la fase del diseño de la investigación; es 

adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar 

en el tema y requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener información y 

conocimiento del mismo. 

 

     El objetivo de este instrumento, es identificar la información de la docente de Lengua 

Castellana de la I.E.M. LICENAR, con respecto a la forma de enseñanza  que emplea al interior 

de su aula.  Se aplicó de manera informal abriendo un espacio de confianza y seguridad para que 

la docente se exprese con tranquilidad para tratar de identificar cómo es su forma de trabajar en 

el aula.  

 

     Se propiciaron los espacios de tranquilidad y confianza para adelantar un diálogo con la 

docente de Lengua Castellana, a quién se le interrogó de manera indirecta.   

 

     4.3.3 Grupos de discusión. 

 

     En la investigación intervención es empleada esta técnica para recolectar información, para 

ello se tienen en cuenta la opinión sobre ella tiene Flórez (1993) cuando dice:  

 

Se entiende el grupo de discusión como una técnica no directiva que tiene por finalidad la 

producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante 
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un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el 

investigador. 

 

     Para tal fin se conformaron grupos de 4 estudiantes del grado once, a quienes se les planteo 

como un tema para que en forma libre y espontánea  expresaran sus opiniones frente al tema que 

a manera de interrogante dice: ¿Cuál ha sido el uso y beneficio de la clase de Lengua Castellana 

con respecto al aprendizaje y dominio de la expresión oral en los estudiantes? 

 

     Ésta dinámica de grupo, utilizada como instrumento de recolección de información permitió a 

la investigación obtener información relacionada con la forma de utilización de la expresión oral 

en clase de castellano.  

 

     4.3.4 El retrato. 

 

     Esta técnica, consiste en describir con palabras las características de la profesora, pero 

relacionadas con su actuación como docente en el trabajo de aula, igualmente describir algunas 

actuaciones que la docente realiza en su clase.  Esta técnica permite poner al descubierto algunas 

técnicas de trabajo en clase. 
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5.  Análisis de resultados de la investigación intervención  

 

5.1.  Rutas de análisis de la información obtenida 

 

     La investigación intervención, despeja sus interrogantes frente a los objetivos propuestos 

desde un comienzo, cuando pretende en primera instancia hacer un ejercicio de descripción del 

fenómeno estrategia didáctica, para la enseñanza del discurso en clase de Lengua Castellana en 

el grado once, como también relacionar las estrategias empleadas en clase y si estas en alguna 

forma aportan al desarrollo de las habilidades del lenguaje y finalmente fortalecer la enseñanza 

del discurso a través de una estrategia didáctica. 

 

     Para ello empleó diferentes instrumentos como son en primera instancia, la transcripción de 

audios que resultaron de auto grabaciones de las clases de lenguaje, haciendo con ello un 

ejercicio de introspección tal como lo explica Morín (1999) 

 

La práctica mental del auto-examen permanente de sí mismo es necesaria, ya que la comprensión 

de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la comprensión de las de los demás. Si 

descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insuficientes, carentes, entonces podemos 

descubrir que todos tenemos una necesidad mutua de comprensión. El auto-examen crítico nos 

permite descentrarnos relativamente (p. 55). 

 

     De igual forma contribuyen al objeto de estudio como instrumentos de análisis: la entrevista 

no estructurada realizada a la docente;  que también arrojó algunos datos importantes sobre el 

tema,  los grupos de discusión entre estudiantes y el retrato que hicieron los estudiantes de la 

profesora y su desempeño en el aula, aportaron para encontrar una respuesta a los objetivos 

general y específicos de la investigación intervención. 

 

     Siguiendo esta dinámica de investigación intervención, a continuación se explicarán uno a 

uno cómo fueron aclarados los objetivos de investigación con ayuda de los instrumentos de 

investigación, los análisis que surgieron y los resultados que permitieron obtenerse. 
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     5.1.1.  Análisis de las estrategias didácticas en  la enseñanza del discurso. 

     Antes de abordar el análisis de las estrategias didácticas, es necesario volver a retomar el 

concepto que sobre estrategia aportan los autores y para ello se menciona a Feo (2010) cuando 

dice: 

 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por 

los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir 

y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de manera significativa (p.222). 

 

     Es así como mediante la lectura interpretativa de los audios de las clases de lenguaje 

revelaron que, la docente emplea la pregunta para invitar al estudiante a participar.  De esta 

manera permite identificarse este elemento como categoría deductiva. 

 

     Y se encuentran los siguientes ejemplos: ―La P: pregunta a los estudiantes: qué ideas captaron 

hasta ahí? Tengo caritas de participación, qué ideas captaron hasta ahí? Unas ideas, / ―P: Cuáles 

son las competencias que se evaluarán en lectura crítica. Que es una competencia para ustedes, 

Qué entiende por la palabra competencia? Es: una disputa,/ Prof:  Si hablamos de competencias 

en lectura crítica, a que se re refiere?/ ¿A que hace referencia a la tipología textual? (Anexo 7).  

 

     El hecho de que la docente en su clase, emplee la pregunta para indagar en sus estudiantes la 

comprensión de la temática tratada, permite que los estudiantes participen con sus respuestas, en 

esta actividad, ya que se propicia un diálogo académico que de alguna manera no permite que la 

docente tenga la verdad,  sino por el contrario que al propiciar un clima de diálogo y discusión 

académica se permita llegar a la verdad en conjunto en forma cooperada. 

 

     Sin embargo, hasta allí se puede observar, que si bien es cierto la motivación a la 

participación de los estudiantes por medio de la pregunta  promueve un clima de confianza  y 

deseo de hablar, esta técnica no permite que todos los estudiantes logren expresar su 

pensamiento, porque en el medio de la clase existen estudiantes que temen expresarse por no 

encajar en las ideas de los demás,  el temor a la equivocación. 
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     Esta situación se pudo observar en los grupos de discusión. Cuando los estudiantes lo 

expresan así: Gd3: Si porque hay compañeros de clase que se creen sabios y superiores a uno 

entonces piensan que todo lo que uno dice es incorrecto haciéndonos temer cuando estamos en 

una exposición. Gd4: Si porque hay estudiantes que no nos ponen atención y porque nos da 

miedo de cometer errores y que los demás estudiantes se nos burlen. 

 

     Se pudo detectar esta situación en el retrato de la profe (instrumento de recolección de 

información) que fue una de las técnicas de investigación que se emplearon, los estudiantes 

mencionan situaciones como las siguientes; por ejemplo cuando en el ejercicio un estudiante la 

describe diciendo: E4: Toma en cuenta opiniones, nos motiva,  enseña cosas nuevas. (Anexo 10) 

 

     Aspectos similares se detectaron en la entrevista no estructurada que se realizó a la docente. 

Observe: D: ―En estas pruebas por ejemplo me gusta desarrollarlas entre todos,  empleando las 

preguntas y haciendo participar a todos los estudiantes para resolver los cuestionamientos‖,  

―Realizo algunas preguntas sobre el mismo si tienen ya algunos cocimientos, y luego procedo a 

explicar el tema y a continuación doy espacio para preguntas sobre lo que no entendieron. 

(Anexo 9) 

 

     En conclusión, en los tres instrumentos de recolección de información se pueden identificar 

estrategia didáctica como categoría deductiva, la discusión grupal como  sub categoría deductiva 

y dentro de ella la pregunta como categoría inductiva.  Sin embargo se puede detectar que la 

oralidad se limita a preguntas  y respuestas sobre unos cuestionarios en donde participan un 

número reducido de estudiantes.  

 

     De igual forma en el análisis de los instrumentos que aporten al objetivo general, se pudo 

observar que otra de las estrategias motivacional  empleada, como estímulos de participación en 

clase, que se materializan en un bono (carita feliz) de participación en clase, el cual tiene un 

valor académico que llama la atención de los estudiantes que desean mejorar sus promedios. 

 

     La docente emplea un objeto denominado ―carita feliz‖ un icono en cartulina que posee un 

valor de una décima en participación, lo emplea como estímulo a la participación en clase por 
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parte de sus estudiantes. Esta estrategia motivacional asume su papel didáctico en el sentido de 

que propicia el ambiente para que el estudiante desarrolle la oralidad en clase, se exprese, dé a 

conocer su voz y su pensamiento bajo el pretexto de un estímulo.  Esta situación apoya los 

espacios de comunicación en el aula que tanto se necesitan. 

 

     Dichas conclusiones son confirmadas a través de los instrumentos de recolección de 

información.  En los audios se observa lo siguiente: Clase 1: ―La profe pregunta. Para darles 

unas caritas de puntos: ¿A qué hace referencia  la tipología textual? E2: a las clases de textos que 

aparecen / vamos hacer otro ejercicio: Ya.  Estudiantes: la carita?, si, si…(Anexo 8) 

 

     Este mismo fenómeno se lo encuentra en el retrato de la profe: E3: Aconseja como amiga más 

que profe/ Exigente en los trabajos, nos corrige de manera muy cariñosa, clases dinámicas  y hay 

motivación, nos da caritas (Anexo 10). 

 

     De igual forma, lo corrobora la entrevista no estructurada: ―…porque yo diseñé unas caritas 

felices en cartulina con ayuda de un sello, este recurso me permite controlar las participaciones 

de los estudiantes en clase, les valoro todo lo que aportan y las buenas preguntas que hacen, esto 

lo hago para motivarlos y también me facilita controlar porque no tengo que ir a la lista a buscar 

los nombres de ellos para consignarles un punto, sino que les entrego las caras y al final de la 

clase les consigno los puntos de  participación‖ / I: Usted les realiza actividades en donde los 

estudiantes se puedan expresar su pensamiento en forma verbal? D: Umm, en cuanto a ese 

aspecto, lo que hago en la clase es permitirle al estudiante que opine sobre el tema que estoy 

explicando, eso sí, siempre les hago énfasis en el respeto a la opinión ajena y al uso de la 

palabra.  

 

     Se puede concluir entonces que la docente emplea como estrategia didáctica un recurso 

motivacional que propicia la expresión la oralidad.  En este punto se determina al recurso 

didáctico como una sub categoría deductiva, palpable en el objeto ―carita feliz‖ recurso de 

motivación y estímulo a la participación.  
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     Otra de las estrategias que se detectó en las clases autograbadas, fue la clase centrada en el 

profesor, acompañada de la exposición teórica.  Por ejemplo: ―Explica las conceptualizaciones 

de cada una de las competencias, e interroga a los estudiantes frente a los significados de algunas 

palabras/ La profesora inicia la clase diciendo a los estudiantes que hoy van a ver un nuevo tema 

que se trata del discurso, y escribe en el tablero centrado el título el discurso/ Escribamos 

entonces. La definición de discurso, listo?  G: Espere profe, ya… El discurso es una acción… 

(Anexo 8)  

 

     También desde la entrevista semi- estructurada se detecta la estrategia cuando la docente 

manifiesta: realizo algunas preguntas sobre el mismo si tienen ya algunos cocimientos, y luego 

procedo a explicar el tema. En la categoría de estrategia didáctica, también se puede determinar 

cómo subcategorías deductivas la clase centrada en el docente y dentro de ella la categoría 

inductiva clase expositiva. 

 

     Por otra parte, instrumentos de investigación tales como entrevista semi-estructurada, los 

grupos de discusión y el retrato de la profe, permiten encontrar que en clase de lenguaje, la 

docente emplea otras estrategias didácticas como las técnicas centradas en alumno a través de  

trabajos en grupo, exposiciones y talleres. Cuando afirma en la entrevista I: ¿Qué tipo de 

estrategias emplea para evaluar a sus estudiantes? D: Bien. Yo acostumbro a dejar muchas 

actividades, creo que demasiadas según algunos estudiantes.  Entre ellas evalúo talleres en clase, 

tareas, evaluaciones, trabajos escritos, exposiciones, participación en clase, comportamiento en 

la misma y otros. (Anexo 8) 

 

     Desde los grupos de discusión se encuentra: Gd3. Las ocasiones en las cuales se ha empleado 

el discurso oral, se hizo cuando han dejado exposiciones, con el fin de realizar una tarea de 

aprendizaje o también cuando se ha estado de acuerdo con algunos temas y se ha dado los puntos 

de vista sobre el tema. (Anexo 10) 

 

     En el retrato de la profe, uno de los estudiantes describió la clase de la docente diciendo: E5: 

Utiliza diferente métodos para explicar, refuerza temas, desarrolla la creatividad, explicación 
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clara, hace exposiciones, talleres y  trabajos (Anexo 11). Estos elementos permiten identificar 

otra de las estrategias didácticas que la docente emplea en su clase de lenguaje.   

 

     Es claro que dentro de las observaciones y análisis realizados, se pudo identificar en una de 

las clases, como ella desarrolla el tema del discurso, y después de analizar las estrategias 

claramente se encuentra que la enseñanza del discurso estuvo conducida a través de una clase 

entre teórica y participativa, pero lo que no se pudo observar, es el momento en el que los 

estudiantes se apropian del tema del discurso como tal.  

 

     La conclusión que de este análisis se extrae, es que se enseñó el discurso pero, no hacer 

discurso ni oral ni escrito, se asumió el conocimiento del discurso desde una forma meramente 

conceptual.  Para entender un poco más se retoma la expresión de (Cassany et al., 2003)  ―El 

desarrollo de las capacidades de comprensión y de expresión tiene que ser equilibrado‖. (p. 96) 

No hay un aprendizaje completo al asumirse los contenidos como sólo informaciones de carácter 

enciclopédico y no tener en cuenta su utilidad. 

 

     5.1.2  Relación estrategias didácticas de enseñanza del discurso y habilidades del 

lenguaje. 

 

     Frente al interrogante que atañe a la investigación  que tiene que ver con las habilidades de 

lenguaje y las estrategias didácticas empleadas en la clase de lenguaje.  Es importante ante todo 

conocer la importancia de la expresión oral a través de las opiniones de autores como Pérez y 

Roa (2010)  quienes afirman:  

 

Trabajar el lenguaje oral en la escuela desde el primer ciclo tiene el propósito fundamental de que 

los niños estén en condiciones para expresarse frente a un grupo, con seguridad, de manera 

pertinente, en respuesta a la situación de enunciación, los interlocutores y el propósito 

comunicativo (p. 29). 

  

     Dependiendo de estas comprensiones, la expresión oral permite desarrollar dos formas de 

comunicación por un lado la comunicación plurigestionada y por otro lado la comunicación auto 
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gestionada. Clasificación que la explica Cassany et al (2007) ―existen dos formas de 

comunicación oral, la plurigestionada, donde varias personas colaboras se escuchan varias voces. 

Y la comunicación auto gestionada donde una sola persona elabora el texto y hay una sola voz‖  

(p. 139). 

 

     El análisis de las auto grabaciones de clase; solo se enfatiza en la comunicación oral 

plurigestionada, es decir a través de debates y exposiciones grupales.  Ejemplo: ―La docente les 

da unos temas sobre clases de  discursos para que consulten en internet,  identifiquen en ellos 

algunas características  y expongan en la próxima clase por grupos‖. (Anexo 7)  

 

     También desde los grupos de discusión se encontró que las formas de desarrollar la 

comunicación oral plurigestionada son la exposición, el debate y la discusión grupal. Cuando 

mencionan: ―Gd3: la oportunidad que tenemos para dar un discurso en el área de lenguaje es 

cuando se hace un debate, exposiciones‖, ―Gd8: en exposiciones de trabajo o cuando hay que dar 

a conocer nuestros pensamiento‖, ―Gd9: en el área de castellano  tuvimos exposiciones‖. (Anexo 

10) 

 

     De igual forma lo dan a conocer la docente en la entrevista, cuando dice: D: Pues, en su 

mayoría, porque hay temas en los que se hace necesario aplicar otras estrategias, como por 

ejemplo, exposiciones de los alumnos, desarrollo de cuestionario tipo ICFES, por lo de las 

pruebas con los de once/  D: Ya, hee..  La forma en la que los estudiantes lo hacen es a través de 

exposiciones, en algunas ocasiones el debate, aunque con eso he tenido algunas dificultades. 

(Anexo 8) 

 

     Frente a la relación, existente entre estrategias didácticas y habilidades del lenguaje en 

especial la expresión oral, se puede afirmar que estrategias como el debate, exposiciones y la 

discusión favorecen a la comunicación oral plurigestionada, pero no se dan espacios para una 

comunicación auto gestionado como es el caso del discurso. 
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     Lo analizado hasta aquí, da pie a la investigación para definir como categorías deductivas  las 

habilidades del lenguaje y categorías inductivas la comunicación plurigestionada y dentro de 

ellas algunas sub categorías inductivas como son las exposiciones, debates y discusiones. 

 

     Frente a la necesidad de enseñar la expresión oral en la clase de Lengua Castellana, desde una 

comunicación auto gestionada, la investigación detectó algunas de las razones por las cuales esta 

habilidad no se desarrolla al interior del aula; tal como lo dan a conocer los grupos de discusión 

de estudiantes, cuando manifiestan sus dificultades sobre el tema, permitiendo categorizar esta 

información como técnicas para expresarse en público, así lo hicieron saber al redactar sus 

experiencias en este aspecto: ―Gd3: las experiencias que hemos tenido en las expresiones orales 

son malas porque nos han dado nervios y no nos damos a entender o nos equivocamos‖, ―Gd4: 

Pues en algunas exposiciones nos ha ido muy bien, pero en otras ocasiones muy mala la 

experiencia obtenida porque algunos estudiantes han tratado de burlarse de los que estamos 

exponiendo o dando una opinión‖. (Anexo 10) 

 

     De igual forma lo ratifica la docente, cuando en la entrevista responde así al interrogante 

planteado por la investigadora:‖ I: Pero ha intentado que los estudiantes se expresen 

individualmente? D: Bueno,  ese es un problema, porque los muchachos le temen mucho a que 

sus compañeros se burlen de ellos, yo les he explicado pero es difícil. Además en las 

exposiciones les gusta salir en grupo y no desean exponer solos, por los mismos motivos. 

Aunque algunos también manifiestan nerviosismo, temores, ya sabe puede ser que no se han 

preparado quizá. (Anexo 8) 

 

     Aunque algunos también manifiestan nerviosismo, temores, ya sabe puede ser que no se han 

preparado quizá.  Estas conclusiones sobre el tema las podemos ratificar con la investigación 

realizada por Garavito (2014)  cuando afirma que:  

 

El desarrollo de habilidades de la expresión oral, fundamentada en una estrategia didáctica que 

permite a los estudiantes participar en actos de habla, intercambiar ideas y pensamientos, 

fortalecer procesos de aprehensión y comprensión de conceptos, adquisición de nuevo 

vocabulario, interactuar activamente en los espacios sociales de los cuales hace parte; superar 

falencias, como la timidez, inseguridad o desconocimiento de diferentes aspectos sociales que 
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impiden al estudiante contar con las herramientas suficientes para defender su pensamiento por 

medio de razones claras frente a un contexto determinado (p. 7 ) 

 

     La investigación coincide con las reflexiones sobre la importancia de la expresión oral, pero 

distiende de la necesidad también de una estrategia didáctica que propicie los espacios de 

pensamiento y autorregulación del discurso. 

 

     No es descocida la importancia que tienen en la enseñanza el fortalecimiento de las 

habilidades del lenguaje, como lo confirma Rojas (2014) Rojas (2014), destaca la importancia de 

desarrollar y fortalecer las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar), para que 

los estudiantes se expresen de forma clara y se desenvuelvan en cualquier contexto (p.168) 

 

     5.1.3.  Hacia una propuesta didáctica para la enseñanza del discurso. 

 

     Finalmente y con los análisis realizados la investigación propone un cambio en la formas 

enseñar el discurso como una manifestación de la expresión oral y escrita, que permita promover 

la comunicación oral auto gestionada  e  involucre todas las habilidades del lenguaje despertando 

en los estudiantes la motivación que ellos necesitan. 

 

     Para lo cual se asume la posición de Parra y Parra (2012) cuando plantean que: 

 

Para lograr una excelente expresión oral en los estudiantes se necesitan enfrentar  el nerviosismo, 

la inseguridad de hablar frente a un público y enriquecer sus conocimientos, además de hacer uso 

de los aspectos prosémica, kinésico y paralingüístico, así como también, acompañar  y orientar 

más el proceso de enseñanza de la expresión oral, con el propósito de lograr mejores resultados. 

(p. 19) 

 

     Esta idea se relaciona con lo propuesto en el artículo de Guarnero y Vega (2014),  en donde 

destaca que para que ―los estudiantes logren tener fluidez en la comunicación oral es de gran 

importancia los primeros años de escolarización donde se puede enriquecer el vocabulario y 

aprender la lectura y la escritura‖ (p. 21). 
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     Las experiencias vividas por algunos de los estudiantes no han sido muy gratificantes cuando 

de hablar en público se trata así lo dejaron ver en los grupos de discusión: Gd3: las experiencias 

que hemos tenido en las expresiones orales son malas porque nos han dado nervios y no nos 

damos a entender o nos equivocamos/ Gd1: No acordarme por los nervios/ Gd6: Los nervios se 

nos olvidan lo que habíamos estudiado o argumentar lo que se tenía planeado/ Gd2: Nos da 

nervios la reacción que puedan tener nuestros compañeros.(Anexo 10) Estas son algunas de sus 

comentarios. 

 

     Para entender más a los estudiantes se tienen presente el pensamiento de   Ong (2009) cuando 

reflexiona sobre el discurso: 

 

La condición de las palabras en un texto es totalmente distinta de su condición en el discurso 

hablado. Aunque se refieran a sonidos y no tengan sentido a menos que puedan relacionarse —

externamente o en la imaginación— con los sonidos o, más precisamente, los fonemas que 

codifican, las palabras escritas quedan aisladas del contexto más pleno dentro del cual las palabras 

habladas cobran vida. La palabra en su ambiente oral natural forma parte de un presente 

existencial real (p. 66). 

 

     De esta forma se entiende que un cosa es el discurso escrito y otra muy distinta el discurso 

oral, en donde confluyen realidades y experiencias sensibles. Por lo cual es interesante 

emprender una estrategia didáctica para la enseñanza del discurso que tenga en cuenta las 

necesidades  y dificultades de comunicación de los estudiantes.  En donde el aprendizaje 

adquiera sentido en la clase que sean movidos por intereses intrínsecos  con unas metas claras de 

comunicación interpersonal 
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Figura 1. La espiral de las habilidades del lenguaje dentro de las  didácticas específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        El anterior esquema explica el tipo de didáctica en el cual se ubica la estrategia de la espiral 

de las habilidades del lenguaje. 

 

5.2.  Estrategia didáctica “la espiral de las habilidades del lenguaje”  

 

     La estrategia didáctica para la enseñanza del discurso ―La espiral de las habilidades del 

lenguaje‖, asume como método la secuencia de desarrollo de las habilidades del lenguaje en el 

estudiante. Lo hace en cuatro sesiones que permiten desarrollar acciones o actividades 

procedimentales de enseñanza para la adquisición de estas habilidades, por parte de los 

estudiantes.  

          

     En la espiral, también se encuentran distribuidas las actividades o técnicas dentro de los 

aspectos que rodean al ser humano en su vida como son su entorno, su emocionalidad, sus 

actuaciones en el medio y sus sueños e ideales,  con el objetivo de hacer del conocimiento una 

vivencia con sentido. 

  

Estrategia didáctica “La espiral de las 
habilidades del lenguaje 

Estrategia didáctica especifica de la  
enseñanza del discurso 

Estrategia didáctica específica 

Estrategia  didáctica en la enseñanza 
 de las habilidades del lenguaje 

Estrategia didáctica especifica de  
Enseñanza  en de la lengua castellana 

Estrategia didáctica especifica de enseñanza en  
adolescentes y jóvenes 

Estrategia didáctica especifica de  
Enseñanza en educación secundaria 
 y media  
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Tabla 2. Plan de acción de la propuesta didáctica 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO CENTRAL DE NARIÑO 

 

Título de la propuesta: Espiral de las habilidades del lenguaje   

Objetivo general de la propuesta: Involucrar las cuatro    habilidades  del lenguaje en la enseñanza 

del discurso.  

Dirigida a:  Estudiantes del grado once de la IEM Liceo Central de Nariño 

Objetivos 

 

Escenarios de 

intervención 

y 

participantes 

Acciones 

didácticas 

Recursos Evaluación 

Orientar  el  

proceso de 

 enseñanza  

del discurso 

  con ayuda de 

 la estrategia  

didáctica 

 ―ESPIRAL  

DE LAS  

HABILIDADES   

 DEL  

LENGUAJE‖. 

Docentes 

investigadoras. 

 

Docente grado 

once Lengua 

Castellana. 

 

 

Aula de clase 

Socialización a  

 la docente y  

estudiantes de la 

estrategia  

didáctica 

 ―LA ESPIRAL  

DE LAS 

HABILIDADES  

DEL 

LENGUAJE‖. 

-Computa 

dores  

-Video 

 Beam 

-Diagrama de la 

espiral de las 

HABILIDADES 

DEL LENGUAJE 

-Formato de ―LA 

ESPIRAL DE LAS  

HABILIDADES  

DEL LENGUAJE‖ 

Valoración sobre 

la estructura de 

la propuesta 

didáctica. 

2. Aplicar 

  la estrategia didáctica 

 ―LA ESPIRAL 

 DE LAS HABILIDADES DEL    

LENGUAJE‖ 

 en la  

Enseñanza 

 del discurso 

 con 

 los 

 estudiantes 

 del  

grado once. 

Docente de 

Lengua 

Castellana 

 

Estudiantes 

 

 de grado once 

Aula 

Auditorio 

 

Paso 1. 

Habilidad de 

escuchar. 

 

Paso 2: 

Habilidad  

de Lectura 

 

Paso3: 

Habilidad de 

Escritura 

 

Paso 4: 

Habilidad  

 para hablar en  

público. 

Medio 

 audiovisual 

 

Guías de 

 trabajo en grupo e 

individual 

 

Rúbricas de 

evaluación 

 

Material 

fotocopiado 

 

Cuaderno 

Micrófono, sonido 

amplificación. 

Discurso escrito. 

Rúbricas de  

Coevaluación 

Autoevaluación  

para la docente 

del área.  

 

Coevaluación 

entre pares del 

equipo de trabajo 

 

Heteroevaluación 

por parte del 

observador a la 

docente.   

3.Transformar  La forma de 

Enseñar  

el discurso  de la Docente de 

Lengua Castellana,  y con ello  las  

habilidades   de los estudiantes y su 

entorno. 

Docente grado 

once Lengua 

Castellana. 

Aula de clase 

Preparación   de  

una clase 

Formato de 

estrategia didáctica 

 Comentarios de 

la clase de 

estudiantes 

Autoevaluación 

Hetero-

evaluación 
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     La tabla muestra cada uno de los objetivos de la propuesta didáctica acompañados de sus 

respectivas acciones, recursos y evaluación. 

     

     La estrategia didáctica, la espiral de las habilidades comunicativas se desprende de los 

estándares de enseñanza del lenguaje, se contextualiza en la institución educativa y encierra las 

cuatro habilidades del lenguaje que son hablar, leer, escuchar  y escribir. 

Figura 2. Gráfica de la estrategia didáctica la espiral de las habilidades del lenguaje 

          

     La figura 2, es una muestra de la organización en espiral de la propuesta didáctica, asumiendo 

las cuatro habilidades del lenguaje desde los cuatro espacios en los que se desenvuelve el 

individuo en este caso el estudiante. 

 

  

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO CENTRAL DE NARIÑO 

 

GRADO:ONCE 

ESTANDAR: Evidencio en mis producciones  textuales el conocimiento de los diferentes 

niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

Tema: El discurso oral y escrito 

Tiempo: (4 sesiones) 

 

 

 

 

Escuchar 

Escuchar  

  

 

Hablar 

Hablar 

 

 

 

Leer 

Leer  

 

 

Escribir 

Escribir 
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     El equipo de investigación  implementó la propuesta didáctica ―Espiral de las habilidades del 

lenguaje‖ estableciendo un  objetivo general, y tres objetivos específicos, los cuales tiene unos 

escenarios de intervención y participantes, acciones didácticas, recursos y evaluación. 

 

     En el objetivo uno, que consiste en orientar el proceso de enseñanza del discurso con ayuda 

de  la estrategia didáctica ―Espiral de las habilidades del lenguaje‖. Para el planteamiento de este 

objetivo, el equipo investigador expuso mediante el uso de un diagrama, la propuesta a la 

docente y estudiantes del grado once, luego esta socialización fue evaluada con una rúbrica por 

cada uno los asistentes  quienes mostraron aceptación a la propuesta. 

 

     De la misma manera en el objetivo dos pretende aplicar la estrategia didáctica ―la espiral de 

las habilidades del lenguaje‖ en la enseñanza del discurso con los estudiantes del grado once. 

Para lograr este objetivo se desarrollaron cuatro pasos, los cuales están proyectados al desarrollo 

de las habilidades del lenguaje como son la escucha, la lectura, la escritura y  hablar en público. 

Para desarrollar cada paso se emplea la secuencia didáctica, teniendo en cuenta tres partes 

fundamentales que son la contextualización, la metodología y la evaluación.  Para  la evaluación 

se enfatizó en los estudiantes y usar de manera correcta las rubricas de evaluación como 

propósito de mejoramiento a su proceso de aprendizaje y enseñanza, aquí se hizo la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

 

     Y finalmente como un último objetivo, el cual busca transformar la forma de enseñar el 

discurso de la docente de Lengua Castellana, y con ello las habilidades de los estudiantes y su 

entorno.  Este objetivo se llevó a cabo con la preparación de clase, manteniendo los aspectos 

como la contextualización, la metodología y evaluación, aquí siempre se buscó la 

autoevaluación,   cohevaluación  y heteroevaluación  en función de mejorar los procesos. 

 

     Por último, el alcance de la propuesta se evaluó con cada una de las rubricas que los 

estudiantes y la docente realizaron, en busca de mejorar el proceso de enseñanza y aprendiza en 

cada uno de los objetivos de la propuesta didáctica. Lo mencionado, se puede confrontar en la 

siguiente tabla      
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5.3.   Secuencias de la estrategia  didáctica “la espiral de las habilidades del lenguaje”   

 

Tabla 3. Sesión uno propuesta didáctica 

     La siguiente tabla muestra el diseño de la clase para la primera sesión de la propuesta 

didáctica la espiral de las habilidades del lenguaje. 

NIVEL EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO CENTRAL DE 

NARIÑO 

GRUPO: GRADO ONCE 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

discurso en audiovisual (sesión 1) Contexto: 

Sala de 

audiovisuales 

Duración: 120 minutos 

Tema:  

El 

discurso 

de los 

mejores 

oradores 

Propósito: Escuchara  los oradores 

y sus discursos e  identificar los 

elementos característicos del 

mismo. 

(escuchar) 

Sustentación Teórica de la estrategia La observación 

y la escucha de los mejores oradores y sus discursos 

nos permiten identificar algunos elementos 

característicos del discurso como por ejemplo su 

disertación, manejo del público, lenguaje gestual, 

intencionalidad, tonalidad empleada en los discursos 

 y su intencionalidad. 

Conceptos de enseñanza: Características tienen  

los mejores oradores en sus disertaciones. 

 

Momentos de la estrategia Recursos y 

Medios 

Estrategias de Evaluación 

Momento de Inicio:  

Preguntas previas sobre si han tenido la 

oportunidad de escuchar un discurso, que lugar, 

momento y a quienes. 

Momento de Desarrollo: 

Observación de los videos, escuchar, y al mismo 

tiempo hacer algunas anotaciones en sus 

cuadernos  frente a los aspectos que les llame la 

atención del orador y de su discurso. 

Momento de Cierre:  

Responder a una guía sobre algunas preguntas 

importantes alrededor de uno de los discursos. 

YouTube 

 

 

 

Video beam 

 

 

 

Guía de  

preguntas 

Cuaderno 

Instrumento de Evaluación: Al 

finalizar la clase se hicieron una 

lluvia de ideas sobre las 

apreciaciones de los estudiantes 

sobre los discursos y sus oradores 

Guía de preguntas sobre un discurso 

 

 

 

Cumplimiento de Propósitos: Los estudiantes identificaron aspectos relevantes de los oradores, de sus 

disertaciones y  de la intencionalidad de sus discursos. 

Reflexión de la estrategia: Esta estrategia permite al estudiante conectar el conocimiento con personajes 

de la vida real, y al mismo tiempo reflexionar sobre la influencia que ellos tuvieron sobre la humanidad.  

Todo ello para concluir la importancia de ser un buen orador. 

Tomado de Alejandra Rico y Carlos Cogollo y Adaptado por Teresita Bernal y Robinson Sanabria García 

201 
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Tabla 4. Sesión dos de  propuesta didáctica 

     La siguiente tabla muestra el diseño de la clase para la segunda sesión de la propuesta 

didáctica la espiral de las habilidades del lenguaje 

NIVEL EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO CENTRAL DE 

NARIÑO 

GRUPO: GRADO ONCE 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

Nombre de la Estrategia: Clase 

Expositiva (sesión 2) 

Contexto: Aula de clase Duración: 60 minutos 

Tema:  

Teoría del  discurso 

 

 

 

 

Propósito:  

Comprender todos 

los aspectos 

relevantes que 

tienen que ver con 

el discurso 

Sustentación Teórica de la estrategia Después de observar 

a los oradores es importante conocer la parte conceptual 

del discurso, donde proviene, su estructura, tipos y 

finalidad 

 

Conceptos de enseñanza: Orígenes del 

discurso, primeros oradores, definición del 

discurso, tipos, estructura, condiciones del 

discurso, del orador, lenguaje no verbal. 

  

 

Momentos de la estrategia  Recursos y Medios Estrategias de Evaluación 

Momento de Inicio:  

Dónde creen que surgió el 

discurso?(pregunta orientadora) 

Momento de Desarrollo: 

Por medio de unas diapositivas, explicar a 

los estudiantes los aspectos teóricos del 

discurso y los estudiantes toma sus apuntes 

frente a estos conceptos. 

En un discurso escrito los estudiantes deben 

identificar los elementos del discurso. 

 

Momento de Cierre:  

Conclusiones del tema explicado. 

                 

Computador 

Presentación 

diapositivas 

 

 

 

Instrumento de Evaluación: 

 Identificar en un discurso escrito 

la estructura del discurso 

(Heteroevaluación) 

Cumplimiento de Propósitos:  

En la identificación de la estructura del discurso en  un texto escrito. 

Reflexión de la estrategia: Esta estrategia permite al estudiante comprender que el discurso es un texto 

bien elaborado, pensado y estructurado y que puede ser escrito y oral. 
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Tabla 5. Sesión tres  de propuesta didáctica 

     La siguiente tabla muestra el diseño de la clase para la tercera sesión de la propuesta didáctica 

la espiral de las habilidades del lenguaje. 

 

 

 

 

 

Nombre de la Estrategia: La frase célebre (sesión 3) Contexto: Aula 

de clase 

Duración: 60 minutos 

Tema:  

El discurso de 

graduación 

Propósito:  

Producir el discurso de 

graduación. 

Sustentación Teórica de la estrategia  

Esta estrategia le permite al estudiante  

adquirir confianza con la escritura, le  

ayuda a trabajar la contextualización  

de un pensamiento, y le da la pauta para 

 iniciar su discurso escrito. (trabajo  

colaborativo 2 estudiantes) 

Conceptos de enseñanza:  

Partes del discurso conmemorativo. 

  

 

Momentos de la estrategia  Recursos y 

Medios 

Estrategias de Evaluación 

Momento de Inicio:  

Una pequeña reflexión sobre lo importante que ha sido 

el colegio en sus vidas y la necesidad de agradecer por 

todo lo aprendido en especial a las personas que 

intervinieron en ese proceso formativo. 

Momento de Desarrollo: 

En equipos de trabajo se organizan para iniciar la 

redacción del discurso de graduación, partiendo de una 

frase célebre o de un pensamiento, que cada grupo 

escogió a su gusto. 

Momento de Cierre:  

Elaboración del discurso con todas sus partes. 

Transcribirlo en computador. 

Cuadernos 

 

Guía de 

estructuración 

del discurso. 

 

Fotocopias de 

los pensamientos 

y frases célebres 

de personajes 

importantes. 

Instrumento de Evaluación: 

Revisión y 

retroalimentación.  

Rúbrica de evaluación de 

la estructura del 

discurso.(heteroevaluación) 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de Propósitos:  

La  producción de un discurso de graduación. 

 

Reflexión de la estrategia: Esta estrategia permite al estudiante expresar sus sentimientos, pensamiento y 

emociones a través de sus propios escrito como el discurso y dar a conocer a todos sus intenciones. 
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Tabla 6. Sesión cuatro de  propuesta didáctica 

     La siguiente tabla muestra el diseño de la clase para la cuarta sesión de la propuesta didáctica 

la espiral de las habilidades del lenguaje. 

Nombre de la Estrategia: La disertación 

(sesión 4) 

Contexto: Auditorio Duración: 120minutos 

Tema:  

El discurso oral 

 

 

 

Propósito:  

El estudiante  

exprese en público 

su discurso. 

Sustentación Teórica de la estrategia. Esta estrategia le 

permite al estudiante perder el miedo de expresarse en 

público, leer su discurso, emplear los lenguajes no 

verbales. 

 

Conceptos de enseñanza:  

Manejo de la voz, gestos, preparación, 

seguridad, condiciones del orador.  

 

Momentos de la estrategia  Recursos y Medios Estrategias de Evaluación 

Momento de Inicio:  

La importancia que tiene expresarse en público 

y dominar los nervios y el temor, aprovechar la 

oportunidad para manifestarse en su 

pensamiento. 

Momento de Desarrollo: 

Los estudiantes hacen su disertación frente a sus 

compañeros, empleando las estrategias de 

entonación, lenguaje no verbal, emocionalidad, 

tranquilidad. 

Momento de Cierre:  

Felicitaciones y observaciones generales frente a 

las disertaciones. 

Discursos escritos 

 

Sonido y micrófono. 

 

Auditorio 

Instrumento de Evaluación: 

 

Rúbricas de coevaluación. 

Rúbrica de heteroevaluación 

Apreciaciones de 

Autoevaluación. 

 

 

 

Cumplimiento de Propósitos:  

Los estudiantes se apropiaron de su discurso y lo expresaron desde un escenario frente a sus compañeros 

empleando la entonación adecuada, los lenguajes no verbales la seguridad y tranquilidad. Se 

seleccionaron los mejores oradores para los discursos de finalización del año. 
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6. Análisis de la propuesta didáctica  

 

6.1.   Análisis del proceso de investigación intervención 

 

     Los análisis que surgieron de la investigación permitieron diseñar una estrategia didáctica que 

contribuyera a propiciar espacios de desarrollo de la oralidad en los estudiantes de grado once 

desde la comunicación auto gestionada, pero que para poder lograr este objetivo sería 

conveniente involucrar todas las habilidades del lenguaje por ser complementaras unas con otras. 

 

     6.1.1. Socialización de la estrategia didáctica. 

     La investigación intervino el  proceso de enseñanza de la docente de  lengua castellana, en 

primera instancia a través de un ejercicio de socialización de la propuesta, dándole a conocer a la 

docente de lenguaje, todas las implicaciones y los requerimientos que ella necesita para 

ejecutarse. Invitándola a que emplee toda su creatividad  y dinamismo en la puesta en acción de 

la estrategia.  Para ello tenía que conocer a sus estudiantes y buscar los interese y necesidades de 

ellos para avanzar. Se le da a conocer los las cuatro secuencias didácticas divididas en  cuatro 

sesiones de trabajo para abordarse de manera organizada. 

 

     6.1.2.  Ejecución de la estrategia didáctica “la espiral de las habilidades del lenguaje”. 

     La estrategia se dividió en cuatro  sesiones que coinciden con las cuatro habilidades del 

lenguaje en el orden escuchar, leer, escribir  y hablar.  

 

     En la primera sesión que es escuchar la docente emplea recurso auditivos  y visuales 

relacionados con el discurso (Anexo 1),  el objetivo que ella persigue es que sus estudiantes 

desarrollen la habilidad de la escucha, a través de los diferentes discursos, pero ese ejercicio no 

se hace de manera desprevenida, sino que para desarrollar esta habilidad la docente plantea unos 

objetivos a alcanzar con el ejercicio de escuchar, de manera que este sea efectivo. Cuando 

menciona en la observación ―los estudiantes que irían a escuchar algunas palabras o locuciones 

de personajes de la historia del mundo  que  para ello estuvieran muy atentos y que hagan 

silencio  que  al final comentarían sobre lo que escucharan‖.  
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     Para ello, se tiene en cuenta la afirmación de Cassany et al., (2003) cuando dice que escuchar 

es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo de 

construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. (p.102).  

Significa que desarrollar la habilidad de escuchar permite al estudiante desarrollar procesos 

mentales de interpretación  y de construcción de significados. Dichos procesos aportan también a 

la lectura y a la escritura. 

 

     En la segunda sesión desarrollada en el aula de clase la docente emplea como técnicas la 

explicación teórica, el trabajo en equipo y la lectura comentada.  Con ello los estudiantes 

aprenden a identificar la estructura y el sentido de los discursos (Anexo 2).  A lo cual comentan 

algunos de ellos a través de los grupos de discusión: E10: Al tomar la responsabilidad de 

producir nuestro propio discurso ayudo a aclarar aspectos que no había comprendido, pude 

indagar acerca de un tema y aprender mucho acerca de este y de los discursos de mis 

compañeros. (Anexo 15) 

       

     En una tercera sesión, los estudiantes se atrevieron a escribir su discurso siguiendo las 

indicaciones de la docente, la cual empleo como estrategias la explicación con ayuda de 

diapositivas, una guía de elaboración de discurso de graduación, partiendo por una frase célebre 

que les llevó como recurso de introducción al discurso. (Anexo 3) 

      

     La construcción de los discurso estuvo orientada por la docente  y realizada por grupos de 

trabajo, en estos discurso se puede ver claramente que emplean un vocabulario adecuado, 

organizan las ideas según una estructura apropiada para este tipo de textos. (Anexo 6) 

 

     Y para finalizar la estrategia, hubo un último momento, la sesión cuatro en donde los 

estudiantes  ya se apropiaron de sus discursos, des pues de un proceso de organización de ideas  

y se atrevieron a pararse frente a un auditorio y expresar su discurso oralmente.  Previo a este 

ejercicio los estudiantes recibirlas orientaciones necesarias por parte de la docente  a través de la 

explicación sobre temas como aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de dirigirse a un 

público. 
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     Fue así, como los estudiantes expresaron su discurso en el auditorio de la institución, a través 

de un ejercicio de oratoria con previa preparación. (Anexo 4). En dicha disertación los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer un ejercicio de coevaluación y auto evaluación 

sobre sus avances en el tema. Para ello se valen de una rúbrica de evaluación. (Anexo 5) 

 

     Tal como lo estima Vásquez y otros (2011). Se asume que la oralidad como actividad del 

lenguaje debe ser objeto de reflexión sistemática y planeada en el aula y que sus aprendizajes 

deben ser evaluados‖. 

 

     Frente a este objetivo de este trabajo de investigación coincidimos en la importancia de 

evaluar el ejercicio de la oralidad en aspectos tales como el discurso, puesto que sin estos 

parámetros es difícil observar los avances del estudiante en el manejo de estas habilidades 

básicas del lenguaje.    

 

     6.1.3 Transformaciones en la práctica docente y en estudiantes. 

     Los estudiantes recibieron con gran acogida esta técnica para explicar un tema y lo 

corroboran en sus opiniones, a través de los grupos de discusión cuando afirman: GE2: Muy 

buenos contenidos, bastante lectura que nos fue de mucha ayuda para el ICFES.  Nos enseñó a 

ver la materia desde una  perspectiva más dinámica,  nos llenó de mucha seguridad y a superar 

miedos como hablar en público, hubieron muchas cosas buenas como las dinámicas que hacía 

con nosotros, el uso de varios recursos que brinda el colegio, los videos y películas (Anexo 15) 

 

     Al terminar las sesiones de elaboración y disertación de los discursos los estudiantes 

experimentaron algunos cambios en sus preparaciones  y personalidades, que los hicieron 

conocer a través de los grupos de discusión: E11: Aprendimos a hablar en público y en  perder 

un poco el miedo. Fueron clases diferentes, E12: Puedo enriquecer más mis  conocimientos  a 

través de los discursos que escucho de mis compañeros. También aprendo a controlar mis 

miedos cuando me dirijo a un público, aprendo a ser responsable y puntual en la preparación del 

discurso, recomiendo que se dé más tiempo para lo relacionado con lo del discurso, E13: Los 

discursos escuchados me causaron admiración  por  las capacidades que demostraron mis 

compañeros. (Anexo 15)   
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     Al igual que los resultados encontrados en el trabajo de  investigación de Chicaiza (2014) 

sobre que la oratoria promueve el enriquecimiento de la inteligencia lingüística, mediante la 

elaboración de discursos memorables interesantes y persuasivos como también que la oratoria 

requiere una práctica organizada que genere autoconfianza para poder llegar a un público. Esta 

investigación coincide con estos hallazgos, ya que el proceso de elaboración del discurso tuvo 

que pasar por unas etapas que fueron fortaleciendo el pensamiento y a su vez  brindándole la 

seguridad al orador. 

 

     La estrategia la espiral de las habilidades comunicativas, permitió mantener motivados a los 

estudiantes a lo largo del proceso didáctico, debido a que el objetivo o la meta resultaba siendo 

significativa para la vida de los estudiantes, en esta mirada coincide con los resultados 

encontrados en  Parra y Parra (2012) cuando se refieren al tema diciendo que es posible a través 

de una estrategia que didáctica sobre oralidad mantener comprometidos  y motivados a los 

estudiantes. 

 

     También los resultados de la investigación hacen ver la importancia de los procesos 

evaluativos tales como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación dentro de la oralidad 

como una actividad planeada del lenguaje (Anexo 5).  Como  lo mencionan Vásquez y otros 

(2012) cuando concluyen que se asume que la oralidad como actividad del lenguaje debe ser 

objeto de reflexión sistemática y planeada en el aula y que sus aprendizajes deben ser evaluados. 

 

     Dentro de lo que fue la ejecución de la estrategia didáctica ―la espiral de las habilidades del 

lenguaje‖, es muy claro observar que actividades didácticas tales como las ideas previas, el 

contacto visual con los oradores, las preguntas sobre los discursos permitieron que los 

estudiantes se concentraran en la actividad  y desarrollaran la capacidad de escucha puesto que se 

persiguen unos fines de comunicación. Como lo  hacen ver los estudiantes: E14:   Con el 

discurso aprendí a desenvolverme, a ser más espontaneo a expresarme mejor y a preparar las 

cosas para que salgan bien.  También aprendí que hacer dinámicas es bueno  para  quitar el 

miedo de hablar en público. (Anexo 15)  
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     Los resultados permiten comprobar desde la didáctica, que se puede involucrar en la 

enseñanza experiencias  y vivencias de los estudiantes mediante acciones que la docente planee a 

ejecutar con ellos, haciendo del aprendizaje una experiencia significativa, emotiva y 

enriquecedora. 

 

     De igual forma coincide esta conclusión con el trabajo investigativo, realizado por Guanca 

(2015) en donde demostraron que  la enseñanza de la oralidad  y producción escrita se facilita 

mientras se tenga encueta los interese de los estudiantes al momento de escoger los contenidos y 

estrategias. Ciertamente la investigación que adelantó y demostró que los intereses  y 

preferencias de los estudiantes frente al aprendizaje son el gancho preciso para motivar la clase y 

favorecer los procesos educativos. 

 

     Desde la investigación de Arango (2013) se pudo comprobar la necesidad de utilizar otros 

lenguajes que apoyen la oralidad tal como la docente lo empleó en la estrategia didáctica cuando 

en la observación participante sesión cuatro cuando narra : ―Estos jóvenes evalúan en sus 

compañeros aspectos como la manejo de la voz, expresión lenguaje no verbal seguridad para 

hablar en público‖. El discurso se enriqueció de significados al acompañarse por gestos y demás 

lenguaje kinésico. 

 

     El trabajo de investigación realizado por Álvarez (2012) demuestra que con ayuda de 

estrategias didácticas se puede desarrollar la oralidad en los estudiantes y con ello cualificar la 

labor docente y mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

     Es interesante observar como desde el juego intercalado con algunas técnicas de expresión 

oral, se puede lograr que el estudiante domine la oralidad. Tal como lo obtiene Boquete (2011) 

en su trabajo de investigación. El planear y organizarse los estudiantes a manera de 

representación de eventos reales en donde la oralidad entra en juego fue también posible 

observar en este trabajo de investigación. 

 



79 
 

     Para finalizar, es importante analizar las afirmaciones de Cassany et al., (2003) hablar, 

escuchar, leer y escribir, son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe dominar 

para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posible (p. 81).  

 

     De igual manera, la estrategia didáctica, contribuye a  disminuir la vieja concepción de que a 

la escuela se va a leer  y a escribir solamente,  reduciendo las capacidades de la lengua  y 

dejando de lado habilidades tan importantes como la escucha y el habla, reflexión que proviene 

desde Cassany et al., (2003) cuando afirma que: 

Tradicionalmente, se entendía que el objetivo fundamental de la escuela era enseñar a leer y 

escribir; y se daba entender que el niño y la niña ya sabían hablar. Es evidente que esta 

Concepción ancestral no resiste ninguna crítica seria: todos sabemos que los alumnos tienen 

importantes problemas de expresión (falta de Fluidez y corrección, pobreza léxica e inmadurez 

sintáctica) y que son incapaces de llevar a cabo determinadas intervenciones orales más 

complicadas tales  como realizar una exposición monologada, hablar en público o leer en voz alta. 

(p. 97) 

     Significa entonces que aunque en la mentalidad de las personas, aún sobreviva la idea de que 

a la escuela o al colegio se va aprender, a  leer  y a escribir, es claro que la estrategia brinda los 

espacios para desarrollar la oralidad con fines comunicativos y en contextos reales. 

 

     6.1.4. Estrategia didáctica “la espiral de las habilidades de lenguaje” y su aporte al 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes y mejoramiento en las pruebas externas.  

 

     Frente a los objetivos que persigue el Ministerio de Educación Nacional en Colombia; la 

propuesta didáctica puede aportar a las cuatro metas planteadas el ISCE como son: el progreso, 

desempeño, eficiencia y ambiente escolar, de la siguiente forma: 

 

     En el campo educativo y a través de la experiencia con estudiantes se analiza que es muy 

importante el ambiente escolar, para que los procesos enseñanza y aprendizaje, al igual que sus 

actores se sientan en un espacio agradable de comprensión, entendimiento. Sin desconocer lo 

esencial de adelantarlos, se puede acompañarlos con atmosferas de tranquilidad, de paz y 

armonía en el aula de clase.   
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     Para tal fin, son recomendables los mecanismos de concertación, puesto que la clase no la 

hace una sola persona, sino que esta se gesta en el desenvolvimiento  de sus  actores docente  y 

estudiantes. Y es esta mediación la que garantiza los buenos resultados. 

 

     Siguiendo este pensamiento es que la propuesta didáctica, apunta a la generación de discursos 

que nazcan de las intencionalidades intrínsecas de los estudiantes, sobre temas de su propio 

interés, que incluyan  sus intencionalidades de comunicación. Bajo el supuesto de que el 

conocimiento entre más  útil más significativo resulta.  

 

     En consecuencia, una clase en donde que se da por la intermediación de sus actores y en 

donde se hace le acompañamiento a los procesos, traerá como resultado: reducir la indisciplina 

en el aula, hacer que la clase sea más participativa, permite al docente hacer el seguimiento a los 

avances de sus estudiantes a través de la retroalimentación, hacer  las clases  más dinámicas. Es 

así como la propuesta didáctica desde este ambiente agradable de aprendizaje  mejorará el  índice 

sintético de calidad. 

 

     Por otra parte es importante analizar que dentro de los objetivo del ISCE es la eficiencia; 

propende porque los estudiantes avancen en sus niveles de formación. Al respecto la propuesta 

didáctica apoya en gran medida a solventar una de las problemáticas que se presentan en las 

instituciones como  la deserción escolar.   

 

     Para ello, en lo que respecta al desempeño de los estudiantes en el área de lengua castellana, 

es común observar que muchos estudiantes presentan dificultades en esta área.  Estos resultados 

se observan en los seguimientos académicos que se hace a los mismos.  Frente a esta situación, la 

propuesta didáctica  brinda la posibilidad a los estudiantes de destacarse en sus producciones en  

cualquiera de las habilidades del lenguaje, y a no remitirse a un aspecto en particular sino que 

asume el aprendizaje de la lengua desde las cuatro habilidades. 

 

     Esta forma de abordar el estudio de los aspectos que le competen a la Lengua Castellana, le 

brinda a estudiante las herramientas de superar  las dificultades que presente en el proceso de 

aprendizaje.   Y por el contrario le da la posibilidad de destacarse en una de las habilidades, que 
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puede ser leer, escribir, escuchar  y  hablar. Esta forma de asumir el estudio de la lengua también 

le da la oportunidad al estudiante de avanzar en los procesos y por consiguiente de superar las 

dificultades y continuar con sus niveles de formación en el colegio. 

 

     Además de apoyar en el ambiente escolar  y la eficiencia,  la propuesta didáctica desde la 

enseñanza del discurso en donde se abordan las cuatro habilidades del lenguaje.  Respalda los 

procesos de enseñanza en el área de castellano; propende por el desarrollo de las cuatro 

habilidades que en su conjunto ayudan a la adquisición de las competencias en lenguaje como 

son la gramática, textual, semántica  y pragmática.  

 

     Los aspectos que se evalúan en las pruebas saber 11, tiene que ver con la adquisición de las 

competencias en lenguaje por parte de los estudiantes.  La estrategia didáctica brinda las 

herramientas para su dominio y ejercitación. Lo hace  a través de cuatro secuencias didácticas. 

En cada una de ellas se puede demostrar que el estudiante desarrolla una competencia por 

ejemplo: en la sesión que desarrolla la habilidad de  escritura, igual se involucran las 

competencias así:  competencia gramatical ( utilización adecuada de las palabras, construir 

oraciones  gramaticalmente correctas ), en la competencia textual (debe verificar si el discurso 

tiene cohesión y coherencia),  competencia pragmática (incluir en el discurso la intencionalidad e 

que permita identificar los elementos del proceso de comunicación). 

 

     Estas competencias específicas del lenguaje, además de las competencias generales como son 

la interpretativa, argumentativa  y propositiva que evalúa el ICFES están inmersas en los 

procesos que se adelantan en cada una de las sesiones de la propuesta didáctica. Es por ello que 

ésta contribuye a subir los niveles de desempeño y progreso según lo estima el ISCE. 

 

     6.1.4. La propuesta didáctica y su efecto en la enseñanza de los docentes. 

     La tarea del docente debe ser cambiante de acuerdo a las exigencias de las generaciones de 

niños  y jóvenes que tiene a su cargo.  Esto significa que cualquier intencionalidad de mejorar en 

los procesos didácticos debe analizarse con anticipación las situaciones reales y contextuales en 

las que se pretende desarrollar nuevas formas d enseñar. 
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     Siguiendo esa perspectiva es como la propuesta didáctica la espiral de las habilidades del 

lenguaje, quiere enfocar sus objetivos para la enseñanza del discurso y también poderla emplear 

en la enseñanza de cualquier otro de los aspectos que se relacionan con la lengua castellana. 

 

     Dentro de las nuevas opciones que esta propuesta le brinda a los docentes de lenguaje, están 

la posibilidad de generar diversas actividades que permitan el uso de las cuatro habilidades del 

lenguaje desde un contenido de la lengua.  Este aspecto de la propuesta hace que el docente 

saque a flote toda su creatividad e intelecto en la planeación de las acciones que puede adelantar 

con sus estudiantes. 

 

     La propuesta es susceptible de interrelacionarse con actividades contextuales reales, que 

además de involucrar el objeto de estudio con hechos o situaciones reales que viva el estudiante 

o su institución, es decir, que la propuesta tiene una característica que es la adaptabilidad al 

contexto y momento real. Esta condición vuelve al docente más asertivo en su tarea al interior 

del aula. 

 

     La construcción de un discurso, en donde incluyan muchas de sus intencionalidades de los 

estudiantes, le permite al docente comprender  un poco más a sus estudiantes, conocerlos y ver 

sus potencialidades a la hora de expresarse desde su sentir. Esta condición que presenta la 

propuesta, posibilita al maestro a entrar más en contacto con sus estudiantes, despertando en él 

su sensibilidad y lo vuelve al docente más receptivo. 

 

     En el ejercicio de la producción de los discursos, los estudiantes ponen en juego todas sus 

habilidades para la escritura, la redacción, los pensamientos ligados a otros conocimientos, de 

igual forma sus sentimientos. Esta circunstancia previa, le permite al docente detectar las 

falencias que poseen y por consiguiente lo hacen un docente más crítico y asertivo a la hora de 

emitir un juicio de valoración frente a los avances de sus estudiantes. 

 

     Para finalizar el proceso que se sigue en la producción de un discurso desde las cuatro 

habilidades, provoca en la mente del docente una gran cantidad de ideas que puede ejecutarlas 

desde las distintas habilidades, le da la libertad para ser creativo y recursivo a la hora de enseñar. 
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     6.1.4. Proyecciones de la propuesta didáctica. 

     Para que la propuesta didáctica sea viable, se consolide y haga parte del plan de estudios de la 

lengua castellana en la Institución educativa municipal Liceo Central de Nariño. Se hace 

necesario ejecutarla desde el grado décimo. Pretendiendo que los estudiantes se vayan 

preparando en la producción de discursos, en forma oral y escrita. Así de esta forma también se 

preparan para desempeño en las pruebas externas del grado once. 

 

     Por otro lado la propuesta es asequible para desarrollarse desde otras áreas afines al discurso 

tales como filosofía y ciencias sociales, ética y valores humanos. En dichas áreas se pueden 

abordar temáticas interesantes para ser extrapoladas por los estudiantes a través del discurso y 

socializadas a otros grados. 

 

     También se considera pertinente desarrollar los procesos de oratoria desde los grados 

inferiores como por ejemplo desde el grado quinto de primaria.  Atendiendo a necesidades e 

inquietudes de los estudiantes de estas edades.  Para ello se propone la realización de concursos 

de oratoria desde los grados inferiores hasta el undécimo, hasta lograr crear una cultura del 

pensamiento reflexivo y oral en los estudiantes. 
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6.2.  Conclusiones 

 

     La investigación intervención, reveló que la docente emplea como estrategias didácticas la 

discusión grupal, el trabajo colaborativo y la exposición magistral. Dichas estrategias no 

involucraron las habilidades del lenguaje. Y por consiguiente no había desarrollo de 

competencias. 

 

     Las estrategias empleadas por la docente como la discusión en forma de preguntas y 

respuestas, solo promueven la comunicación oral plurigestionada, más no la autogestionada en la 

que intervienen otras habilidades propias del lenguaje. 

 

     Esta forma de enseñar contenidos tan importantes como el discurso, se redujeron a 

informaciones y conceptos de tipo enciclopédico, pero que no se llevaron a la práctica por parte 

del estudiante, por no existir una estrategia didáctica clara para tal fin. 

 

     Al tratar de diseñar una estrategia didáctica como la espiral de las habilidades comunicativas, 

empezó a generar creatividad en la docente al buscar las formas y las acciones didácticas que se 

puede ejecutar con los estudiantes. 

 

     En ese camino la docente, encontró un buen pretexto para enlazar el discurso con un objetivo 

real del estudiante como lo fue el discurso de graduación, este elemento, les permitió encontrar 

significado y valor tanto a la clase como a los ejercicios. Además de esto la docente encontró 

receptividad por parte de los estudiantes, frente al objeto enseñado como el discurso. 

 

     Es importante reconocer que con la estrategia didáctica, la clase dejo de ser magistral  y 

tradicional para convertirse en un espacio de construcción y producción textual alrededor de las 

cuatro habilidades del lenguaje. 

 

     De igual manera en la aplicación de la estrategia didáctica se encontró datos muy interesantes 

como por ejemplo que algunos estudiantes que no tienen habilidades para la escritura, se 

destacan en la oralidad, o también que aquellos que presentan dificultad para expresarse en 
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público lo logaron muy bien a través de la producción de textos. La estrategia le permitió 

conocer las habilidades de sus estudiantes  y explotarlas. 

 

     Este aspecto es muy importante porque brinda las herramientas necesarias para valorar a un 

estudiante en el área, debido a que en muchas ocasiones lo docentes tienen en cuenta un aspecto 

del lenguaje para emitir una apreciación, pero esta estrategia abre una perspectiva más amplia 

para calificar a un estudiante. 

 

     Dentro del proceso de evaluación que es inherente en la formación, es interesante comprender 

como el estudiante pudo desarrollar su propio proceso de autocorrección y al igual que valorar a 

sus pares en este proceso, dándole un sentido de madurez  y responsabilidad. 

 

     Todas las actividades que hicieron parte de la estrategia didáctica la espiral de las habilidades 

del lenguaje, se hicieron visibles en la producción del discurso por los estudiantes. Los 

estudiantes  lograron desafiar uno de los principales temores que se suceden en el colegio  y es el 

temor de hablar en público. Por ejemplo en la ceremonia de graduación, de esta forma. La 

docente transformó su práctica docente proyectando su trabajo hacia la comunidad educativa. 

 

     Se logró a través de la estrategia didáctica excelentes producciones textuales. Los discursos 

realizados en forma oral y escrita se convirtieron en un mecanismo de desahogo de emociones 

por parte de los estudiantes. 

 

     Finalmente, la investigación fue un desafío para la superación profesional de los docentes 

investigadores, además de permitir corroborar las teorías de la complejidad  en  el contexto 

educativo que a través de muchas incertidumbres de tipo pedagógico que aclararon luego el 

panorama. 
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6.3.  Recomendaciones 

 

Incluir en la programación de Lengua Castellana de la Institución Educativa Municipal Liceo 

Central de Nariño, la estrategia didáctica ―La espiral de las habilidades del lenguaje‖,  para 

abordar los contenidos del área de lenguaje en  todos los grados. 

 

Desarrollar las habilidades del lenguaje buscando ante todo apuntar a la oralidad en los 

estudiantes, debido a que esta es la habilidad que poco se hace énfasis en la escuela. 

 

La estrategia didáctica es susceptible de emplearse en las otras áreas de humanidades que 

generarían un aprendizaje interdisciplinar. 

 

Generar espacios  escenarios donde el estudiante  proyecte sus habilidades desde la lengua y 

pueda encontrar así su máxima expresión del pensamiento. 

 

Para que una estrategia didáctica cualquiera que se  obtenga éxito es aconsejable trazarla desde 

las necesidades estudiantiles volviendo una mirada a los contextos, realidades, sueños e ideales 

de los estudiantes. 

 

La estrategia didáctica ―la espiral de las habilidades del lenguaje‖ está proyectada a dos años 

para ser ejecutada en los grados once con los distintos contenidos que en este grado se requieren. 

 

El limitante más cercano que se tiene es la preocupación constante de las instituciones educativas 

de centrar las clases de lenguaje  en preparación para pruebas de estado, lo cual interferiría con el 

desarrollo normal de la estrategia. 
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Anexo 1. Espiral de las habilidades del lenguaje.  Sesión 1 (escuchando los discursos de distintos 

oradores). 
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Anexo 2. Espiral de las habilidades del lenguaje. Sesión 2 (leyendo los discursos haciendo un 

ejercicio de lectura crítica y desarrollando una guía de comprensión de lectura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



94 
 

Anexo 3. Espiral de las habilidades de la lengua  (escribiendo sus propios discursos  a través de 

un trabajo colaborativo). 
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Anexo 4. Espiral de las habilidades del lenguaje. Sesión 4 

(Haciendo sus disertaciones frente a sus compañeros practicando la oratoria). 
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Anexo 5. Rúbrica de coevaluación del ejercicio de oratoria 

La imagen es una muestra la coevaluación entre  los estudiantes. 
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Anexo 6. Muestra de discursos escritos. 

Producción de discursos de cada uno de los estudiantes. 

. 
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Anexo 7. Tabla de categorización de auto grabaciones 

Auto grabaciones de clase 

Objetivo general: Comprender las estrategias   didácticas de la enseñanza del discurso con el fin 

de desarrollar una propuesta didáctica en grado once en  la IEM Liceo Central de Nariño. 

Clase 1 Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías 

inductivas 

―La P: pregunta a los estudiantes: qué ideas 

captaron hasta ahí? Tengo caritas de 

participación, qué ideas captaron hasta ahí? 

Unas ideas 

E1: que la lectura crítica va a tener en cuenta 

dos cosas: lenguaje y filosofía 

E2: Que allí no preguntan conceptos sin saber  

leer nada más, si muy bien, otra idea. 

E3: yo, que lo que busca es fortalecer  las 

capacidades de interpretación  y tener una 

lógica de aclaramientos sobre lo que se dice. 

Mariano no me deja escuchar por favor. Si la 

idea es importante captar  en la lectura.  Muy 

bien alguien más que capto otra idea‖ 

 

1― P: Cuáles son las competencias que se 

evaluarán en lectura crítica. Que es una 

competencia para ustedes, Qué entiende por la 

palabra competencia? Es: una disputa, Es2: por 

lo que está dividido la prueba?E4 : Cómo la 

escala de las preguntas. 

Prof: A ver aclárame eso.  

E4: Hay una pregunta de un texto largo 

supongamos esa pregunta tiene como más 

profundidad es más difícil desarrollarla 

entonces ahí se crea la competencia en cambio 

hay otras como más fáciles. 

Prof:  Si hablamos de competencias en lectura 

crítica, a que se re refiere?   

E2: al conocimiento?‖ 

 

Estrategia 

didáctica 

 

Discusión 

grupal. 

 

 

Recursos 

didáctico 

 

Preguntas 

Participación 

de estudiantes  

 

Entrega  un 

símbolo (bono 

de 

participación 

en clase  por 

el valor de 

una décima) 
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―Este es el texto voy a escribirles un ejemplo. 

Voy a leer un pedacito de texto y veré si ustedes 

tienen la competencia 1. Es el más alto de la 

clase… 

Varios estudiantes; es describir bien a alguien, 

las características,  

Profe: solamente la primera pregunta que les 

voy a  hacer: la competencia uno de que se 

trata? 

E1:  de un niño las características de un niño, 

E2; de un personaje, y esto es contenidos 

explícitos y todos estamos en este nivel, nadie 

puede decir que no está en este nivel. 

Vamos hacer otro ejercicio: Ya.  

Estudiantes: la carita?, si, si… 

Escuchen:….. La tolerancia….. (texto 

argumentativo) lee el texto. 

Ya? De qué habla? 

E3: habla del sentimiento o comportamiento de 

la tolerancia. 

Profe: Bueno no es sentimiento, 

Est: la tolerancia. 

Que nos dice de la tolerancia, a ver vuelvo a 

leer parece que no tienen ni la competencia 1. 

La tolerancia…… 

Nivel de comprensión 1 a ver? ―  

Clase 2 Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías 

inductivas 
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P: vamos a escoger la siguiente  dinámica, 

tengo aquí un documento sobre lectura crítica 

de manera que voy a ir haciendo la lectura y 

ustedes en sus cuadernos van a ir  tomando unos 

apuntes que consideren importantes, luego me 

voy a detener, lo vamos a discutir, lo aclaramos 

y seguimos consignando para no copiar todo, 

listos por favor pongan atención . 

E1: profe primer‖ 

 

―Explica las conceptualizaciones de cada una de 

las competencias, e  interroga a los estudiantes 

frente a los significados de algunas palabras. 

Estoy haciendo énfasis en conceptualizaciones. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

Profe: Entonces que es lo que me piden en la 

competencia uno para llegar a la lectura crítica 

Est. varios: contenidos identificar lugares, todo 

lo que diga. 

La competencia uno es identificar contenidos 

explícitos en los textos que‖ 

 

La profe hace la lectura sobre los elementos que 

se requieren para la lectura crítica. 

― La profe presunta. Para darles unas caritas de 

puntos:}¿A que hace referencia a la tipología 

textual? 

E2: a las clases de textos que aparecen 

Dicta: La tipo lo gía textual es la disciplina 

lingüística……….. 

Los estudiantes intervienen 

E3: las figuras literarias 

Profe; la finalidad de la poesía es describir 

sentimientos no ideas Un sentimiento hacia una 

persona, un lugar u objeto 

Ahora a ver cuál es la característica de la 

poesía? 

Dicta: La tipo lo gía textual es la disciplina 

lingüística……….. 

Los estudiantes intervienen 

Estrategia 

didáctica 
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grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

centrada en el 

profesor 

 

 

 

Recurso 

didáctico 

Preguntas  y 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

magistral 

 

 

 

 

Estímulos a la 
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E3: las figuras literarias 

Profe; la finalidad de la poesía es describir 

sentimientos no ideas Un sentimiento hacia una 

persona, un lugar u objeto 

Ahora a ver Cuál es la característica  de la 

poesía?  

― tablero). Etiquetas, diagramas ,Caricaturas e 

historietas. 

E1: Porque siempre nos salen caricaturas de 

Mafalda. 

Profe: No vaya a confundir caricatura con 

historieta, Mafalda es una historieta tiene 

muchos libros, y por qué este personaje es muy 

crítico‖ 

 

― La finalidad? E2: dar a conocer, explica, tiene 

una definición, esa es la estructura de este tipo 

de texto, finalidades. 

Estamos en el expositivo: ¿Profe cuál sería la 

característica? 

Dan razones para apoyar su hipótesis? 

E3: como el discurso? 

E7: las ideas 

Est: dan a conocer la realidad. Profe: explica 

fenómenos‖ 

 

 

CLASE 3. Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías 

inductivas 

―Steven  lee  … se lanzan cortinas de humo …. 

Profesora aclara la palabra leídas de manera 

incorrecta   coloquios, lores   

Profesora :  Steven tienes que repasar la  lectura 

hay unas graves, graves situaciones ahí . te voy 

a recibir esta lectura la próxima clase, voz alta 

bien vocalizado me la repasas bien haciendo la 

puntuación correcta , pronunciando las palabras 

tienes unas fallas de lectura. 

Vamos, a ver en qué momento las palabras son 

utilizadas como cortinas de humo? 1. Para 

Estrategia  

didáctica 

La discusión 

grupal 

 

Preguntas y 

respuestas 
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embellecer el lenguaje a través de figuras  una 

cortina de humo se hace con el fin de 

embellecer el lenguaje si estamos hablando de 

las palabras en que momento son utilizadas para 

engañar, confundir o distraer a los  demás  

E: trata de engañar  

P: eso engañar, los ponen hablar ahí  del 

concurso   Nacional de belleza y todo es 

concurso nacional de belleza como cortina de 

humo escondiendo los problemas graves que 

está viviendo el país. Estamos de 

―algo que se quiere tapar  

E: algo que se quiere tapar un pantallazo 

E: Un telón 

 E: es metafórico 

: E: trata de engañar 

 

CLASE 4.  Es septiembre 20 de 2016. Grado 

once 2 martes. 

Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías 

inductivas 

La docente ingresa al salón, saluda a los 

estudiantes, y les comenta sobre mi presencia en 

el aula. 

 

La docente inicia el desarrollo de la clase con 

un momento de oración,  llama a lista, y se da  

cuenta que tres estudiantes nos están en clase, 

un estudiante le dice que están con permiso 

porque se los llevó el profe de sociales. 

La profesora inicia la clase diciendo a los 

estudiantes que hoy van a ver un nuevo tema 

que se trata del discurso, y escribe en  el tablero 

centrado el título el discurso,  les pide a los 

estudiantes que escriban en sus cuadernos lo 

mismo.  Los estudiantes sacan su cuaderno y 

escribe el  título el ―discurso‖.  Luego la profe 

se dirige a los estudiantes diciendo que de  las 

muchas técnicas de expresión oral, existe el 

―discurso‖, los estudiantes la escuchan, luego 

les pregunta que si han escuchado discursos, 

alguno de ello le dice: E: si los de los políticos, 

Estrategia 

didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 
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Expresión oral  
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Trasmitir  

conocimientos 
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expositiva 
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P: claro esos son unos discursos, bien, vamos a 

escribir una definición de discurso en el  

cuaderno, les dice, tomen nota muchachos: el 

discurso es una forma de lenguaje oral, 

empleado desde la antigüedad, desde la época 

de los griegos. Pregunta: Ustedes saben quién es 

el primer orador griego? G: Varios estudiantes 

contestan en  forma simultáneas  Sócrates, 

Platón, Aristóteles. Si ello se caracterizaron por 

su oralidad en sus disertaciones a la hora de 

filosofar pero realmente, pero hubo un 

personaje que se caracterizó por su habilidad 

para decir discurso en la antigüedad  fue: 

Demóstenes un importante político Ateniense 

tomen nota,. I: escribe la profe en el  tablero ese 

dato. Dice: bien es importante saber que este 

tema tiene raíces griegas también. Bueno 

Escribamos entonces. La definición de discurso, 

listo?  G: Espere profe, ya… El discurso es una 

acción comunicativa,  cuya intencionalidad es 

expresar ideas,  pensamientos, sentimientos  

razonamiento, que pueden expresarse en forma 

oral o escrita. La profe dice: como sub título; 

características del discurso;. El discurso puede 

ser, informal, entretenimiento, para persuadir o  

también para producir emociones o 

sentimientos.  Hasta allí hay alguna pregunta? 

E; profe que es persuadir? Profe: Ha ya 

significa que una persona puede emplear el 

discurso para hacer que quienes lo escuche 

hagan algo o asuman una posición o criterio 

frente a algo, es lo que hacen los políticos ellos 

manipulan con sus discurso para que las 

personas votemos por ellos, entiendes? Es decir 

que persuadir significa conseguir algo a través 

del discurso. 

Bueno continuemos si no hay más preguntas. P: 

el discurso como todo texto tiene una estructura 

entonces el discurso está formado por una parte 

de inicio que se llama introducción, otra que es 

Habilidades 

de 

expresión 

oral 
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el cuerpo o desarrollo y una final que es el 

cierre. 

I: La docente escribe estos datos en el tablero y 

los estudiantes copian 

P: también es importante saber que existen 

diferentes clases de discurso, cuales creen que 

puedan ser?  E: políticos E. religiosos  E una 

charla.  Muy bien así es entre las clases de 

discurso están los discurso de tipo político, el 

religiosos que puede ser un sermón y el 

académico como por ejemplo una charla o una 

conferencia así como las que les dan a ustedes 

aquí en el aula múltiple. 

 

Bueno, ahora vamos a ver qué tan importante es 

la utilización de los discurso en nuestro 

contexto: 

¿Para qué creen ustedes que sirven los 

discursos? 

E: para obtener votos, P:l lograr unos objetivos. 

E:para expresar ideas 

E: para aconsejar o enseñar la palabra de Dios. 

P: Claro está bien sus apreciaciones los discurso 

son útiles para desarrollar nuestro pensamiento 

y darlo a conocer a los demás por medio oral o 

escrito. 

La docente les da unos temas sobre clases de  

discursos para que consulten en internet,  

identifiquen en ellos algunas características  y 

expongan en la próxima clase por grupos. 

E: grupos de cuantos  profe? 

P: de cuatro. 

E:Listo profe hasta luego 

Termina la hora y finaliza la clase 



105 
 

Anexo 8. Tabla de categorización de entrevista a la docente 

TECNICA: ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

OBJETIVO: Describir el proceso de enseñanza del discurso, empleado por la docente del área de 

Lengua Castellana con estudiantes del grado once de la IEM Liceo Central de Nariño. 

DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA 

GRADO ONCE 

Categorías 

deductivas 

Categorías 

inductivas 

 

Subcategorías  

inductivas 

I: Buenos días profe 

D: buenos días 

I: Para efectos de la investigación me 

gustaría que me contara algunos aspectos 

relacionados con su desempeños labora. 

D: Claro profe con mucho gusto. 

I: profe cuénteme que hace usted antes de 

entrar al aula. 

D: Me preparo emocionalmente para 

enfrentar el grupo de la mejor manera. 

I: claro profe creo que es importante ese 

primer paso. 

I: ¿Cómo es su clase? 

D: Normalmente inicio con un saludo 

afectuoso para todos los estudiantes  y les 

pregunto cómo han estado? Lo hago porque 

quiero que sepan lo importante del saludo 

como pauta de inicio. 

En ocasiones después del saludo dedico un 

espacio a la oración y aprovecho para hacer 

una meditación sobre algún tema de 

actualidad que merezca ser reflexionado. 

Después, llamo lista, luego si hay tareas, 

trabajos  o talleres que quedaron pendientes 

de la clase anterior les doy el tiempo 

necesario para culminar estas actividades 

porque las considero importantes para 

continuar avanzando. 

Cuando no hay estas actividades les planteo 

el tema de la clase, les digo lo importante 

que será para ello aprenderlo y lo escribo en 

el tablero. 

Realizo algunas preguntas sobre el mismo 
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didácticas 

 

 

Habilidades 

del lenguaje 

 

Técnicas 

centradas en el 

alumno 

 

Técnicas 
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La exposición 
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Participación de 
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si tienen ya algunos cocimientos, y luego 

procedo a explicar el tema. 

A continuación doy espacio para preguntas 

sobre lo que no entendieron. 

Se plantea unas actividades para realizar en 

clase a través de equipos de trabajo para 

aplicar el tema. 

Y se deja pendiente la evaluación del 

mismo después del taller. 

I: siempre emplea estas mismas pautas para 

la clase? 

D: Pues, en su mayoría, porque hay temas 

en los que se hace necesario aplicar otras 

estrategias como por ejemplo, exposiciones 

de los alumnos, desarrollo de cuestionario 

tipo ICFES, por lo de las pruebas con los de 

once. En  estas pruebas por ejemplo me 

gusta desarrollarlas entre todos empleando 

las preguntas y haciendo participar a todos 

los estudiantes para resolver los 

cuestionamientos, y ello se motivan porque 

yo diseñé unas caritas felices en cartulina 

con ayuda de un sello, este recurso me 

permite controlar las participaciones de los 

estudiantes en clase, les valoro todo lo que 

aportan y las buenas preguntas que hacen, 

esto lo hago para motivarlos y también me 

facilita controlar porque no tengo que ir a la 

lista a buscar los nombres de ellos para 

consignarles un punto sino que les entrego 

las caras y al final de la clase les consigno 

los puntos de participación, Eso les ha 

gustado y me ha permitido hacer que se 

expresen. 

A veces se los lleva a la sala de 

audiovisuales para mirar una película o 

reforzar un tema. Ante todo por lo que ellos 

se aburren encerrados en el salón. 

I: Usted les realiza actividades en donde los 

estudiantes se puedan expresar su 
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pensamiento en forma verbal? 

D: Umm, en cuanto a ese aspecto lo que 

hago en la clase es permitirle al estudiante 

que opine sobre el tema que estoy 

explicando, eso sí, siempre les hago énfasis 

en el respeto a la opinión ajena y al uso de 

la palabra. 

I: Si profe quizá no me hice entender,  lo 

que quiero preguntarle es si sus estudiantes 

expresan frente a la clase un escrito o 

producción realizada por ellos mismos. 

D: Ya, hee.. La forma en la que los 

estudiantes lo hacen es a través de 

exposiciones, en algunas ocasiones el 

debate, aunque con eso he tenido algunas 

dificultades. 

I: ¿Qué tipo de dificultades?  

D: Es que algunos estudiantes no manejan 

bien el debate y terminan tomando las ideas 

a manera personal. 

I: Pero ha intentado que los estudiantes se 

expresen individualmente. 

D:  Bueno.  ese es un problema, porque los 

muchacho le temen mucho a que sus 

compañeros se burlen de ellos, yo les he 

explicado pero es difícil. Además en las 

exposiciones les gusta salir en grupo y no 

desean exponer solos, por los mismos 

motivos.  Aunque algunos también 

manifiestan nerviosismo, temores, ya sabe 

puede ser que no se han preparado quizá. 

I: Usted planea sus clases? 

D: claro pero no siempre tengo el mismo 

esquema o guía para ello. Algunas veces los 

estudiantes le cambian todo porque algo 

surge en el momento. 

I: ¿Sigue las orientaciones del Ministerio de 

Educación en su planeación? 

D: Nosotros a nivel de equipo de área 

tenemos unos planes de estudio que están 
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diseñados bajo esos parámetros de manera 

que creo no estar fuera de ellos. 

I: ¿Qué tipo de estrategias emplea para 

evaluar a sus estudiantes? 

D: Bien. Yo acostumbro a dejar muchas 

actividades, creo que demasiadas según 

algunos estudiantes. Entre ellas evalúo 

talleres en clase, tareas, evaluaciones, 

trabajos escritos, exposiciones, 

participación en clase, comportamiento en 

la misma y otros. Claro está que estas 

actividades están agrupadas en (saber ser, 

hacer y conocer) de acuerdo al sistema de 

evaluación institucional. Al finalizar el 

periodo el sistema promedia y saca la nota 

de periodo. 

I: Es feliz haciendo su trabajo? 

D: Si me gusta mucho, a pesar de que es 

duro. 

I: Le agradezco profe por su tiempo y su 

sinceridad. Es muy amable. 

D: De nada. 
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Anexo 9. Tabla de categorización de grupos de discusión. 

TÉCNICA: GRUPOS DE DISCUSION CON  ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE 

ALREDEDOR DE LA ORALIDAD EN CLASE DE LENGUA CASTELLANA 

Objetivo general: Comprender las estrategias   didácticas de la enseñanza del discurso con el fin 

de desarrollar una propuesta didáctica en grado once en   la IEM Liceo Central de Nariño. 

Objetivo específicos:  

• Describir las  estrategias didácticas empleadas en la enseñanza del discurso, en el grado 

once de la IEM Liceo Central de Nariño. 

• Relacionar las estrategias didácticas  usadas para la enseñanza  del discurso  con las  

habilidades del lenguaje, en grado once de la IEM Liceo Central de Nariño 

Tema  1:   la clase de lengua castellana  propicia los espacios necesarios para que los estudiantes 

desarrollen la expresión oral en todas sus dimensiones. 

Espacios de uso de la expresión oral en la clase de 

castellano. 

Categorías 

deductivas 

Categorías 

inductivas 

 

Subcategorí

as  

inductivas 

Gd1. Pues nosotros nos hemos expresado en horas 

de convivencia ya que es realizado para expresar 

inquietudes. 

Gd2. Cuando debatimos ideas con mis compañeros 

y todos dan una opinión diferente. 

Gd3. Las ocasiones en las cuales hemos empleado 

el discurso oral es cuando nos han dejado 

exposiciones con el fin de realizar una tarea de 

aprendizaje o también cuando no hemos estado de 

acuerdo con algunos temas y hemos dado nuestros 

puntos de vista sobre el tema 

Gd4: Pues ha sido una experiencia bonita pero  a la 

vez vergonzosa porque cuando uno sale al frente a 

exponer, hay ocasiones en las cuales a uno se le 

dificulta decir lo que hemos ensayado antes. 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

didáctica 

 

Técnicas  

centrada en 

el alumno  

 

 

 

 

 

 

Técnicas  

centradas 

en el 

desempeño 

Discusión 

en equipos 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

Trabajos en 

equipo 
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Gd5: Dando a conocer mis propuestas frente a mi 

grupo y a toda mis institución en general t recibir 

sus opiniones frete a ella. 

Gd6: Sinceramente creo que en realidad me he 

expresado libremente y dar mi punto de vista 

cuando hacía  exposiciones, o tal vez cuando se 

hacía rondas para entrar  más en tema 

Gd7: Si hemos tenido la oportunidad de expresarnos 

con nuestro compañero ya que en ocasiones hemos 

compartido  diferentes opiniones de nuestro 

compañeros. 

Gd8: Sí porque así algunos compañeros me pueden 

corregir. 

Gd9: la verdad no o por lo menos no como 

quisiéramos junto con mi compañera hemos 

expresado que a pesar de que en este colegio, se 

tiene encuentra la opinión de los estudiantes‖ en 

realidad digamos que se nos escucha pero no se nos 

pone en práctica. Si hablamos de exposiciones, 

trabajos en eso pues obviamente ya sea en grupo o 

individual 

Gd1:sí cuando tenemos exposiciones 

Gd2:En un taller en grupo cuando todos damos 

nuestro pensamiento acerca del tema. 

Gd3:La oportunidad que tenemos para dar un 

discurso en el área de lenguaje es cuando se hace un 

debate, exposiciones. 

Gd4: cuando hay temas interesantes que dar a 

conocer a los estudiantes y los exponemos por 

medio de carteleras etc. 

Gd5: si  a través de exposiciones. 

Gd6: cuando la profesora del área encargada hace 

como debates y allí se habla sobre la apreciación del 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 
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tema encargado. 

Gd7: En el área de castellano varias ocasiones nos 

han tocado exponer diferentes temas y dar nuestra 

opinión . 

Gd8: En exposiciones de trabajo o cuando hay que 

dar a conocer nuestros pensamiento. 

Gd9: en el área de castellano  tuvimos exposiciones. 

   

Tema 2: La expresión oral en público en ocasiones no es una expresión  nada gratificante para  

los estudiantes o por el contrario es enriquecedora. 

Experiencias de los estudiantes   al hablar en 

público en la clase de castellano. 

Categorías 

deductivas 

Categorías 

inductivas 

 

Subcategorí

as  

inductivas 

Gd1: No acordarme por los nervios 

Gd2: En ocasiones las ideas se pierden y las 

palabras se enredan. 

Gd3: las experiencias que hemos tenido en las 

expresiones orales son malas porque nos han dado 

nervios y no nos damos a entender o nos 

equivocamos. 

Gd4: Pues en algunas exposiciones nos ha ido muy 

bien, pero en otras ocasiones muy mala la 

experiencia obtenida porque algunos estudiantes 

han tratado de burlarse de los que estamos 

exponiendo o dando una opinión. 

Gd5: las experiencias que hemos obtenido son a 

veces buenas  o malas, las buenas cuando nuestros 

docentes nos felicitan y las malas cuando nuestros 

compañeros se ríen. 

Gd6: Los nervios se nos olvidan lo que habíamos 

estudiado o argumentar lo que se tenía planeado. 

Gd7:Tenemos muchas experiencias, a veces opinan 

y  esas opiniones las deberíamos tener en cuenta 

Desarrollo 

de 

Habilidades 

de 

expresión 

oral 

Experiencia 

de hablar en 

público 
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para mejorar lo que hicimos mal. 

Gd8: la experiencia pues si uno lo hace bien y 

recibe aplausos de los compañeros y una buena 

declaración de la profesora que es bien, uno como 

que se motiva más. 

Gd9: A veces da miedo pero después ya le da igual, 

si uno sabe lo que va a exponer se siente relajado. 

 

Gd1: Muchas veces se burlan cuando uno se 

equivoca. 

Gd2: Nos da nervios la reacción que puedan tener 

nuestros compañeros. 

Gd3: Si porque hay compañeros de clase que se 

creen sabios y superiores a uno entonces piensan 

que todo lo que uno dice es incorrecto haciéndonos 

temer cuando estamos en una exposición. 

Gd4: Si porque hay estudiantes que no nos ponen 

atención y porque nos da miedo de cometer errores 

y que los demás estudiantes se nos burlen. 

Gd5: No, creemos que somos personas maduras 

Gd7: Cuando uno expresa una opinión delante de 

todos creemos que se nos van a burlar. 

Gd8: De pronto uno se equivoca y se rían 
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Anexo 10. Tabla de categorización del retrato 

Técnica:  El Retrato de la profe 

Objetivos específicos:  

- Describir las  estrategias didácticas empleadas en la enseñanza del discurso, en el grado 

once de la IEM Liceo Central de Nariño. 

- Relacionar las estrategias didácticas  usadas para la enseñanza  del discurso  con las  

habilidades del lenguaje, en grado once de la IEM Liceo Central de Nariño. 

Estudiantes  Categorías 

deductivas 

Categorías 

inductivas 

 

Subcategorías  

inductivas 

E1: Responsable, Comprensiva, divertida, 

paciente, amigable y tolerante. 

E2:Responsable,  solidaria,  Amable, 

Capaz, Respetuosa y Tolerante 

E3: Aconseja como amiga más que profe. 

Exigente en los trabajos 

Corrige de manera muy cariñosa. Clases 

dinámicas  y hay motivación, nos da 

caritas. 

E4: Toma en cuenta opiniones, Nos 

motiva,  Enseña cosa nuevas 

Explica mediante ejemplos y Es muy 

buena profesora. 

E5:  Utiliza diferente métodos para 

explicar , Refuerza temas 

Desarrolla creatividad, Explicación clara, 

Hace exposiciones, talleres y  trabajos. 

E6: Promueve confianza, Buena consejera, 

Da pautas para, Buena preparación, Se 

hace entender con facilidad. 

E7: E7: más organizada, Evalúa de manera 

justa, Con dinámicas permite la 

participación, Se desenvuelve bien en el 

tema y Explica muy bien. 

E8: Responsabilidad Empeño por enseñar 

Empleo de diferentes didácticas. 

E9: Trabajadora, respetuosa Paciente 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

de expresión 

oral 

Empleo de la 

pregunta(proce

dimiento 

didáctico) para 

enseñar. 

 

Estimular la 

participación 

de los 

estudiantes 

(Recurso 

didáctico). 

 

 

 

 

Técnicas  

centrada en el 

alumno 

 

 

 

Comunicación 

plurigestionada 

 

Participación de 

estudiantes 

 

 

Entrega  un 

símbolo (bono de 

participación por 

el valor de una 

décima) 

 

 

 

 

Discusión en 

equipos (toma en 

cuenta 

opiniones). 

 

 

 

 

 

Exposición 

(explicación) 

 

Discusión 

Exposición en 
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Responsable Tolerante 

Cariñosa. A veces es muy estricta 

Entregada  a su trabajo 

E 10: Buena persona, Responsable, 

tolerante Comprensiva Amigable 

Divertida Sociable  Comprensiva 

E 11: Responsable  Muy culta Dedicada. 

Dispuesta a explicar 

E 12: responsable  Organizada  Puntual 

Consejera Agradable 

E 13: Responsable  Tolerante Dedicado 

Respetuosa Caritativa Amistosa. Justa y 

exigente 

E 14: Segura Atenta Responsable  

Recreativa No deja tiempo para entregar 

trabajos. Entregada a su trabajo 

grupo 
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Anexo 11. Tabla de Categorización de observación participante sesión uno 

Observación participativa 

Objetivo: • Fortalecer  la enseñanza del discurso en el  grado once de la  IEM Liceo Central 

de Nariño a través de una propuesta didáctica, denominada la espiral de las habilidades del 

lenguaje 

Sesión 1 de la aplicación de la estrategia 

didáctica para la enseñanza del discurso. 

Habilidad a desarrollar: Escucha.      

Tiempo: 2 horas 

Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías inductivas 

En la primera clase sobre el tema del 

discurso, la profe llevo  los estudiantes 

del grado once a la biblioteca para 

presentarles unos videos  sobre discurso 

importantes de personajes destacados en 

el mundo. 

Lo primero que hizo la profe fue decirles 

a los estudiantes que irían a escuchar 

algunas palabras o locuciones de 

personajes de la historia del mundo.  que  

para ello pusieran mucha atención que 

hagan silencio  que  al final comentarían 

sobre lo que escucharan bien. 

 

Entonces con ayuda de un video beam  y 

del internet ella les proyectó videos de 

palabras  o discursos emitidos por Jorge 

Eliecer Gaitán, por el Papa Juan Pablo 

segundo, por Hitler, por Miguel Ángel 

cornejo, por el Che Guevara la niña 

mexicana y para finalizar les proyector 

un discurso de un ex alumno del colegio. 

De todos se tomó unos minutos pero del 

discurso de la niña y del Miguel Ángel 

Cornejo escucharon toda la alocución, en 

este ejercicio ella se demoró dos bloques 

de dos horas cada uno. 

En el primer bloque les dijo que 

escucharan primero el discurso, lo 

Estrategia 

didáctica de 

enseñanza 

Escuchar 

 

Mirar 

 

Hablar 

 

Escribir 

 Proyección de 

discursos en 

Audiovisuales 

(escuchar)  

 La pregunta motivada 

con bonos de 

participación 

 Tomar apuntes de 

  lo que les llama la 

atención de los 

discursos 

 Guía comprensión de 

discurso 
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proyecto dos veces la primera para 

escuchar y observar y la segunda para 

tomar apuntes de lo que consideraban 

como importante  o que les llame la 

atención de los discursos 

En el segundo bloque ella se dedicó a dos 

discurso explícitamente al de la niña y al 

del académico Miguel Ángel. Pidió a los 

estudiantes que escuchen a con atención 

ya que al final iba a ser unas preguntas a 

manera de evaluación.  

Después de los discurso ella comentaba 

con sus estudiantes sobre el mensaje, los 

lenguajes no verbales empleados por los 

oradores, antes de ello les pregunto sobre 

los oradores que si los conocían  o que 

sabían de ellos.  

Les llamó la atención Hitler, poco 

conocían al che, de a ¿Gaitán sabían algo 

por sociales, pero el quien más les gustó 

fue el de la niña  y el del cornejo por el 

mensaje sobre la esencia, el de la niña les 

llamo la atención la habilidad de ella para  

manejar el público. 

Al finalizar la charla sobre la excelencia 

de cornejo, les entregó una guía de 

comprensión de textos que incluía 

presentar sobre el menaje del discurso 

algunos datos del conferencista y de la 

conferencia. 

Estuvieron atentos a las proyecciones 
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Anexo 12. Tabla de categorización de observación participante sesión dos 

 

Observación participante 

Objetivo:  Fortalecer  la enseñanza del discurso en el  grado once de la  IEM Liceo Central de 

Nariño a través de una propuesta didáctica, denominada la espiral de las habilidades del lenguaje 

Sesión 2 de la aplicación de la 

estrategia didáctica para la enseñanza 

del discurso. 

Habilidad a desarrollar: Leer 

Tiempo: 2 horas 

Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías inductivas 

En la segunda sesión de la estrategia 

didáctica, la profesora inicia su clase 

haciéndoles preguntas a sus 

estudiantes sobre los discursos que 

escucharon en la clase anterior, que 

les pareció,  que les llamo la atención 

cual les gustó más?  

Los estudiantes le comentan que el 

discurso que más les gustó fue el de 

la niña y el de el conferencista 

Miguel Ángel Cornejo.  

A continuación la profe les lleva 

unos discursos escritos de 

graduación, hechos por estudiantes 

de otros colegios, les dice que los 

lean por grupos de tres  o cuatro 

estudiantes.   

La lectura de los discursos se hace 

identificando primero el  mensaje  y 

su intención y luego su estructura. 

Los discursos se rotan por grupos de 

lectura. 

Estrategia 

Didáctica 

de 

enseñanza 

Actividades 

didácticas 

 Conocimiento previos 

 

 Trabajo colaborativo 

 

 Lectura crítica 

 

 Taller de identificación 

de estructura. 
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Anexo 13. Tabla de categorización de observación participante sesión tres. 

Observación participante 

Objetivo: Fortalecer  la enseñanza del discurso en el  grado once de la  IEM Liceo Central de 

Nariño a través de una propuesta didáctica, denominada la espiral de las habilidades del lenguaje 

Sesión 3 de la aplicación de la estrategia 

didáctica para la enseñanza del discurso, La 

espiral de las habilidades del lenguaje. 

Habilidad a desarrollar: Escritura. 

Tiempo: 4 horas 

Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías 

inductivas 

En la tercera sesión de la estrategia 

didáctica la docente inicia la clase haciendo 

un recordatorio de lo que se ha vivenciado 

en las dos sesiones anteriores y pide a los 

estudiantes que den una definición de 

discurso desde sus experiencias, en el 

ejercicio recoge varias definiciones ideas 

que los estudiantes tienen sobre el discurso 

como una herramienta de comunicación.  

Trata de organizar las ideas de los 

estudiantes y con ayuda de unas 

diapositivas explica los aspectos teóricos 

relacionados con el discurso, tales como su 

concepto, sus orígenes, habla también de 

algunos oradores de la antigüedad, , 

también explica a los estudiantes sobre sus 

características ,estructura y finalidad. 

Después de estas explicaciones les habla 

del discurso oral  y de algunos de los 

requerimientos para llevarlo  a cabo. 

Después de la explicación, la profe les pide 

a los estudiantes que se organicen en 

grupos de tres  o cuatro estudiantes para 

hacer un ejercicio.  El ejercicio consiste en 

escoger al azar una frase célebre que ella le 

ha llevado. Luego que de escoger la frase 

ella les pide que la lean y reflexionen sobre 

la misma.  Después les hace una reflexión 

sobre su vida escolar a los largo de estos 

Estrategia 

didáctica de 

enseñanza 

Actividades 

didácticas 

 Ideas previas 

 Explicación 

teórica 

 Frase célebre 

 Trabajo 

colaborativo 

 Revisión de 

producciones 

escritas 

 Auto corrección 

con ayuda de 

rúbricas. 
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once años. Le dice que escriban unas 

palabras para despedirse de su colegio, que 

recuerden los momentos más significativos 

vividos en el colegio y que incluyan estas 

experiencias en su discurso. Les comenta lo 

importante que es expresar nuestros 

sentimientos de agradecimiento hacia 

nuestro colegio por todo lo que le deben. 

También les entrega unas hojas con unas 

guías por párrafos que tienen que ver con la 

estructura de un discurso. 

El ejercicio entonces es escribir un discurso 

pero con la condición de incluir  en él la 

frase célebre pero contextualizando el 

mensaje con las experiencias vividas en el 

colegio.  

El ejercicio es en grupos eso quiere decir 

que deben producir un discurso por grupos. 

 

En este trabajo tardaron más de una clase, 

ya que la profesora revisaba los avances del 

mismo. 

Al finalizar la producción los estudiantes se 

autocorrigieron los discursos con  ayuda de 

una rejilla de autoevaluación la cual 

contenía algunos ítems sobre redacción, 

cohesión coherencia estructura  y otros. 

Este ejercicio lleva una calificación. 
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Anexo 14. Tabla de categorización de observación participante sesión cuatro 

Observación participante. 

Objetivo: Fortalecer  la enseñanza del discurso en el  grado once de la  IEM Liceo Central de 

Nariño a través de una propuesta didáctica, denominada la espiral de las habilidades del lenguaje 

Sesión 4 de la aplicación de la estrategia didáctica 

para la enseñanza del discurso, la espiral de las 

habilidades del lenguaje. 

Habilidad a desarrollar hablar 

Tiempo: 3 horas 

Categoría 

deductiva 

Categoría 

inductiva 

Subcategorías 

inductivas 

 Para esta sesión los estudiantes han preparado con 

anticipación la disertación de los discurso que 

construyeron en grupos de trabajo. Las condiciones 

que la docente les propone es seguridad, nada de 

nervios, emplear los leguajes no verbales, mirar al 

público, aplicar la entonación y las pausa 

adecuadas. 

La clase se desarrolla en el auditorio de la 

institución, en el escenario se encuentra el atril y el 

micrófono y sonido listos.  

La docente les explica a los estudiantes la dinámica 

del ejercicio de disertación y organizó con ellos un 

grupos de tres estudiantes que se iban turnando los 

cuales iban a ejercer el papel de jurados de 

calificación de sus compañeros. 

Estos jóvenes evalúan en sus compañeros aspectos 

como la manejo de la voz, expresión lenguaje no 

verbal seguridad para hablar en público. 

Mientras tanto la docente hace pasar uno por uno a 

sus estudiantes a que digan el discurso. 

Los estudiantes que hacen el papel de jurado 

evalúan el discurso y la forma de decirlo de sus 

compañero cada uno da un calificación y al final 

deciden dar una nota en grupo para su compañero.  

La docente por su parte hace las sugerencias a sus 

estudiantes a medida que van avanzando en los 

discursos. Para cada disertación la docente les 

valora la disertación inician o con los aspectos 

positivos  y sugiriéndoles mejorar en otros. 

Al finalizar la docente pide aplausos para los 

estudiantes y los motiva a seguir adelante. 

Estrategia 

didáctica 

de 

enseñanza 

Actividades 

Didácticas 

• Escenarios 

de aprendizaje 

 

• Juego de 

roles 

 

• Rúbricas de 

coevaluación 

 

• Estímulos 
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Anexo 15. Tabla de categorización grupos de discusión después de la aplicación de la estrategia 

Grupos de discusión 

Objetivo específico: 

Fortalecer  la enseñanza del discurso en el  grado once de la  IEM Liceo Central de Nariño a través 

de una propuesta didáctica, denominada la espiral de las habilidades del lenguaje. 

Grupos de estudiantes evalúan la clase de la 

profe de castellano.  

Categoría 

deductiva  

Categoría 

inductiva  

Sub categorías 

inductivas  

GE1: También cabe recalcar que sus clases son 

didácticas y hacen que aprendamos mucho con 

su método de trabajo, los conocimientos que 

nos llevamos son muchos. 

GE2: Muy buenos contenidos, bastante lectura 

que nos fue de mucha ayuda para el ICFES. 

Nos enseñó a ver la materia desde una  

perspectiva más dinámica,  nos llenó de mucha 

seguridad y a superar miedos como hablar en 

público, hubieron muchas cosas buenas como 

las dinámicas que hacía con nosotros, el uso de 

varios recursos que brinda el colegio, los videos 

y películas. 

GE3: Las diferentes actividades que nos hizo 

realizar la profesora fueron llamativas 

motivándonos a nosotros como estudiantes a 

querer  aprender y también a mejorar como 

personas tanto intelectual como personalmente. 

Nos hizo tomar confianza y una mejor 

convivencia  

GE4: Agradecemos por siempre estar 

enseñándonos y guiándonos, por encontrar 

nuevos métodos ―las caritas‖ por participar en 

clase, por transmitirnos un poco de su 

conocimiento y exigirnos para que cada día 

podamos mejorar y ser mejores personas. De 

nuestra parte agradecidos por habernos 

enseñado y dar las clase dinámicas y divertidas. 

GE5: siempre la vamos a recordar en cada 

momento porque aporto un granito de arena y 

cada conocimiento para ser crecer como 

personas de valores y con conocimiento. 

GE6: la forma de explicación de las clase 

fueron excelentes, el hacernos ver películas, 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

Habilidades del 

lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de 

recursos 

audiovisuales 

 

 

 

 

Clases 

dinámicas y 

divertidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

 

 

Autoevaluación 

Lectura 

 

 

 

 

Seguridad para 

hablar en 

público(discurso 

 

 

 

 

 

Videos 

Documentales  

Películas 

 

 

 

 

Motivación 

 

Actividades 

llamativas 

 

Caritas de 

participación 

 

 

Teoría 

 

 

Exigirnos a 

nosotros 
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documentales fundamentaba su explicación es 

una técnica muy buena empleada así teníamos 

teoría escrito explicación, fundamentación y 

examen, sus explicaciones fueron muy buenas  

logramos aprender mucho. Recomendación 

seguir empleando sus técnica  con otros grupos  

implementar la lectura de un libro por un lapso 

de tiempo. 

GE7: no cualquier persona se digna en enseñar 

con paciencia y dedicación, sus clase han sido 

bien dinámicas para hacer mejor las clases, las 

clase son muy amenas, también la exigencia de 

ella nos enseñó a ser  cumplidos y hacernos 

exigir a nosotros mismos para ser responsables 

y hacernos sentir  que nosotros podemos. 

mismos 

Grupos de discusión  

Grupos de estudiantes se autoevalúan  lo 

aprendido en el discurso  

Categoría 

deductiva  

Categoría 

inductiva  

Sub categorías 

inductivas  

E9: muchos de los  compañeros hicieron su 

discurso debidamente y muy bien, prepararon el 

material con imágenes, audio,  etc.  A pesar de 

que se preparé mi discurso sentí muchos 

nervioso y no me pude concentrar y casi no 

pude dirigir mi discurso al público. 

E10: Al tomar la responsabilidad de producir 

nuestro propio discurso ayudo a aclarar 

aspectos que no había comprendido, pude 

indagar acerca de un tema y aprender mucho 

acerca de este y de los discursos de mis 

compañeros. 

E11: Aprendimos a hablar en público y en  

perder   un poco el miedo. Fueron clases 

diferentes. 

E12: Puedo enriquecer   más mis  

conocimientos  a través de  los discursos que 

escucho de mis compañeros. También aprendo 

a controlar mis miedos cuando me dirijo a un 

público, aprendo a ser responsable y puntual en 

la preparación del discurso, recomiendo que se 

dé más tiempo para lo relacionado con lo del 

discurso. 

E13: Los discursos  escuchados me causaron 

 

Habilidades 

del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

la Enseñanza 

del discurso   

 

 

 

Escribir 

 

 

 

 

Hablar 

 

 

 

Escuchar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas para 

expresarse en 

público 

 

 

 

Producir nuestro 

propio discurso 

 

 

Hablar en 

público 

 

 

Causar 

admiración los 

discurso 

escuchados 

 

Respeto para el 

que está 

hablando 

 

Prepara el 

material 

 

Preparación del 

expositor 
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admiración  por  las capacidades que 

demostraron mis compañeros. 

Me gustaría que este tema se le dedique más 

tiempo para ver cosas mucho mejores. 

E14:   Con el discurso aprendí a 

desenvolverme, a ser más espontaneo a 

expresarme mejor y a preparar las cosas para 

que salgan bien.  También aprendí que hacer 

dinámicas es bueno  para  quitar el miedo de 

hablar en público.  Pienso que con los discursos 

se abre campos para enseñar el respeto hacia los 

demás sobre todo pares el que está hablando. 

E15: Todos mis compañeros se preocuparon 

por realizar bien  los discursos, ninguno fallo. 

Nos enseñó la puntualidad. 

E16: Con el discurso empecé a desenvolverme  

más, empecé  a practicar para no tener 

dificultad  en la universidad. 

E17: Con los  discursos se notó el gran 

compromiso por parte de cada uno de nosotros 

y así pudimos mejorara   en el respeto a los que 

están hablando, también aprendimos a 

colaborarnos entre compañeros  y a ser 

responsables. 

E18: Con los discursos ayudaron a perder el 

miedo a expresarnos en público.   

E19: Con el discurso se aprende a expresar  de 

manera clara, con un buen tono de voz y 

controlando los nervios. Nos enseñó a ser 

respetuosos y comprensivos.   

E20: La mayoría de mis compañeros 

expresaron de manera clara sus discursos, con 

buen tono de voz y controlando sus nerviosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perder  y/o 

controlar el 

miedo 

 

Espontáneo  

 

Prepararse 

mejor 

 

Controlar los 

nervios 

 

Claridad 

 

Buen tono de 

voz 
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Anexo 16. Matriz de antecedentes 

No Datos del 

documento 

Objetivos Ideas principales Conclusiones Nivel 

educativo 

1 Artículo 

SciELOColombia     

www.scielo.org.co/

pdf/leng/v43n1/v43

n1a08.pdf 

Ronald Andrés 

Rojas López 

Competencias en 

lenguaje: 

relaciones entre la 

escuela 

y las pruebas de 

estado 

2014 

Colombia  

 

Identificar las competencias 

en lenguaje evaluadas en 

cinco instituciones del 

Distrito Capital y establecer 

su relación con los 

resultados de la Prueba 

ICFES- 20103. 

Crear estrategias de trabajo 

internas y análisis de los 

instrumentos de formación, 

evaluación y retroalimentación 

con los cuales dinamiza las 

habilidades comunicativas de los 

estudiantes.                             Un 

complemento del trabajo en los 

niveles semántico, sintáctico y 

pragmático, es el desarrollo de las 

cuatro habilidades  comunicativas 

(leer, escribir, hablar y escuchar)    

El fortalecimiento de la habilidad 

comunicativa al interior de 

contextos reales en los cuales el 

hablante se ve enfrentado a la 

reflexión y solución de 

situaciones problémicas mediante 

la puesta en escena de 

operaciones mentales, el dominio 

del sistema de lengua y la 

pertinencia con respecto a la 

situación comunicativa.                    

Según Rojas López es  

importante fortalecer  las 

cuatro habilidades del 

lenguaje para que los 

estudiantes mejoren los 

resultados de las diferentes 

pruebas a los que son 

sometidos,  así como también 

a interactuar en el medio.  

Este estudio aporta a nuestra 

investigación información 

valiosa, que ayudara  para 

trabajar con los estudiantes 

de grado once,  todo lo 

relacionado con el discurso 

donde se   evidencie las 

diferentes habilidades que los 

estudiantes poseen. 

Nivel Básica 

y secundaria 

2 Artículos  

SciELOColombia     

www.scielo.org.co/

pdf/apl/v32n1/v32n

Describir las relaciones 

existentes entre lenguaje 

oral y escrito en los años 

preescolares, Identificar las 

El lenguaje oral es la manera 

natural como se  aprende la 

lengua materna. Permite la 

comprensión y expresión de 

Las autoras Guarnero y Vega 

aportan a nuestro trabajo de 

investigación  en el sentido 

que mencionan la  

Nivel 

Preescolar 

 Y 

 básico 
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1a03.pdf 

Esperanza 

Guarneros Reyes, 

Lizbeth Vega Pérez 

Habilidades 

lingüísticas orales y 

escritas 

para la lectura y 

escritura en niños 

preescolares 

2013 

Colombia  

habilidades concretas del 

lenguaje del niño preescolar 

que posibilitan la 

adquisición de la lectura y 

escritura convencionales 

mensajes, elaborar ideas, tener 

interacción comunicativa con 

otros, reflexionar y solucionar 

problemas.   Se ha enfatizado la 

importancia de un vocabulario 

variado para una alfabetización 

exitosa, así como el desarrollo del 

lenguaje expresivo y receptivo 

para facilitar el reconocimiento de 

palabras técnicas. El vocabulario 

es un indicador del conocimiento 

de léxico para expresarse 

mediante el lenguaje oral y se 

relaciona con el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. 

importancia que tiene el 

vocabulario para enriquecer 

la expresión oral en los 

estudiantes del preescolar   

así como también la relación 

con el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Esta 

visión es  apropiada para 

tenerse en cuenta en la 

enseñanza del discurso con  

los estudiantes de grado once. 

3 Proyecto 

repository.unilibre.e

du.co/bitstream/109

01/7570/1/Garavito

DianaMarcela2014.

pdf 

Garavito Diana 

Marcela 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

DE LA 

EXPRESIÓN 

ORAL 

Implementar una estrategia 

didáctica orientada a 

desarrollar y fomentar la 

expresión oral. 

El desarrollo de habilidades de la 

expresión 

oral, fundamentada en una 

estrategia didáctica que permite a 

los estudiantes 

participar en actos de habla, 

intercambiar ideas y 

pensamientos, fortalecer 

procesos de aprehensión y 

comprensión de conceptos, 

adquisición de nuevo 

vocabulario, interactuar 

activamente en los espacios 

sociales de los cuales hace 

parte; superar falencias, como la 

Garavito (2014)  con su 

proyecto de investigación 

Estrategias didácticas para el 

mejoramiento de la expresión 

oral,  propone para nuestra 

investigación  erradicar de la 

mente de  nuestros 

estudiantes de grado once  

toda clase de temores  a la 

hora de expresarse en público 

para esto es necesario acudir 

al uso de estrategias 

didácticas que permitan  

enriquecer esta habilidad, así 

como también el fortalecer  

Nivel  

Educación 

media  
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2004 

Colombia  

timidez, inseguridad o 

desconocimiento de diferentes 

aspectos sociales que impiden al 

estudiante contar con las 

herramientas suficientes para 

defender su pensamiento por 

medio de razones claras frente a 

un contexto determinado. 

conceptos, vocabulario, y lo 

más importante la interacción 

en diferentes espacios de la 

vida escolar . 

4 Proyecto de 

Investigación 

sired.udenar.edu.co/

2636/ 

Licel Fernanda 

Narváez Chávez    

Diana Marcela 

Ordoñez Guevara 

Discurso de los 

estudiantes del 

Liceo de la 

Universidad de 

Nariño  y 

COMFAMILIAR 

Siglo XXI 

referentes a las 

redes sociales y 

virtuales 

2012 

Nariño (Colombia) 

Comprender los discursos 

que construyen entorno a 

las redes sociales virtuales 

de un grupo de estudiantes 

del Liceo de la Universidad 

de Nariño y 

COMFAMILIA Siglo XXI. 

del grado noveno de las 

ciudad de San Juan de 

Pasto.     Identificar los usos 

y motivaciones para abrir 

una cuenta en una red 

social.   Analizar la 

influencia de las redes en la 

construcción social de su 

identidad. Conocer los 

riesgos a los que se exponen 

al compartir información 

personal. 

Actualmente resultan más 

atractivos para los adolescentes.  

La investigación gira en torno a 

redes sociales y los jóvenes,  

plantea  los usos y motivaciones 

dentro de las redes sociales como 

gestadoras de procesos para la 

comunicación virtual.   Trabaja 

los parámetros de consolidación 

de las identidades en la 

modernidad. los riesgos presentes 

en las redes sociales virtuales. 

Con este análisis  fue posible dar 

sentido y coherencia a los 

discursos que los jóvenes plantean 

sobre las redes sociales virtuales, 

siendo eje fundamental en el 

contexto actual.  Los jóvenes 

muestran una actitud más abierta 

cuando no existe contacto físico, 

El mundo virtual cambia el 

concepto de distancia y espacio, 

Narváez  y Ordoñez (2012) 

en su trabajo de investigación 

denominado "Discurso de los 

estudiantes del Liceo de la 

Universidad de Nariño  y 

COMFAMILIAR Siglo XXI 

referentes a las redes sociales 

y virtuales " Por lo tanto este 

proyecto de investigación 

hacen corroborar que la 

mayoría de nuestros 

estudiantes de grado once del 

Liceo Central de Nariño  son  

tímidos y poco atrevidos para 

expresar sus ideas en público; 

cuando ellos  están en  la red, 

por lo general  muestran más 

las  cualidades y obvian los 

defectos, tienen  mayor 

fluidez y desenvolvimiento 

son más libres. Por esta razón 

consideramos que esta 

Nivel Básica 

Secundaria  
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siendo un rasgo determinante en 

la comunicación humana. Las 

personas a través de la 

manipulación de la tecnología, 

solucionan sus necesidades 

comunicativas sin el requisito de 

la presencia física, utilizando 

herramientas virtuales, rasgos que 

son determinantes en la 

modernidad. 

investigación motiva a las 

investigadoras  a seguir 

buscando una estrategia 

didáctica que se relacione 

con los avances tecnológicos 

pero que rescate el arte de 

hablar en público. 

5 Proyecto de 

investigación 

ridum.umanizales.e

du.co:8080/.../TESI

S%20ENSEÑANZ

A%20PARA%20L

A%20CO 

MARÍA EDITH 

ROSARIO 

BETANCOURTH 

CERÓN 

ELIZABETH 

SOCORRO 

MADROÑERO 

CERÓN 

"La Enseñanza Para 

La Comprensión 

Como Didáctica 

Alternativa Para 

Mejorar La 

Determinar la efectividad 

de la Enseñanza para la 

Comprensión como 

didáctica alternativa para 

mejorar la interpretación y 

producción oral y escrita en 

el grado quinto de la sede 

principal del Centro 

Educativo Municipal La 

Victoria de Pasto.                

Analizar el nivel de 

interpretación y producción 

oral y escrita de los 

estudiantes de grado 

quinto en lengua castellana 

de la sede principal del 

Centro Educativo 

Municipal La 

Victoria. 

LA ENSEÑANZA PARA 

La búsqueda de opciones para 

superar las barreras que presentan 

los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje es una preocupación 

constante de los profesores, no 

hay duda de que una de las causas 

de dichas dificultades es la escasa 

capacidad de interpretación de 

textos y la baja producción oral y 

escrita, aspectos que inciden en la 

construcción de aprendizajes 

significativos, en el desempeño 

académico y en la calidad de vida.  

En la cotidianidad se observa que 

en las aulas convergen estudiantes 

con características  

particulares y diversas, que exigen 

a los maestros diseñar e 

implementar didácticas que les 

permitan aproximarse a sus 

Betancourt y Madroñero 

(2014) en su trabajo de 

investigación  llamado "La 

Enseñanza Para La 

Comprensión Como 

Didáctica Alternativa Para 

Mejorar La Interpretación Y 

Producción Oral Y Escrita En 

Lengua Castellana En El 

Grado Quinto Del Centro 

Educativo Municipal La 

Victoria De Pasto"  Se trata 

de un proyecto que da a 

conocer que la población 

estudiada presento escasa 

capacidad de interpretación 

de textos y la baja producción 

oral y escrita, aspectos que 

inciden en la construcción de  

aprendizajes significativos, 

Nivel  

Básica 

Primaria  
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Interpretación Y 

Producción Oral Y 

Escrita En Lengua 

Castellana En El 

Grado Quinto Del 

Centro Educativo 

Municipal La 

Victoria De Pasto" 

 

Pasto-Nariño 

(Colombia) 

LA COMPRENSIÓN 

COMO DIDÁCTICA 

ALTERNATIVA 

21 

Explicar comparativamente 

el desempeño relativo de la 

interpretación y 

producciones 

orales y escritas expresadas 

en estudiantes de grado 

quinto a partir de la 

intervención con 

una didáctica basada en la 

enseñanza para la 

comprensión 

Describir los logros 

alcanzados en el desarrollo 

de la interpretación y 

producción oral y 

escrita evidenciada a través 

del proceso de observación 

de la implementación de la 

didáctica. 

estudiantes, a sus diferentes 

estilos de aprendizaje, 

motivaciones y aspiraciones, a sus 

fortalezas, pero también a los 

aspectos que necesitan ser 

mejorados para que puedan 

avanzar en sus procesos.              

La producción oral y escrita, 

muchas veces no tienen en cuenta 

los aspectos gramaticales y 

ortográficos, utilizan un 

vocabulario reducido y repetitivo, 

los escritos son 

cortos y presentan debilidades en 

cuanto a coherencia y cohesión, lo 

que limita sus 

Posibilidades de argumentación y 

genera una comunicación poco 

fluida e imprecisa.  Los  

estudiantes evitan participar en 

clase porque les resulta difícil 

expresarse con claridad y 

precisión.                                         

Es necesario implementar una 

didáctica orientada a conseguir un 

mejor desarrollo en las 

habilidades comunicativas, 

específicamente en interpretación, 

producción oral y escrita en los 

estudiantes como consecuencia 

en el desempeño académico y 

en la calidad de vida.  Este 

punto de vista se relaciona 

con nuestro trabajo de 

investigación en los 

estudiantes de grado once del 

Liceo Central de Nariño 

razón por la cual invita a 

buscar una estrategia 

didáctica que permita 

fortalecer la producción oral 

teniendo en cuenta    aspectos 

como la gramática, la 

ortografía, el vocabulario, la 

coherencia, cohesión, fluidez, 

es decir  mejorar el desarrollo 

en las habilidades 

comunicativas. 
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mejorar el aprendizaje y fortalecer 

los procesos de aprendizaje de 

forma que puedan trascender el 

ámbito académico y extenderse a 

su vida  cotidiana, en aras de 

buscar oportunidades que 

favorezcan su calidad de vida y 

que les permita a la vez ser 

agentes activos del desarrollo de 

su región. 

6 Proyecto 

https://edudistancia2

001.wikispaces.com

/.../MEJORAMIEN

TO+DE+LA+EXPR

ESIÓN… 

Dinel Lorena Parra 

Cardoso Wilfredo 

Parra Cardoso 

MEJORAMIENTO 

DE LA 

EXPRESIÓN 

ORAL EN 

ESTUDIANTES 

DE GRADO 

SEXTO DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

2012 

Colombia  

Mejorar la expresión oral de 

los estudiantes del grado 

sexto de la Institución 

Educativo Rural Rionegro 

del municipio Puerto Rico.       

Identificar en los 

estudiantes saberes previos 

en lo relacionado con la 

expresión oral y su 

importancia para la 

comunicación en las 

diferentes técnicas 

de la oratoria. 

- Reconocer el buen uso del 

tono de voz y de los 

elementos Kinésico y 

Prosémica en el desarrollo 

de la expresión oral.  

60 

- Identificar la importancia 

Los docentes a diario planifican 

actividades que apuntan a 

desarrollar las  habilidades 

comunicativas para este  mundo 

cambiante y globalizado   exige 

un  alto nivel de comunicación 

oral y   producción escrita,   

donde el  sujeto se  exprese  de 

manera clara coherente y precisa, 

evidenciando el  desarrollo de las 

competencias comunicativas que 

le permitan comprender y 

desenvolverse eficientemente en 

el mundo que los rodea. 

Reducir al máximo las falencias 

que presentaban los educandos en 

la expresión oral en gran parte  

ocasionadas  por el nerviosismo, 

inseguridad al hablar frente a un 

público o la falta de 

Parra y Parra (2012) plantea 

en su el proyecto la 

importancia del 

mejoramiento de la expresión 

oral en estudiantes, puesto 

que consideran que existen 

grandes falacias que los 

docentes pueden mejorar a 

través de hacer más 

acompañamiento y 

orientación  de aula 

encaminado a fortalecer la 

enseñanza de la expresión 

oral, donde se puedan  

utilizar los aspectos  

Prosémica, Kinésico y 

paralingüístico y  el 

desarrollo de  las habilidades 

comunicativas. Los aportes 

que hace este proyecto al 
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de la planeación del 

discurso, la oratoria y de la 

entrevista con claridad en la 

intención comunicativa a la 

hora de expresarse 

oralmente. 

- utilizar significativamente 

la descripción de imágenes 

con fines lúdicos, 

estéticos y prácticos. 

- Fortalecer la expresión 

oral a través del centro 

literario y/o dramatizado en 

los 

educandos. 

conocimientos. 

Tener en cuenta  de emplear en  la 

expresión oral  los aspectos 

Prosémica, Kinésico y 

paralingüístico,  así, como  

también,   acompañar,  o y 

orientar más  el  proceso de 

enseñanza de la expresión oral, 

con el propósito de lograr mejores 

resultados. 

nuestro son muy valiosos, 

puesto que no encamina a 

utilizar aspectos tales como 

el  Prosémica, Kinésico y 

paralingüístico además de 

que nos proyecta a pensar en 

lo importante que es manejar 

las habilidades comunicativas 

en la enseñanza del discurso 

o expresión oral   para que 

los estudiantes puedan 

expresarse armónicamente 

ante cualquier tipo  de  

público.   

7 Trabajo 

http://repository.libe

rtadores.edu.co/bitst

ream/11371/537/1/B

enavidesMari%C3%

B1oNancyStella.pdf 

Nohora Alba Alejo 

de Ortiz, Nancy 

Stella Benavides 

Mariño & Nohora 

Lucía González 

La lúdica como 

estrategia de 

seducción para 

mejorar los procesos 

Implementar una propuesta 

lúdico-pedagógica que 

seduzca a los estudiantes a 

desarrollar competencias y 

habilidades comunicativas a 

través del juego y la 

dinámica en los procesos de 

lecto-escritura de los 

estudiantes del grado quinto 

del Diagnosticar el estado 

actual de los hábitos de 

lectura y escritura de los 

estudiantes del grado 

quinto, del Colegio Nuevo 

Chile IED., Jornada 

El presente trabajo buscó 

solucionar la apatía hacia la 

lectura que se observa en los 

estudiantes de grado quinto del 

Colegio Nuevo Chile, Jornada 

mañana; La metodología utilizada 

buscó introducir la lúdica como 

ingrediente de atracción o 

seducción de los estudiantes hacia 

la lectura, diseñando talleres, en 

cuanto a los resultados fue los 

estudiantes han empezado a sentir 

el deseo de tener pronto más 

actividades como las que se 

realizaron en esos espacios, se han 

En conclusión, ellos 

empezaron a descubrir que la 

lectura es muy interesante de 

la forma propuesta, con 

ejercicios que les 

proporcionaron actividades 

significativas a través de las 

cuales pueden dejar ver sus 

intereses, sus opiniones, y los 

docentes sintieron que cada 

experiencia mejor elaborada 

con ayuda de la lúdica es más 

satisfactoria para todos. 

Se logró identificar con la 

realización de este trabajo 

Quinto de 

Primaria  
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de lecto-escritura de 

los estudiantes de 

grado quinto del 

colegio nuevo chile 

I.E.D. 

2015 

Chile 

Mañana.  

Diseñar, talleres de lectura, 

escritura, obras de teatro 

con base en lo leído, que 

con ayuda de la lúdica 

seducen la creatividad y la 

imaginación de los 

estudiantes.  

 Construir y manipular 

material didáctico como: 

rompe cabezas, dominó de 

palabras e imágenes, sopa 

de letras, concéntrese, 

crucigramas, alcance la 

estrella, etc., para fortalecer 

y facilitar el aprendizaje.  

Aplicar y evaluar dichos 

talleres y medir los 

resultados, alcanzados con 

el desarrollo de la propuesta 

lúdica a los estudiantes del 

grupo objeto de estudio. 

colegio Nuevo Chile, 

Jornada Mañana. 

vuelto más propositivos y 

dispuestos a hacer lo que se les 

pide, y aportan con interés sus 

ideas. x 

que es muy importante 

desarrollar una cultura de la 

lectura con toda la 

comunidad educativa, para 

unificar criterios de ciertas 

cosas que se deben cambiar 

en las actitudes de los padres, 

los estudiantes y los 

docentes. 

 

 

8 Trabajo de 

Investigación  

http://repositorio.uta

.edu.ec/handle/1234

56789/7802 

Chicaiza Chiluiza 

 

Determinar la incidencia de 

la Oratoria en la 

inteligencia lingüística de 

los niños y niñas de séptimo 

año de la Escuela de 

Por ello, se debe poner mayor 

atención en la enseñanza de la 

oratoria para desarrollar la 

inteligencia lingüística en los 

niños. Se nos enseña a leer y a 

escribir pero nunca se nos enseña 

Se ha comprobado que los 

niños de séptimo año de 

educación cuentan con un 

nivel de oratoria bajo; se 

necesita desarrollar la 

destreza de hablar junto con 

Básica 

Secundaria 

grado séptimo 
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Agueda Lucia 

La oratoria y su 

incidencia en la 

inteligencia 

lingüística de los 

niños y niñas de 

séptimo año de 

educación general 

básica de la escuela 

―mariscal sucre‖ del 

cantón Píllaro, 

provincia de 

Tungurahua  

Ecuador 

2014 

 

Educación General Básica 

―Mariscal Sucre‖ del cantón 

Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Reconocer el 

aporte de la oratoria en la 

formación integral del niño 

de los niños y niñas de 

séptimo año de la Escuela 

de Educación General 

Básica ―Mariscal Sucre‖ 

Analizar la Inteligencia 

lingüística de los niños de 

los niños y niñas de séptimo 

año. Elaborar una Guía 

Didáctica de oratoria para 

potenciar la inteligencia 

lingüística de los niños y 

niñas de séptimo año de la 

Escuela de Educación 

General Básica ―Mariscal 

Sucre‖ 

a ―hablar‖ y mucho menos a 

hacerlo en público y con las 

técnicas apropiadas. Podemos 

asegurar que hablar en público no 

es algo imposible o inalcanzable, 

la facultad elocutiva requiere 

como cualquier otra facultad del 

hombre, cultivo y educación. 

Tengamos presente que una 

persona que no sepa expresarse 

correctamente ante los demás, 

está condenada a fracasar y a ser 

relegada a un plano inferior, en 

cambio los que si dominan el arte 

de la elocuencia están destinados 

a sobresalir y a triunfar en todas 

las esferas de su vida. 

la escritura; las diferencias 

entre sus repertorios 

comunicativos se manifiestan 

en la interacción lingüística 

que tiene lugar en la escuela, 

influyendo en la socialización 

y en los logros que estos 

habrán de alcanzar en los 

aprendizajes significativos.  

La oratoria promueve el 

enriquecimiento de la 

inteligencia lingüística, 

mediante la elaboración de 

discursos interesantes, 

memorables y persuasivos, 

en una palabra. Pero a pesar 

de ello no logran dominarla 

ni siquiera en situaciones 

cotidianas.  

La oratoria es un género de la 

comunicación oral, que no se 

aprende espontáneamente si 

no que requiere una práctica 

organizada, empezando por 

generar autoconfianza en sí 

mismos para poder llegar a 

un público mediante la 

expresión oral empezando en 

un núcleo pequeño entre 

amigos.  
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El desconocimiento por parte 

de los maestros de la 

metodología, para enseñar 

correctamente la aplicación 

de la oratoria en sus 

diferentes ámbitos sociales y 

culturales, conlleva a 

estudiantes con limitaciones 

en actos de expresión oral. 

9 Monografía  

http://sired.udenar.e

du.co/id/eprint/1382  

Oscar Alexander 

Guancha Gaviria  

Los cuentos de 

Rafael Pombo como 

estrategia didáctica 

para  fomentar la 

expresión oral en 

los niños del grado 

segundo  de la 

Institución 

Educativa 

Municipal Antonio 

Nariño Obrero 

2015 

Colombia  

Fomentar el desarrollo de la 

expresión oral a través de 

los cuentos de Rafael 

Pombo, como estrategia 

didáctica aplicada a los 

niños. 

Realizar un diagnóstico de 

las debilidades y las 

fortalezas que presentan los 

estudiantes de grado 

segundo en su expresión 

oral. Identificar las 

estrategias didácticas que 

utilizan los docentes del 

área de castellano y 

literatura en la expresión 

oral en los niños de grado 

segundo. 3. Diseñar y 

aplicar una propuesta 

didáctica apoyada en los 

cuentos de Rafael Pombo 

Es un proyecto de investigación 

que tiene como objetivo la posible 

solución de un problema 

determinado como es la falta de 

expresión oral recurriendo al 

desarrollo de diferentes 

actividades, los trabajos en grupo, 

las lecturas, los juegos con 

marionetas y las máscaras. 

También se trabaja otros 

problemas, la falta de escritura, de 

actividades artísticas, y de lectura; 

para que los estudiantes aprendan, 

de forma diferente, con 

entusiasmo, motivación y 

disciplina porque implica un 

compromiso de los estudiantes, de 

los profesores en el momento de 

preparar las clases; pensando 

siempre en un cambio de espacio 

y de pensamiento. En el contenido 

El nivel de expresión oral de 

los estudiantes se identifica 

mediante un proceso de 

observación y de análisis en 

los diferentes discursos orales 

que se desarrollan en los 

distintos espacios como el 

aula de clase, el recreo, 

facilitando con el cuento su 

fortalecimiento oral.  

El  docente utiliza distintas 

estrategias para desarrollar y 

fortalecer la expresión oral en 

el aula, entre ellas, está el 

canto, la realización y 

memorización de lecturas que 

ayudan al aprendizaje de los 

estudiantes.  

La implementación del 

cuento como estrategia 

didáctica resulta ser del 

Básica 

Primaria 

grado 

segundo 

http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/1382
http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/1382
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para crear una página web 

sobre la oralidad de los 

estudiantes. Conocer los 

progresos en la oralidad de 

los estudiantes de grado 

segundo. Socializar el 

trabajo en la Institución 

Educativa. 

del trabajo se aborda los 

siguientes términos: Expresión 

oral. Competencia comunicativa 

oral. El cuento y los narradores. 

El desarrollo de la escucha. 

agrado de los estudiantes; 

situación que debe 

aprovecharse en las 

actividades que les agradan 

para encaminarlas como ruta 

de aprendizaje en diferentes 

asignaturas.  

Es gratificante trabajar con 

estudiantes de primaria 

porque se observa la 

motivación de aprender, de 

socializarse con todas las 

personas que les ofrecen 

cariño y escuchan sus voces 

en el momento que necesitan.  

Es importante trabajar los 

problemas en la primaria para 

fortalecer la educación y para 

que los estudiantes 

encuentren el conocimiento 

con menos dificultades en los 

siguientes años de estudio.   

Se fomentó la expresión oral 

de los estudiantes porque se 

expresaron sin ningún temor 

ante el profesor, demostrando 

su espontaneidad 

10 

 

Investigación 

http://repositorio.utp

.edu.co/dspace/hand

Sistematizar una 

experiencia pedagógica de 

aula, a través de una 

Para alcanzar este objetivo, se 

parte de la necesidad que existe 

actualmente de tener una 

A partir de la estrategia 

pedagógica denominada 

Secuencia Didáctica, se 
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le/11059/5007 

Claudia Lucero 

Parra Ávila Sindy 

Natalia Tabares Gil 

Sistematización de 

una experiencia 

pedagógica de aula 

para el 

fortalecimiento de la 

comprensión y 

expresión del 

discurso oral, a 

través de una 

secuencia didáctica 

en estudiantes de 

grado décimo de la 

Institución 

Educativa Inem 

Felipe Pérez de 

Pereira 

2014 

Colombia 

secuencia didáctica, para el 

fortalecimiento de la 

comprensión y la 

producción del discurso oral 

en estudiantes de grado 

décimo de la Institución 

Educativa INEM Felipe 

Pérez de la ciudad de 

Pereira 

Reflexionar en torno a la 

relevancia de la 

sistematización de 

experiencias significativas, 

como una forma de 

investigación en el aula.  

Valorar el nivel de 

comprensión y expresión 

oral de los estudiantes del 

grado 10-08, media 

académica intensificación 

en español, de la Institución 

Educativa INEM Felipe 

Pérez. Diseñar y aplicar una 

secuencia didáctica, para el 

fortalecimiento de la 

comprensión y la 

producción del discurso oral 

en los estudiantes del grupo 

intervenido. 

Evaluar la incidencia de la 

formación sólida e integral en lo 

concerniente al lenguaje, para lo 

cual se deben implementar 

estrategias discursivas en el 

contexto escolar, desarrollando así 

habilidades comunicativas que 

suplan las exigencias que plantea 

el medio, por medio de 

desempeños, ágiles, fluidos y 

eficaces no sólo en los discursos 

que se efectúan al interior del 

aula, sino en cualquier situación 

comunicativa en la que el 

estudiante se vea involucrado. 

se pone de manifiesto, que la 

comprensión y la expresión oral 

son unas de las principales 

habilidades que debe desarrollar 

el estudiante, en sus procesos 

escolares y para su vida diaria, 

puesto que en la academia al igual 

que en el campo laboral y social 

Partiendo de lo anterior, se ha 

desarrollado como propuesta 

metodológica una Secuencia 

Didáctica, la cual es entendida 

como una estrategia pedagógica 

que consta de una serie de 

actividades enfocadas a alcanzar 

propósitos de enseñanza; hay que 

concluye que los alumnos 

presentan un avance 

significativo en cuanto al 

desarrollo de las habilidades 

tanto de escucha como de 

habla y lo que ellas implican, 

de esta manera se observa 

como a través de la 

explicitación de los abordajes 

teóricos y las ejercitaciones, 

se adquiere una serie de 

herramientas para una mejor 

comprensión y expresión 

oral, no solo en el contexto 

educativo sino también en el 

familiar, social y cultural. 

De igual forma se advierte la 

necesidad de reforzar 

aspectos cognitivos y de uso 

de las cuatro habilidades 

comunicativas, tanto desde 

sus fundamentaciones 

teóricas, como en su 

ejercitación en contextos 

comunicativos reales. 

se destaca la importancia que 

tiene la planeación curricular, 

en función de los objetivos, 

las actividades, los tiempos, 

los recursos, los ritmos de 
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secuencia didáctica, 

después de realizada la 

fundamentación de los 

contenidos. 

agregar que ésta permite la 

revisión y la evaluación del 

quehacer didáctico del docente. 

aprendizaje, es decir, que con 

la planificación de las sesión 

pedagógica el docente tiene 

mejor control de las 

actividades propuestas, los 

momentos 74 establecidos y 

el reconocimiento de las 

condiciones para el 

aprendizaje de cada 

estudiante, lo que le permite 

hacer ajustes en función de 

las metas propuestas.  

11 Trabajo de 

investigación  

http://es.calameo.co

m/read/0027660190

9d7cf4e42f8 

Ana Milena Arango 

Millar 

Manejo de la 

expresión oral de 

los estudiantes de 

grado sexto de 

básica secundaria de 

la Institución 

educativa Santiago 

Gutiérrez Ángel del 

municipio de 

Argelia, Valle del 

Cauca 

Fortalecimiento de la 

expresión oral desde los 

aspectos kinésico, 

proxémico, paralingüístico 

y verbal.   

La metodología empleada fue 

investigación acción a través del 

enfoque etnográfico y paradigma 

cuantitativo.  Los resultados que 

se obtuvieron fue que los 

estudiantes mejoraron los 

procesos lingüísticos kinésico, 

proxémico, paralingüístico y 

verbal para el manejo de la 

oralidad en los aspectos escolares, 

apropiándose de los conceptos y 

dando un cambio circunstancial, 

siendo el docente un guía, 

siguiendo el currículo escolar a 

través de un aprendizaje 

significativo. 

Una de las principales 

recomendaciones recae en los 

Se determinó que la 

investigación acción 

promueve el desarrollo de 

competencias al ser un 

método que se enfatiza en la 

praxis y la reflexión a 

posteriori lo que permitió dar 

respuesta a muchos 

interrogantes y encontrar un 

método que sirve para 

continuar con el desarrollo 

dela expresión oral de los 

estudiantes.    

Básica 

Secundaria 

Grado sexto 
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2013 

Colombia  

docentes a quienes  invitan a 

utilizar la investigación acción 

como herramienta fundamental 

para reconocer, reflexionar e 

intervenir sobre la práctica 

docente creando espacios 

significativos e integrales para el 

desarrollo de los educandos. 

 

12 Investigación  

https://edudistancia2

001.wikispaces.com

/file/view/desarrollo

+de+la+expresi%c3

%93n+oral+en+alu

mnos+de+grado+se

xto+del+centro+edu

cativo+pe%c3%91a

s+coloradas+del+m

unicipio+de+cartage

na+del+chair%c3%

81..pdf 

Jacson Javier 

Alvares  

Desarrollo de la 

expresión oral en 

alumnos de grado 

sexto del Centro 

educativo Peñas 

coloradas del 

Proponer actividades 

didácticas que permitan 

mejorar la expresión oral en 

los estudiantes del grado 

sexto. 

 

La expresión oral, fundamento de 

esta investigación, se traduce en la 

capacidad para usar las palabras 

de manera efectiva en distintos 

contextos, utilizando diferentes 

herramientas con el objetivo de 

construir relaciones con los demás 

a través del lenguaje. 

La capacidad para comunicarse 

incluye la habilidad para 

manipular la sintaxis, los sonidos, 

los significados y los usos 

prácticos del lenguaje; algunos 

usos incluyen la retórica, la 

explicación y el metalenguaje, 

elementos fundamentales en este 

trabajo por tratarse del desarrollo 

de la expresión oral. 

La expresión oral es una 

habilidad que se tiene que 

cultivar en el niño desde el 

preescolar, en la escuela se 

debe manejar como un 

proceso transversal para que 

realmente se pueda formar un 

individuo capaz de entender 

y hacerse entender desde la 

expresión oral. 

Las investigaciones en las 

instituciones se convierten en 

una herramienta fundamental 

para cualificar los procesos 

de formación, pues permiten 

diseñar estrategias para la 

solución de problemas 

concretos. 

Básica 

secundaria 

grado sexto 
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Municipio de 

Cartagena del 

Chaira. 

2012 

Colombia 

13 Tesis doctoral  

file:///c:/users/msi/d

ownloads/el%20uso

%20del%20juego%

20dram%c3%a1tico

%20en%20la%20en

se%c3%b1anza%20

gabino%20boquete

%20mart%c3%adn.

pdf 

Gabino Boquete 

Martín 

El uso del juego 

dramático en la 

enseñanza de 

lenguas: las 

destrezas orales 

2011 

España 

La integración del juego 

dramático en la enseñanza 

de lengua, concretamente 

en la práctica de las 

destrezas orales. 

 

Es fundamental una exposición 

teórica adaptada al nivel real del 

alumno, por lo que debe ponerse 

especial cuidado en el diseño 

curricular. Es posible la creación 

de modelos didácticos que hagan 

más sencilla la práctica de las 

destrezas orales, de la correcta 

pronunciación, y de la entonación. 

El uso del juego dramático en el 

aula permitirá a los alumnos 

mejorar, de manera sensible, su 

pronunciación en español, sus 

habilidades comunicativas y su 

conocimiento de la realidad social 

y cultural españolas. 

La programación, no puede 

ser diseñada a partir de los 

contenidos de un manual: es 

necesario una secuenciación 

y un esquema planificados, 

que sea realista y coloque al 

estudiante en el centro de su 

actuación. 

En cuanto al ―filtro‖ afectivo 

y al estilo de enseñanza-

aprendizaje, se ha visto cómo 

el estudiante valora la 

cercanía del profesor y su 

capacidad para comprender el 

esfuerzo que está realizando. 

 

14 Investigación 

http://repository.libe

rtadores.edu.co/bitst

ream/11371/537/1/B

enavidesMari%C3%

B1oNancyStella.pdf 

implementar una propuesta 

lúdico-pedagógica que 

seduzca a los estudiantes a 

desarrollar competencias y 

habilidades comunicativas a 

través del juego y la 

El presente trabajo buscó solucionar la apatía hacia la lectura que 

se observa en los estudiantes de grado quinto, dicha dificultad es 

muy importante de tratar pues la lectura es un medio muy eficaz 

para afianzar el aprendizaje en todas las asignaturas; además, es 

una habilidad cuyo correcto desarrollo provee al ser humano de 

cultura, es utilizada para divertirse, aprovechar el tiempo libre, 

Básica 

Primaria 

grado quinto 

file:///c:/users/msi/downloads/el%20uso%20del%20juego%20dramÃ¡tico%20en%20la%20enseÃ±anza%20gabino%20boquete%20martÃn.pdf
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file:///c:/users/msi/downloads/el%20uso%20del%20juego%20dramÃ¡tico%20en%20la%20enseÃ±anza%20gabino%20boquete%20martÃn.pdf
file:///c:/users/msi/downloads/el%20uso%20del%20juego%20dramÃ¡tico%20en%20la%20enseÃ±anza%20gabino%20boquete%20martÃn.pdf
file:///c:/users/msi/downloads/el%20uso%20del%20juego%20dramÃ¡tico%20en%20la%20enseÃ±anza%20gabino%20boquete%20martÃn.pdf
file:///c:/users/msi/downloads/el%20uso%20del%20juego%20dramÃ¡tico%20en%20la%20enseÃ±anza%20gabino%20boquete%20martÃn.pdf
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Nohora Alba Alejo 

de Ortiz, Nancy 

Stella Benavides 

Mariño & Nohora 

Lucía González 

La lúdica como 

estrategia de 

seducción para 

mejorar los procesos 

de lecto-escritura de 

los estudiantes de 

grado quinto del 

colegio nuevo chile 

I.E.D. 

2015 

Chile 

dinámica en los procesos de 

lecto-escritura de los 

estudiantes del grado quinto 

solucionar conflictos, experimentar sentimientos positivos ante los 

problemas de la vida, conocer el pensamiento de autores o 

escritores, descubrir mundos nuevos y avanzar en investigación. 

 

 

 

 


