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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación “Incidencia de un plan de aula basado en 

metodologías Lúdico-Pedagógicas que conlleven al mejoramiento de la 

expresión oral de los estudiantes del grado quinto en la sede Saulo Ricardo 

Molina del municipio de Guacari” desarrolla procesos de enseñanza 

aprendizaje mediante la aplicación de estrategias y metodologías que permiten el 

fortalecimiento de la expresión oral, a través de diferentes actividades 

desarrolladas en el aula de clases, en el cual juega un papel primordial y 

preponderante los estudiantes, quienes son estimulados mediante procesos lúdico 

pedagógicos para así mejorar y potencializar eficazmente  su aspecto lingüístico 

que conllevan a un dialogo asertivo, claro y coherente con las personas que lo 

rodean constantemente.  En este proceso de investigación se resalta la 

importancia de la expresión oral en el contexto escolar, familiar y social,  como 

espacios de cambios en las dificultades que impiden tener una sana y optima 

comunicación, logrando así con la aplicación de este proyecto minimizar una mala 

e inadecuada expresión oral.   

 

Palabras claves: Expresión oral, estudiantes, metodologías, estrategias lúdico - 

pedagógicas, comunicación, plan de aula y lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The research project "Incidence of a classroom plan based on lodge-

pedagogical methodologies concerning the improvement of the oral 

expression of graduate students in the headquarters Saulo Ricardo Molina of 

the municipality of Guacari" develops teaching-learning processes through the 

application Of strategies and methodologies that allow the strengthening of oral 

expression, through different activities developed in the classroom, in which 

students play a key role and preponderant, who are stimulated through 

pedagogical and ludic processes to effectively improve and potentiate Its linguistic 

aspect that leads to an assertive, clear and coherent dialogue with the people that 

surround it constantly. This research process highlights the importance of oral 

expression in the school, family and social context, as spaces for changes in the 

difficulties that prevent a healthy and optimal communication, thus achieving with 

the application of this project to minimize a bad and inadequate oral expression. 

 

Keywords: Oral expression, methodologies, ludic - pedagogical strategies, 

communication, classroom plan. 
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1. TITULO 

 

 

INCIDENCIA DE UN PLAN DE AULA BASADO EN METODOLOGIAS LUDICO- 

PEDAGÓGICAS  QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESION 

ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO EN LA SEDE SAULO 

RICARDO MOLINA DEL MUNICIPIO DE GUACARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la sociedad actual la diversidad cultural en Colombia es amplia en lo que 

respecta a las diferentes costumbres, religiones, tradiciones culturales y demás, 

que hacen de cada una de estas una tendencia  comunicativa autónoma  y propia  

en cada región del territorio nacional. 

 

Por tanto es necesario abordar desde  el contexto social y educativo la  riqueza 

intercultural que  subyace  dentro de los procesos inter e intrapersonales de los  

estudiantes, permitiendo  identificar los  aspectos comunicativos  que  se  reflejan 

en la expresión oral y producen una  inadecuada forma  de  comunicación 

trasgrediendo el  lenguaje  culto  y adecuado que  evidencia  la  formación   

integral de  cada personal. Es decir, es  el canal directo que se  establece entre  

en estudiante y la estrecha  relación con su  contexto, que  puede  generar  

cambios  en  sus formas de expresión como  resultado de la  constante interacción 

en el ámbito sociocultural. 

 

Es importante y fundamental  a través de una investigación cuantitativa determinar  

aspectos del lenguaje  y la comunicación que  permitan evidenciar  claramente los  

distintos métodos  de  comunicación  que  establecen los  estudiantes  del  grado 

5º  en la sede Saulo Ricardo Molina de la Institución Educativa Pedro Vicente 

Abadía del municipio de Guacari. Con el propósito de mitigar las  diferentes 

problemáticas encontradas a la  hora  de  expresar con   fluidez del  lenguaje en 

las  distintas  ideas que corresponden al pensamiento individual y colectivo de la 

población  a la  que se interviene. Debe  tenerse  en cuenta  que  el lenguaje  y la 

adecuada expresión oral  permiten  vínculos afectivos entre  sentimientos, 

emociones y deseos que  son trasmitidos en el sentido de la  correcta 
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comunicación en el lenguaje  expresado y la intencionalidad que  surge  en el 

hablante. 

 

 

3. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 

 

¿Cuál es la incidencia de un plan de aula basado en metodologías lúdico-

pedagógicas que conlleven al mejoramiento de la expresión oral de los 

estudiantes de grado quinto de la sede Saulo Ricardo  Molina del municipio de 

Guacari? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 Determinar los efectos de un plan de aula basado en metodologías lúdico-

pedagógicas que conlleven al mejoramiento de la expresión oral de los 

estudiantes de grado 5 de la sede Saulo R. Molina del municipio de 

Guacari. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Identificar falencias que afectan la expresión oral en los estudiantes de 

grado quinto de la sede Saulo Ricardo Molina. 

 

 Mejorar la expresión oral  y el desenvolvimiento en el entorno social y 

escolar en los estudiantes de grado quinto. 

 

 Evaluar el nivel de alcance en la comunidad educativa de la propuesta 

lúdica pedagógica sobre la expresión oral en los estudiantes de grado 

quinto. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El estudio de esta investigación se centra en la observación  intervención plena de 

los estudiantes en los espacios educativos, donde interactúan y comparten sus 

vivencias. Por lo que es necesario implementar  acciones que conducen a mejorar 

aspectos propios  del  leguaje y las  relaciones interpersonales ,  específicamente  

en lo que  corresponde  a la  expresión  oral , su acompañamiento gestual , 

corporal , simbólico y  el carácter lingüístico  como producto de la comunicación  y 

sus   bondades.  

 

El siguiente trabajo de investigación se realizará, dado a la problemática escolar 

presenciada en los estudiantes de grado 5º de la sede Saulo R. Molina de la 

Institución Educativa Pedro Vicente Abadía del municipio de Guacari, donde 

aspectos como los  hábitos de lectura, la influencia  de los medios de 

comunicación masiva , el contexto cultural, el pánico escénico como resultado de 

exposiciones orales y el  orden correcto  que se  debe mantener en el 

pensamiento  al momento  de expresar  ideas en  un  discurso  o reflexión que  

debe implicar una  relación  directa  entre  su   cohesión  y coherencia en los  

argumentos posibles que  permiten su entendimiento y la  intencionalidad del 

hablante. 

 

La intervención se lleva a cabo mediante actividades lúdico -pedagógicas y 

didácticas que permitan minimizar las diversas problemáticas presenciadas en la  

expresión oral del lenguaje, que  afectan los procesos del aprendizaje significativo 

y la  formación   integral del estudiante hacia un  enriquecimiento lingüístico y 

cultural. 
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Este proyecto de investigación se enfoca en las problemáticas de expresión oral 

dentro del aula de clases, exponiendo ante la sociedad educativa nuevas 

perspectivas para abordar a la población estudiantil aportando metodologías 

practico-lúdicas que  conduzcan a disminuir la precariedad en el discurso del 

estudiante en sus diferentes  actividades cotidianas, convirtiendo  estas  

dificultades   en una oportunidad para potencializar el desarrollo comunicativo y  

lingüístico. 

 

Según el autor Lev Vygotsky “El desarrollo del pensamiento está determinado por 

el lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la 

experiencia socio-cultural…”1. Sus estudios lo llevaron al planteamiento de una 

conclusión fundamental acerca del desarrollo del pensamiento: “…El pensamiento 

verbal no es una forma innata, natural de la conducta pero está determinado por 

un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no 

pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra2. 

 

En lo anterior  según el autor se  da   claridad  de la importancia en la  adquisición 

del lenguaje como resultado de las experiencias socioculturales que se han 

adquirido en el contexto donde se encuentra el individuo.  Por lo que resulta 

necesario comprender desde  la educación y otros  espacios la verdadera  

significancia  del  esquema  lingüístico y comunicativo que  constantemente se ven  

inmersos  en  los espacios pedagógicos. Esto aborda las  diferentes conductas y 

relaciones que  se gestan en la comunidad educativa siendo producto de la  

interacción intercultural y el dialogo, haciendo  de ello una  fuerza  creciente bajo 

los parámetros de  la intencionalidad verbal.  

 

                                            
1 ((Vigotsky, s.f.) 
2 El lenguaje es un hecho social que, como tal, se desarrolla a través de las 
interacciones dentro de una comunidad. Según Lev Vygotsky, psicólogo soviético 
del siglo XX. 
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En lo  que  corresponde a  este trabajo  como proyecto de investigación, la  no  

intervención implicaría  continuar  con las dificultades  expresivas y  la  inadecuada  

forma  de hablar  para  proyectar un dialogo en contexto escolar. Pues  esta  trae  

consecuencias  lingüísticas que afectan el  lenguaje  culto, intencional del 

hablante, produciendo un  individuo  de  pocos  argumentos , análisis , critica  e 

interpretación al momento de  entablar  un discurso sostenido que  evidencie   una  

oratoria  fluida. 

 

Al aplicar este proyecto de investigación mediante propuestas lúdico -  practicas 

da como  resultado un pleno fortalecimiento en la expresión oral, dado a que al 

ejecutar esta propuesta se está estimulando a los estudiantes a tener una 

comunicación asertiva, clara y con una estructura sólida en los símbolos 

lingüísticos. También es importante ahondar en espacios  donde  interactúa  el 

estudiante como son su colegio, hogar y sociedad. 

 

De tal manera  que la propuesta de intervención con las  diferentes actividades 

conlleve  a  mitigar la problemática, siendo esta lúdica como centros de dialogo, 

debates, dramatizados, narraciones etc.  Esto con el  fin u objetivo de alcanzar un 

mejor desempeño comunicativo con los estudiantes de grado quinto de la sede 

Saulo Ricardo Molina. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1 Marco Contextual: Contexto Interno: 

 

 

3 

Institución Educativa Pedro Vicente Abadía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Contexto interno del municipio de Guacari diseño  cartográfico ajustado a la  
ubicación de las instituciones educativas por Juan Camilo Romero  y  Juan José 
Romo García.   

SEDE: 
Saulo R. 
molina 

SEDE 
CENTRAL 
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6.2 Misión 

 

 

La I.E. Pedro Vicente Abadía del municipio de Guacarí responde a las 

necesidades de formación de los educandos, desde la Educación Preescolar, 

Media Técnica especialidad Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico, mediante 

la práctica de los procesos interdisciplinarios que garantice el desarrollo del 

pensamiento científico, la generación y aplicación del conocimiento ambiental y la 

participación activa en el campo natural, social y cultural. 

 

 

6.3 Visión 

 

 

La Institución Educativa “Pedro Vicente Abadía” del municipio de Guacarí, al año 

2020, será a nivel regional y nacional, reconocida por su excelente formación 

académica y humanista, con alta sensibilidad en la prevención y conservación 

hacia el patrimonio natural y arqueológico; facilitando a sus estudiantes la 

vinculación al sector productivo y/o continuidad de estudios superior. 
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Generalidades de la población  

 

 

 

Extracto socio- económico 

La  población vive en  estratos  

sociales que  van de  cero a dos. 

Cubren sus necesidades básicas 

con un salario mínimo legal mensual 

vigente y de trabajos informales e 

independientes 

Las creencias 
La comunidad educativa es católica 

y cristiana. 

Cultura 

En esta  comunidad educativa se 

encuentran grupos y población  de 

afrocolombianos, indígenas y 

mestizos. 

 

 
 

7. ANTECEDENTES 

 

  

Es importante  reconocer que la expresión  oral es un  elemento  fundamental para 

una  comunicación asertiva, coherente y clara,  lo   que implica  la relación del 

individuo   con su entorno, dado a que este ve la necesidad   de interactuar 

constantemente  con el mundo que lo rodea , mediante un  lenguaje   y  sistemas 

lingüísticos que  abordan una  función vital  dentro  de los   esquemas  del  

aprendizaje y evolución,  adoptando  una  gran relevancia   en los   procesos de  

formación y  adquisición que cada  individuo  opta en  aprender  para potenciar un 

lenguaje más  culto, significativo y que  establece una relación directa  entre la 
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armonía  del orador y su proporción comunicativa  que desea  emitir, siendo este 

un emisor o receptor que  dentro de la  discusión, genera  a su vez  un análisis  y 

critica  en   su lenguaje  expresado como resultado  de  una admiración lingüística. 

Tal proceso  de la  concepción del lenguaje  anteceden en diferentes procesos   

investigativos como la adecuada pronunciación de las palabras, la fluidez al 

hablar, uso de sinónimos y antónimos dentro de un discurso, competencias 

lingüísticas, etc.; los cuales  conllevan abordar  varios   aspectos del ser humano 

frente  a  la expresión   verbal u oral,  como herramienta prioritaria a la hora de  

expresar sus ideas,  conocimientos y experiencias obtenidas por la interacción 

sociocultural, es decir,  que   se  le ha brindado   el carácter de importancia  para  

su intervención y posible  solución  como  objeto de estudio  en  otros  espacios en 

los  cuales se ha  desarrollado con diferentes  metodologías, tal  como  se expresa 

en la reflexión investigativa de Douglas Barnes que  plantea respecto al  lenguaje: 

“Hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las 

relaciones entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de 

la realidad que enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo 

para explicarnos nuestros pensamientos”.4 

 

Resulta importante este proyecto de investigación que ha sido intervenido por 

diferentes autores que a su vez dan diversas posturas frente a la problemática 

planteada: 

 

Gallego García, Cristina Isabel  (2005) realizó un trabajo de investigación, el cual 

se titula “El desarrollo de la expresión oral en Educación Infantil con la música” 

destaca que los cuentos son instrumentos capaces de estimular la expresión del 

                                            
4DOUGLAS BARNES fue lector en la Educación de la Universidad de Leeds, 
Inglaterra, investigación sobre el papel del lenguaje hablado y escrito en el 
aprendizaje escolar a través del currículo. 
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niño en clase, conseguir su participación y mejorar su comprensión oral y su 

conocimiento de la lengua, que son la base de la expresión oral.5 

 

La  importancia del trabajo de investigación planteado por la autora tiene 

relevancia en la puesta común que tiene el niño en su entorno; donde desarrollan 

su espontaneidad, se divierten y el trabajo en grupo da su fruto. Expresa que la 

música empleada en los cuentos, los poemas y las dramatizaciones ayuda a los 

niños a valorar la utilidad del lenguaje como instrumento de comunicación, de 

creación y de regulación de las relaciones sociales y de la actividad individual y 

social. Con el dominio progresivo del lenguaje verbal interpretan de forma más 

adecuada el mundo que los rodea. 

 

Según Burga Escalante, Carmen, realizó un trabajo de investigación, el cual se 

titula “Elaboración de un programa de actividades de aprendizaje significativo para 

estimular el desarrollo de la expresión oral en los alumnos del cuarto grado de 

educación secundaria de menores del Colegio Nacional Mixto “Augusto B. Leguía“  

De la republica de Perú. 1999”.6 

 

En la relación con el tema de investigación, dicho trabajo realizado por la autora 

conlleva a alcanzar  las diferentes conclusiones que obtuvo de forma eficaz al 

momento de aplicar estrategias  que  fortalecen la expresión oral tales  como: 

 

a) Las técnicas de expresión oral han permitido mediante su aplicación el 

incremento del nivel de expresión oral, previamente determinado a través de 

indicadores significativos.  

 

                                            
5
 GALLEGO GARCÍA, Cristina Isabel  (2005) Universidad de Málaga, “El desarrollo 

de la expresión oral en Educación Infantil con la música” 
6 BURGA ESCALANTE, Carmen (1999) técnicas para estimular el desarrollo de la 
expresión oral. Colegio Nacional Mixto “Augusto B. Leguía“De la republica de 
Perú”. 1999. 
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b) La aplicación de técnicas de expresión oral contribuyó al logro de una mejor 

comunicación lingüística. 

 

c) Los alumnos del grupo experimental que mostraban un nivel de expresión oral 

bajo, antes de la aplicación del estímulo, presentaban características similares a 

las del grupo control.  

 

d) El grupo experimental tuvo un incremento notorio después de la aplicación del 

estímulo, mejorando significativamente los aspectos: fluidez verbal, pronunciación 

y entonación, en cambio el grupo control no mostró mejoría alguna, pues mantuvo 

calificaciones similares a las que presentaba anteriormente. 

 

Mendoza Palacios, Rudy (2004) desarrollo la investigación, el cual se titula  

“Inadecuada expresión oral y bajo nivel de comprensión lectora”.7 

 

Desde este proyecto de investigación se considera según el autor que la 

comunicación del alumno no sólo está orientada a transmitir sus emociones, 

sentimientos y necesidades a sus padres, amigos y el docente; sino que muchas 

veces esta forma de "pedir o solicitar" las cosas se hacen de manera inadecuada y 

contraproducente. A ello, es lo que muchos docentes amigos llaman "el hablar por 

hablar" y surge inmediatamente el clásico "cuando hables, piensa". 

 

Es importante desde esta investigación que se aborden diferentes aspectos que 

orienten de forma integral, el pleno desarrollo lingüístico del estudiante, donde 

este pueda expresar de forma clara, coherente y concisas el mensaje que desea 

trasmitir, de tal manera que su expresión oral y uso adecuado del lenguaje 

cumplan el objetivo de la buen dialogo y comunicación. 

                                            
7 MENDOZA PALACIOS, Rudy (2004) desarrollo la investigación “Inadecuada 
expresión oral y bajo nivel de comprensión lectora”. colegio nacional “Jorge 
Basadre”, Perú.  
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Escobar Riveros, Nancy y Uscategui Ciendua, Fanny Esperanza. Realizaron un 

trabajo de investigación, el cual se titula “Estrategias Lúdicas para mejorar la 

comunicación corporal y la expresión oral en niños y niñas de 7 y 8 años”; Santafé 

de Bogotá, 2000;8 

 

Desde este trabajo de investigación se concluye en que es necesario fortalecer la 

oralidad en los contextos académicos, sociales y familiares, pero principalmente 

desde las primeras etapas de formación académica del niño potenciando la 

competencia comunicativa y expresiva a través de las estrategias pedagógicas 

que se deben desarrollar dentro del aula escolar. 

 

Israel Rivera Granados y Daniel Lozano Molina realizaron un trabajo de 

investigación, el cual se titula: “El juego como estrategia didáctica para el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral en los estudiantes del grado 

primero de Educación .Básica de la Institución Educativa Cristalina del Losada –

San Vicente del Cagúan” (2011).9 

 

Según los autores planteados con relación al proyecto de investigación, dan una 

claridad de que el juego cumple un papel importante en el desarrollo de los 

aprendizajes, especialmente en lo concerniente en la parte comunicativa, 

posibilitando una serie de estrategias lúdicas y pedagógicas, que con llevan a un 

clima de confianza,  reflexión, acciones espontaneas y por ende potenciar el 

lenguaje oral en los espacios del juego y asignación de roles.  

 

                                            
8 ESCOBAR RIVEROS, Nancy y USCATEGUI CIENDUA, Fanny Esperanza. 
Universidad Pedagógica, Santafé de Bogotá, 2000. 
 
9 RIVERA GRANADOS, Israel y LOZANO MOLINA, Daniel. “Básica de la 
Institución Educativa Cristalina del Losada –San Vicente del Cagúan” (2011). 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

 

Según el autor (Flores Mostacero, Elvis 2004) señala que: “La Expresión Oral es la 

capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las 

convenciones de participación”.10 

 

Por  lo que  el autor refiere: expone la importancia  del  lenguaje  como   un 

aspecto  fundamental en el entendimiento con los demás. De  ahí  que  su  

intencionalidad lingüística y sus  diferentes   expresiones permiten  que estas  

sean claras  y precisas. Por  lo que   su carácter  primario  resulta  una  necesidad 

individual y colectiva , que  conllevan  a la  constante reflexión de  su cotidianidad 

la  cual se expresa directamente mediante el lenguaje  social y cultural que  resulta  

de  su entorno  de interacción. 

 

Vygotsky (1965:79) se refiere al tema en los siguientes términos: “La primera 

enseñanza del lenguaje es la primacía de la lengua hablada” también afirma que 

“… el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por 

las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-cultural…” 

(Vygotsky, 1968, p.66). Estos estudios lo llevaron al planteamiento de una 

conclusión fundamental acerca del desarrollo del pensamiento: “…El pensamiento 

verbal no es una forma innata, natural de la conducta pero está determinado por 

un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no 

                                            
10 FLORES MOSTACERO, Elvis (2004)  La Expresión Oral es la capacidad que 
consiste en comunicarse con claridad y fluidez. 
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pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra.” (Ib. 

P.66).11 

 

Desde el autor Vygotsky propone  la  importancia del lenguaje  como herramienta  

fundamental para  la comunicación,  siendo esta   una acción que emerge  del 

contexto, la cultura , la historia y  el campo  social en el cual el  individuo 

permanece  e interactúa y  adopta  unos  patrones del lenguaje propicios para 

expresarse  oralmente.  

 

Según Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen estos cuatro criterios para la 

clasificación de las actividades de expresión oral: 

 

Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y 

funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), 

trabajos en equipo, etc.12 

 

Es  importante  lo que propone este  autor , puesto que deja  en visto las  

estrategias que fortalecen la expresión oral y  el buen  uso del  lenguaje  en 

diferentes escenarios ,  ya que  propician ambientes  de  discusión y  de diálogos 

como  espacios  para  un  buen léxico. 

 

Según Huizinga: “El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en 

ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero 

absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación 

de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser otro modo que en la vida real. El 

juego es el origen de la cultura”.  

                                            
11CASTORINA, J. (1996). PIAGET – VYGOTSKY: Contribuciones para replantear 
el debate. Argentina: Paidós. Primera edición. 139 p. 
12 CASSANY D y otros. (1994) Enseñar Lengua. Barcelona: editorial Gradó, 1° 
edición. 
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Es de vital importancia abordar las metodologías lúdico – practicas, a través del 

juego, dado a que es una herramienta fundamental al momento de generar 

aprendizajes significativos. Al implementarlo en el proyecto de investigación se ve 

que es un mecanismo útil al incentivar y motivar a los estudiantes para que se 

proyecten a tener una adecuada y asertiva expresión oral. 

 

 

8.1 Marco Conceptual 

 

 

8.1.1  Expresión Oral:  

 

 

Desde Lev. Vygotsky asume que el lenguaje es una herramienta fundamental para 

la comunicación pues este es un  elemento importante dentro de la construcción 

lingüística, que  implica  factores  como  la correcta pronunciación  de las palabras, 

un lenguaje  claro ,dirigido y coherente, como  también es esencial el  discurso o 

análisis  dentro de la comunicación. Que  permita  el reconocimiento  del mensaje 

o ideas trasmitidas o enunciadas. Por tanto la aplicabilidad de actividades en el 

proyecto permite que los estudiantes de grado quinto sean estimulados con una 

serie de actividades que fortalecen su expresión oral. 

 

 

8.1.2 La Lingüística 

 

 

Según Cassany, Luna y Sanz  plantean la importancia de la técnica en los 

diálogos dirigidos donde se ve reflejado los símbolos lingüísticos como elemento 

primordial en la formación comunicativa del ser humano. Al abordar ese factor en 

la intervención y ejecución del proyecto de investigación, tendrá una base sólida 
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en la estimulación y formación para una asertiva expresión oral en los estudiantes 

de grado quinto minimizando así aspectos que inciden en un lenguaje inadecuado. 

El objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general de la 

estructura de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que la hace posible (es 

decir, las representaciones mentales abstractas que hace un hablante y que le 

permiten hacer uso del lenguaje). 

 

 

8.1.3 Cultura 

 

 

Para Lev Vygotsky plantea que la expresión oral es el reflejo de todos aquellos 

conocimientos adquiridos en la cultura donde se encuentra el individuo, dado a 

que en esta se adquieren conocimientos  teniendo en  cuenta sus costumbres,  

credo, religión, tradiciones  etc. La cultura cumple un papel fundamental en el 

proceso de investigación, dado a que este aspecto es una de las principales 

causas para las diversas dificultades de la expresión oral presenciadas en los 

estudiantes dentro y fuera del aula de clases. 

 

 

8.1.4 Coherencia 

 

 

Según Flores Mostacero, Elvis establece que para tener una buena expresión oral 

se debe tener en cuenta la coherencia como elemento importante para una 

asertiva comunicación verbal., siendo esta la propiedad inherente al discurso por 

lo que éste puede considerarse como una unidad en la que las ideas se 

encuentran relacionadas entre sí y con el discurso en el que se produce la 

comunicación. En el proceso de investigación se busca que los estudiantes de 

grado quinto tengan en cuenta y presente todas los elementos que reflejan y dan 
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como consecuencia una asertiva comunicación y por ende una buen expresión 

oral en los diferentes contextos donde se encuentren los estudiantes. 

 

 

8.1.5 Axiología 

 

 

Fierro (2004) señala que  la escuela no como un espacio cerrado, sino como el 

centro de un ámbito social para la transmisión de valores Permite el 

reconocimiento  y  formación del individuo en el ámbito ético y moral, por  lo que 

es necesario  identificar  sus  aspectos en el ser. Dando  importancia  a sus 

pensamientos  y   forma de comunicación en relación a su  contexto  en el cual  

interactúa.   

 

 

8.1.6 Lúdica 

 

 

Según Locke John (1706) plantea la lúdica a partir de la experiencia, pensamiento, 

sentimiento elabora una serie de representaciones simbólicas que lógicamente se 

encuentran relacionadas con el pensamiento, el conocimiento y la comunicación 

humana, las cuales son vistas como aquellas dimensiones donde el ser humano 

desarrolla cualidades que potencializan su aspecto psicosocial, su nivel de 

conocimiento, la formación de su personalidad, todo esto encaminado en las 

actividades que incitan a interactuar con las demás personas, por medio de 

quehaceres creativos como el juego. 13 A través de las actividades se busca que 

                                            
13 LOCKE, J., Compendio del Ensayo sobre el Entendimiento Humano. Trad. 
ROVIRA, Rogelio y GARCÍA NORRO, Juan José. Madrid, Tecnos, 1998. 
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los estudiantes adquieran conocimientos las cuales los lleve a crear una cultura, la 

cual permita la adecuada y asertiva comunicación en su espacio escolar y social. 

 

 

8.1.7 Juego 

 

 

Para Huizinga: “El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en 

ciertos límites fijos de tiempo y lugar. El juego es el origen de la cultura” 14Son las 

diferentes actividades que incitan a la recreación, diversión y disfrute en un lapso 

de tiempo potencializando el deporte, actividad mental y relación social. El juego, 

también es conocido como herramienta esencial en el contexto escolar para 

promover aprendizajes significativos. Por  ende para el proyecto el juego es  de 

vital importancia en la adquisición del conocimiento  y en específico sobre la 

expresión oral, ya  que posibilita la interrelación con los  demás, el  intercambio de 

conocimiento mediante el dialogo, normas y reglas que conllevan a la finalidad de 

las actividades. 

 

 

8.1.8 Pedagogía 

 

 

Paulo Freire (1921-1997) es el creador de una pedagogía en la que los individuos 

se forman a través de situaciones de la vida cotidiana. La pedagogía libertadora 

de Freire plantea dos momentos diferentes. En la primera etapa el individuo 

deberá tomar conciencia de la realidad en la que vive, como ser sujeto de 

opresión. En un segundo momento, los oprimidos lucharán contra los opresores 

                                            
14 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Alianza editorial, Madrid, 1968, p.9. 
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para liberarse. Son aquellas metodologías y técnicas implementadas para brindar 

una enseñanza eficaz. 15Es  el camino  acertado para  la adquisición del  

conocimiento, como  un arte para  enseñar. En la  aplicabilidad del proyecto  toma 

significancia, puesto que ayuda  a direccionar los procesos para  el aprendizaje y 

demás  aspectos  que inciden en la  formación del  educando. 

 

 

8.2 Marco  Legal 

 

 

En la Constitución política de Colombia de 1991, se puede evidenciar en sus 

artículos 67 y 70, en el primero consta que “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura.”16 

 

En el segundo artículo se manifiesta que “El Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 

identidad nacional”. 

 

En la ley general de  educación de 1994, en artículo 5 se presentan los fines de la 

educación algunos de ellos, relacionados con esta investigación: “1. El pleno 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

                                            
15 FREIRE, Paulo (1921-1997) es el creador de una pedagogía en la que los 
individuos se forman a través de situaciones de la vida cotidiana. 
16 Constitución  política  de   Colombia  de  1991. 
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demás valores humanos.17. En el artículo 20 se presentan los objetivos generales 

de la educación básica y se especifica en el literal:  

 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

El artículo 21 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 

primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 

c. El desarrollo de la habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escuchar, escribir, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana y 

también en la lengua materna en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia así como el fomento de la  afición por la lectura”  

 

d.  El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

 

 

8.2.1 Derechos básicos de aprendizaje (MEN) 

 

 

Lenguaje grado quinto. 

Lee textos en voz alta con un nivel acorde al público y lugar en el que se 

encuentra y adecua su entonación según las marcas textuales, ortográficas y de 

puntualización.18 

 

 

                                            
17 Ley general de educación  115 febrero 8  de 1994. 
18 Derechos básicos de aprendizaje, Ministerio de educación (2006). 
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8.2.2 Lineamientos curriculares: 

 

 

Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el 

uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 

 

Conozco y analizo los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la 

comunicación, para inferir las intenciones y expectativas de mis interlocutores y 

hacer más eficaces mis procesos comunicativos. 

 

 

9. DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

 

Esta  investigación  tiene  como   principio  el estudio desde  lo pedagógico  en  la 

sede Saulo Ricardo Molina, cuyo  ámbito de investigación corresponde  al enfoque 

cualitativo y cuantitativo (mixto). Por lo que  se  tendrá  en  cuenta  el  antes , 

durante  y después  de la  intervención con  respecto a la   problemática  

planteada en la  descripción del problema. Indicando  entonces   una  constante 

reflexión que  conduce a la construcción de   posibles   soluciones  mediante  

estrategias  metodológicas, las cuales conlleven obtener resultados eficaces en 

relación a la expresión oral y una adecuada comunicación. 
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9.1 Hipótesis alterna 

 

 

Las metodologías lúdico-pedagógicas si presentan efectos positivos en la 

expresión oral de los estudiantes del grado quinto en la sede Saulo Ricardo Molina 

del municipio de Guacari. 

 

 

9.2 Hipótesis nula 

 

 

Las metodologías lúdico-pedagógicas no presentan efectos positivos en la 

expresión oral de los estudiantes del grado quinto en la sede Saulo Ricardo Molina 

del municipio de Guacari. 

 

 

9.3 Población 

 

 

La población objeto de intervención está constituida por niños y niñas que oscilan 

en edades escolar  de 10 a 11 años. Actualmente se encuentra un número de   40  

estudiantes  correspondientes  al grado  quinto de la  sede Saulo Ricardo Molina, 

siendo  esta  de carácter oficial   y mixto. Ubicada  en el municipio de Guacari. 
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9.4  Muestra 

 

 

Para   esta    investigación  se  hará   la  intervención  a una muestra de  10 

estudiantes  de una totalidad  de  40  como   objeto de estudio  con respecto a la 

problemática observada en la  sede Saulo Ricardo Molina. 

 

 

10. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

10.1 Cualitativo 

 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  

entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  

describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes.19 

 

 

10.2 Cuantitativo 

 
 
Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la estadística, para 

dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una hipótesis. 

                                            
19 BLASCO, J.E. y MENGUAL, S.: Análisis de datos cualitativos asistido por ordenador en Ciencias de la 
Educación. En www.edutic.ua.es/wp.../Claves-para-la-Investigación _71_84-Cap-7.pdfý. En: 
http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/Clavespara-la-Investigación _71_84-Cap-7.pdf. 
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En cuanto  a las  características,  proceso  y bondades  que identifican  al  enfoque 

cuantitativo Hernández, et al (2010:3) señalan las siguientes (Tabla 4.1): 

 

Tabla 4.1 Características, proceso y bondades del enfoque cuantitativo 

Características Proceso Bondades 

Mide fenómenos Secuencial Generaliza resultados 

Utiliza estadística Deductivo 
Control sobre 

fenómenos 

Hace análisis causa- 

efecto 

Analiza la realidad 

objetiva 
Réplica 

 

 

10.3 Método Deductivo 

 

 
Parte de Fenómenos generales para llegar a uno particular. Esto se refiere a la 

aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares. 

 

 

10.4 Investigación Experimental 

 

 
Se caracteriza por el control total de las variables que emplea identificando las 

relaciones causa efecto entre estas, para ello determina una o más variables 

(independiente) de estudio - causa, buscando transformaciones en sus valores y 

sus efectos en otra variable (dependiente), además usa grupos experimentales y 

de control. 
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11. INSTRUMENTOS O TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
11.1 La Observación 

 
 
Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 

ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad.20 

 

 

11.2 La Entrevista 

 
 
María Isabel Caicedo 5º 

Profe yo no tengo creatividad, no puedo imaginar algo, yo no sé.me da pena 

hablar  ante mis compañeros y miedo. Porque yo pienso en unas cosas y luego en 

otras cosas, no se  escribir con muchas palabras… 

 

Yesón  López 5º 

Me gustan las actividades que hace la profesora, pero me da cosa  hablar cuando 

hago las tareas, porque no hablo bien y no hablo bacano y no me entienden… 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz de  gran precisión en la medida que se fundamenta en 

la interrelación humana.21 

 

 

                                            
20 BUNGE (727) la observación en cuanto es un procedimiento científico 
21 Hernández Sampieri plantea la entrevista en  “La Metodología de la 
investigación” 
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11.3 La Encuesta 

 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INCIDENCIA DE UN PLAN DE AULA BASADO EN METODOLOGIAS LUDICO-

PEDAGOGICAS  QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 5 EN LA SEDE SAULO R. 

MOLINA DEL MUNICIPIO DE GUACARI. 

 

La presente  encuesta   tiene  como objetivo general diagnosticar la importancia de 

la expresión oral como herramienta  fundamental en la  intención comunicativa   

del lenguaje. 

 

Responda   las  siguientes preguntas marcando con una X. 

PREGUNTA  A ESTUDIANTE Excelente Buena Regular Mala 

¿Cómo es su expresión oral?     

¿Cómo es la comunicación con los 

compañeros en el aula de clases? 

    

¿Cómo es la comunicación en el 

hogar? 

    

¿Cuándo realiza una exposición oral  

en clases como es su lenguaje? 

    

El lenguaje que utiliza su profesor de 

clase es: 

    

El desempeño en la parte comunicativa 

al momento de expresar sus ideas, 

sentimientos y emociones es: 

    

 



 

39 
 

Marque  con  una X a las siguientes preguntas 

 

 

SI NO A VECES 

1. ¿Leer un libro ayuda a  mejorar  la 

expresión oral? 

   

2. ¿Cuándo utiliza un lenguaje 

inadecuado se le corrige? 

   

3. ¿El uso  del juego fortalece la 

expresión oral? 

   

4. ¿Los medios de comunicación 

afectan  la expresión oral? 

   

5. ¿Al expresarse con los demás el  

lenguaje  que  utiliza es culto? 

   

6. ¿Es importante el uso adecuado de 

las palabras para tener una 

comunicación clara y entendida? 

   

7. ¿Utiliza sinónimos y antónimos 

cuando se  expresa de manera  oral? 

   

8. ¿Le gustaría aprender técnicas  que 

mejoren y fortalezcan su expresión 

oral? 

   

 

 

INCIDENCIA DE UN PLAN DE AULA BASADO EN METODOLOGIAS LUDICO-

PEDAGOGICAS  QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 5 EN LA SEDE SAULO R. 

MOLINA DEL MUNICIPIO DE GUACARI. 

 

Encuesta a padres de familia 

 

La presente  encuesta   tiene  como objetivo general diagnosticar la importancia de 

la expresión oral como herramienta  fundamental en la  intención comunicativa   

del lenguaje. 
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Responda   las  siguientes preguntas marcando con una X. 

PREGUNTA Siempre  Casi siempre  A veces  Nunca  

1. Hace  corrección del 

lenguaje  de su hijo 

cuando utiliza palabras 

inadecuadas  

    

2. Establece  una  

comunicación asertiva  y 

clara  con su hijo. 

    

3. Brinda un clima de  

confianza  y dialogo con 

su hijo  

    

4. Realiza  espacios  de  

lectura  con su hijo 

    

5. Establece  reglas  y 

normas que permiten una  

comunicación efectiva en 

el hogar. 

    

6. Establece una  buena  

comunicación con su hijo 

en momentos de sano 

esparcimiento.  
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INCIDENCIA DE UN PLAN DE AULA BASADO EN METODOLOGÍAS LÚDICO-

PEDAGÓGICAS  QUE CONLLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO EN LA SEDE SAULO 

RICARDO  MOLINA DEL MUNICIPIO DE GUACARI. 

Encuesta docente 

 

La presente encuesta   tiene  como objetivo general diagnosticar la importancia de 

la expresión oral como herramienta  fundamental en la  intención comunicativa de 

la lingüística. 

 

Responda las siguientes preguntas marcando con una X. 

PREGUNTA SI NO A veces  

1. ¿Considera usted que 

la expresión oral que 

usa frente a los 

estudiantes es buena? 

   

2. ¿A usted aplicado 

metodologías lúdicas 

para fortalecer la 

expresión oral en sus 

estudiantes? 

   

3. ¿Corrige los errores 

de expresión oral de 

los estudiantes 

presentados en el 

aula de clases? 

   

4. ¿Ha sido usted 

capacitada para 

atender los problemas 

de expresión oral de 

los estudiantes? 

   

5. ¿Desea aprender 

técnicas para abordar 

la expresión oral de 

forma eficaz dentro 
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del aula de clases? 

6. ¿Maneja un lenguaje 

culto, claro y 

coherente ante sus 

estudiantes? 

   

7. ¿Al expresarse 

oralmente con los 

estudiantes tiene en 

cuenta sus niveles de 

edad? 

   

8. ¿Tiene una buena 

comunicación y 

dialogo con sus 

estudiantes dentro y 

fuera del aula de 

clases? 
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12. CRONOGRAMA DE PROYECTO DE GRADO 

 

PROYECTO DE GRADO I PROYECTO DE GRADO II 

 

ACTIVIDADES 

Agosto 

  2016 

Septiembr

e  

2016 

Octubre  

2016  

Noviembre 

 2016  

Febrero  

2017 

Marzo 

2017 

Abril  

2017 

Mayo de  

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Indagación del problemas a 

investigar 

                                

Título y planteamiento del 

problema  

                                

Descripción del problema 

Objetivo  general , específicos  

y justificación  

                                

Marco contextual, 

antecedentes  y marco teórico  

                                

Marco legal y diseño 

metodológico  

                                

Cronograma de actividades y 

bibliografía  

                                

Encuesta diagnóstica e inicio 

de actividades de intervención  
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Correcciones del proyecto de 

grado (cartilla, y pre 

socialización Diapositivas) 

                                

Actividad N°1: Encuestas 

Diagnosticas (docente, 

estudiantes y padres de 

familia)  Marzo 09 de 2017 

Tabulación de información y 

análisis de datos 

                                

Actividad N°2: Inventando mí 

historia en secuencia: Marzo 

15 de 2017 

                                

Actividad N°3: Dramatizado 

con la palabra clave: Marzo 23 

de 2017 

                                

Actividad N°4: Exposición 

sobre los valores éticos y 

morales abril 6 de 2017 

                                

Semana Santa ( correcciones 

al proyecto adicionar más 

gráficas y análisis de la 

información )  

                                

Continuación de la Actividad 

N° 4:  sobre valores éticos 19 

de abril de 2017 

                                

Actividad N°5:  Mesa redonda 

sobre los medios masivos de 

comunicación Abril 20 de 2017 
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Actividad N°6: El noticiero: 

Chiquinoticias  Saulo abril  27 

de 2017  

                                

Actividad N°7:  Construyendo 

trabalenguas y rimas 4 de 

mayo 2017 

                                

Actividad N°8:  Mi mejor 

amigo el diccionario 5 de 

mayo 2017 

                                

Actividad N°9:  Escuchando y 

narrando el lenguaje voy 

ampliando 6 de mayo 2017 

Elaboración de cartilla  

                                

Bibliografía y anexos                                 

Entrega de  proyecto de grado                                  
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13. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

1. Encuesta diagnostica a la comunidad educativa Marzo 09 de 2017 

Objetivo:  Emplear técnicas para recolección de 

datos a lo que respecta a la expresión 

oral. 

Materiales: Talento humano  

Hojas de encuestas 

Descripción: Los estudiantes responderán una serie 

de preguntas donde se pondrá como 

elemento principal la expresión oral. 

2. Inventando mí historia en secuencia: Marzo 15 de 2017 

Objetivo: Fortalecer  los recursos expresivos y el 

orden de ideas emitiéndose de forma 

coherente y clara. 

Fortalecer La espontaneidad del flujo 

de la expresión emitiendo un mensaje 

coherente, claro y sencillo. 

Materiales: talento humano (creatividad) 

 

Descripción: Los estudiantes crearan una historia a 

través de su propia imaginación, 

utilizando palabras espontaneas que 

consideren ellos que son coherentes y 

claras a la historia escogida. 

3. Dramatizado con la palabra clave: Marzo 23 de 2017 

Objetivo:  Fortalecer el lenguaje corporal como 

herramienta fundamental al momento 

de emitir un mensaje y/o dialogo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Materiales:  Talento humano  

Tiras de papel con palabras que 

deberán actuar los estudiantes. 

Descripción: Los estudiantes dramatizaran un tema 

específico que se les dará en un papel, 

y de esta forma el resto del grupo 

deberá adivinar lo que se expresa 

corporalmente. Esta actividad con el fin 

de que pueda haber una comunicación 

a través de gestos y símbolos. 

4. Exposición sobre los valores éticos y morales abril 6 de 2017  

Objetivo:  Analizar la importancia de expresarse 

oralmente con fluidez, claridad, óptima 

pronunciación y adecuada gestualidad. 

Materiales: Carteleras 

Talento humano 

Descripción: Los estudiantes realizaran una 

respectiva exposición donde se les 

aportara inicialmente técnicas que 

beneficiara la puesta en escena y así 

aprendiendo a expresarse oralmente de 

forma correcta. 

5. Mesa redonda sobre los medios masivos de comunicación Abril 20 de 

2017 

Objetivo: Fomentar la expresión oral, a través de 

la crítica constructiva reflexionando 

acerca de  situaciones actuales que 

implica los medios de comunicación 

masiva. 
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Materiales: Talento humano  

 

Descripción: Los estudiantes darán puntos de vista 

acerca de los beneficios y desventajas 

que tiene los medios de comunicación 

en la buena y mala expresión oral. 

6. El noticiero: Chiquinoticias  Saulo abril  27 de 2017 hora  de 4:30 a 

5:30 pm 

Objetivo:  Estimular  la expresión oral confortando 

la Dicción, Fluidez, Entonación y 

Gestos al momento de entablar un 

dialogo. 

Materiales: Talento humano  

Logística de escenario cono  cámaras, 

luces, etc.  Con materiales reciclable. 

Asientos  

Mesa 

Descripción: Los estudiantes crearan un noticiero, 

donde expondrán una temática, esto 

con el fin de que se aprenda a tener 

una clara, coherente y correcta 

comunicación. 

7. Construyendo trabalenguas y rimas 3 de mayo de 2017 

Objetivo:  Estimular por medio de los juegos 

verbales para el óptimo desarrollo del 

lenguaje y/o lingüística 

Materiales: Talento humano 

Lápices 

Hojas 
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Descripción: Los estudiantes crearan trabalenguas y 

rimas con valores, para así fomentar 

ambientes de sana convivencia y 

respeto. También cabe resaltar que 

fortalecerá a su vez su desarrollo 

lingüístico. 

8. Mi mejor amigo el diccionario  4 de mayo de 2017  

Objetivo: Proponer el uso del diccionario como 

mecanismo útil al conocimiento y 

ampliación verbal en el proceso de 

comunicación.   

Materiales: Talento humano  

Diccionarios 

Descripción: Se desarrollara un juego, en el cual los 

estudiantes crearan una historia a 

través de palabras que se encuentren 

en el diccionario. 

9. Escuchando y narrando el lenguaje voy ampliando 5 de mayo de 2017 

Objetivo: Fortalecer la destreza lingüística a 

través de las tics. 

Materiales: Computador, Video beam 

Parlante 

Descripción: Los estudiantes verán un video y 

basado en el, deberán detallar palabras 

desconocidas. Lo anterior con el fin de 

que se aprenda a enriquecer el 

lenguaje a través del conocimiento de 

nuevas palabras para emplear en un 

dialogo. 
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14. TABULACIÓN DE DATOS 

 
 

Tipos de encuestas 

 

 

14.1 ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

 

 

EXCELENTE 8 

BUENA 6 

REGULAR 7 

MALA 0 

 

El análisis de la anterior pregunta se observa que un 38% de los encuestados 

poseen una excelente expresión oral, un 29% presenta una buena expresión oral, 

pero hay un 33% de estudiantes que tiene dificultades para expresar sus ideas 

38% 

29% 

33% 

 Pregunta:¿Cómo es su expresión oral? 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA
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ante las demás personas que lo rodean, por tal motivo se ve la necesidad de 

implementar mecanismos  lúdico – pedagógicos  para mitigar la mala expresión de 

los estudiantes de grado quinto de la sede Saulo Ricardo Molina, ya que se ve 

reflejado un número considerable y significativo que presentan problemas en su 

forma de comunicación. Elvis Flores Mostacero indica que las personas deben 

tener la capacidad de comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. Al no tener 

estos factores no se podrá  expresar sanamente y lograr una  comunicación 

asertiva. 

 

EXCELENTE 10 

BUENA 6 

REGULAR 5 

MALA 0 

 

 

48% 

28% 

24% 

0% 

Columna1 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

Pregunta: ¿Cómo es la comunicación con los compañeros en el 

aula de clases? 
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En el análisis de la anterior pregunta  un 48% de los estudiantes encuestados cree 

que la comunicación con sus compañeros es excelente, un 28% de los estudiantes 

poseen una buena comunicación con sus compañeros y por ultimo un 24% 

presentan diversas dificultades en entablar diálogos y una sana comunicación 

dentro del aula de clases con sus compañeros. En esta pregunta se encuentran 

inmersos todos los aspectos sociales del estudiante, es decir cómo es la expresión 

oral que este utiliza frente a las personas que los rodea y como de esta forma se 

llega a una sana convivencia dentro del aula de clases. el autor Vygotsky habla 

acerca de  la  importancia del lenguaje  como herramienta  fundamental para  la 

comunicación,  siendo esta   una acción que emerge  del contexto, la cultura , la 

historia y  el campo  social en el cual el  individuo permanece  e interactúa y  

adopta  unos  patrones del lenguaje propicios para expresarse  oralmente. Cuando 

se habla de la expresión oral como lo plantea el autor se debe ver como el 

aprendizaje que se obtiene de forma espontánea al momento de compartir con 

personas de diferentes personalidades, lo cual potencializa la comunicación y 

contribuye a que los estudiantes opten posturas éticas al momento de hablar, 

dialogar o comunicarse con los demás. 

 

 

 

24% 

67% 

9% 

Pregunta: ¿los medios de 
comunicación afectan la expresión 

oral? 

SI NO A VECES
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En el análisis de la anterior pregunta  se puede observar que un 67% de los 

estudiantes encuestados creen que los medios de comunicación no afecta la 

expresión oral y que por tanto son útiles al momento de una adquisición del 

lenguaje; un 24% piensa que los medios de comunicación si afecta la expresión 

oral por los contenidos que esta presenta de forma audio visual, dado a que 

muestra una serie de aspectos que impiden y confunden el buen sentido de la 

comunicación. Por último el 9% de los estudiantes dicen que a veces los medios 

de comunicación afectan la expresión oral, ya que dicen que como se muestran 

contenidos buenos, hay otros que dañan de una u otra manera la sana y asertiva 

comunicación. Los diferentes puntos de vistas de los estudiantes frente a los 

medios de comunicación, dando como resultado todas aquellas experiencias que 

tienen a diario con estos medios y los aportes que le brindan para su formación 

personal y social, es decir,  qué tan eficiente son los sistemas tecnológicos en el 

pleno desarrollo de un lenguaje culto, ético que conlleve a una sana y asertiva 

comunicación. El autor Jesús Ramírez  Martínez habla que las nuevas  

tecnologías  han favorecido la pedagogía  de esta  expresión  mediante  

didácticas, pero también habrá   que ir generando una ética de  su  utilización que 

vele y, sobre todo, que ayude  a  generar un espíritu crítico que valore  

informaciones, intenciones  e intereses que puedan subyacer en este  tipo de 

mensajes. Por tanto el uso de  estas nuevas  tecnologías de la comunicación 

implica una serie de condiciones que deben  ser tenidas en cuenta para  hacer 

una didáctica sobre la expresión oral razonable y eficaz. 22 

 

 Respuestas 

SI 5 

NO 14 

A VECES 2 

                                            
22 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. (1997), “lengua y cultura en Melilla: educación integral de adultos.” En Cantero, J. 
et. Alii. Didáctica de la lengua y literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. Barcelona, Sedll-
Universitat de Barcelona: 665. 
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 respuestas 

SI 17 

NO 4 

A 

VECES 

0 

 

En el análisis de la anterior pregunta  se puede percibir que un 81% de los 

estudiantes encuestados aprueba que el juego sea una herramienta fundamental 

para la adquisición del lenguaje, pues este permite el intercambio de ideas y 

relaciones interpersonales; y un 19 % considera que el juego no presenta ninguna 

relevancia al momento de adquirir nuevos aprendizajes. En conclusión se puede 

observar que el desconocimiento que se tiene acerca del juego como herramienta 

fundamental en la obtención de aprendizajes significativos en especial como un 

método efectivo en la buena y asertiva expresión oral en el contexto familiar, 

escolar y socia, puede ocasionar diversas dificultades para llevar a cabo 

relaciones interpersonales, sanas que conlleven a un mejor espacio de relaciones 

81% 

19% 

0% 

¿El uso del juego fortalece la expresión oral? 

SI NO A VECES
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comunicativas. Para Huizinga: “El juego es una acción o una actividad voluntaria, 

realizada en ciertos límites fijos de tiempo y lugar. El juego es el origen de la 

cultura”. Al analizar lo expresado por el anterior autor, indica que el juego es 

fundamental en el desarrollo integral del ser, en sus diversas dimensiones, en 

especial el lenguaje; el cual es utilizado constantemente en las relaciones 

interpersonales. 

 

14.2 ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 11 

Casi 

siempre 

6 

A veces 1 

Nunca 0 

 

El análisis de la anterior pregunta  indica que  un 61% de los padres de familia 

encuestados dedican tiempo para tener dialogo y comunicación con sus hijos, 

pues es parte fundamental para el fortalecimiento y estimulación para el pleno 

61% 

33% 

6% 0% 

Pregunta: ¿Establece una comunicación asertiva y clara 
con su hijo? 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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desarrollo de la expresión oral en los estudiantes; el 33% de los padres casi 

siempre estable una comunicación con sus hijos y el 6% considera que a veces o 

esporádicamente resulta necesario establecer vínculos de comunicación entre sus 

hijos. Aunque el mayor porcentaje  establece una buena  comunicación asertiva  

con su hijo, es necesario  retomar los  aspectos  que  ocurren de manera  

esporádica, por lo cual es muy vital  para  la formación del niño, ya que  implica   

su proceso de desarrollo cognitivo y especialmente comunicativo en el contexto 

donde interactúa, puesto que  desarrolla  y potencia aprendizajes  significativos.  

 

El autor Lev Vygotsky, nos indica que el contexto social influye en el aprendizaje 

más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, 

en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser 

considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por 

el (los) individuos con quien (es)  el niño interactúa en esos momentos. El nivel 

estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales 

como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la 

sociedad en  general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología.
23

 

                                            
23  BODROVA, Elena y J. LEONG,  Debora. “La teoría de Vygotsky: principios de la psicología y la educación”. 
En: Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar. Vol. I. 
SEP. México 2005, pág. 48. 
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Siempre 3 

Casi 

siempre 

2 

A veces 11 

Nunca 2 

 

En el Análisis de la anterior pregunta se ve que un 17% de los padres de familia 

realizan espacios de lectura con sus hijos, dándole importancia al fortalecimiento  

del aspecto comunicativo y un clima de confianza que se posibilita a través del 

dialogo; un 11% de los padres casi siempre realizan espacios de lectura con sus 

hijos por cuestiones laborales; un 61% a veces realiza espacios de lectura con su 

hijos.  

 

En la anterior pregunta se ve  claramente reflejado que la mayoría  de  los  padres  

de  familia  no  comparten espacios  de lectura  con sus hijos  y ocasionalmente  lo  

pueden realizar, indicando así que los  estudiantes  de  grado quinto presentan  

una  dificultad  en  su  proceso comunicativo oral y escrito, puesto que  es  

ausente  los  espacios  de lectura  como herramienta  fundamental  en la  

17% 
11% 

61% 

11% 

Pregunta: ¿ Realiza espacios de lectura con su 
hijo? 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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adquisición de nuevos  saberes  lingüísticos y de  comunicación. Para Vygotsky 

existe dos tipos: las inferiores y las superiores. Las funciones mentales superiores, 

se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el 

individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, estas 

funciones están determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Las funciones 

mentales superiores son mediadas culturalmente. 

 

El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a 

mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; en la 

cual se adquiere conciencia individual, puesto que se aprende el uso de los 

símbolos que, a su vez, permite pensar en forma más compleja. 

 

 

 

En el análisis  de la  anterior pregunta se percibe que un 67 % de los padres de 

familia poseen un alto nivel de confianza y diálogo con su hijos, de este modo se 

ve reflejado un mayor grado de importancia y compromiso por parte de la familia 

con ánimo de brindar un espacio agradable para una comunicación asertiva; un 

67% 

28% 

5% 

0% 

¿Brinda un clima de confianza y diálogo con su hijo? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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28% casi siempre crean un clima de confianza y diálogo con su hijo y un 5% de los 

padres a veces crean un clima de confianza y diálogo, dando poca importancia  al 

momento de generar una sana, agradable y asertiva comunicación con sus hijos.  

 

En la anterior pregunta se puede interpretar que el  dialogo es fundamental en la  

construcción del saber  en el lenguaje, pues  adquiere  significancia para el niño 

como  un componente  más  a  su aprendizaje  y que resulta relevante en la 

medida  que  el adulto se involucre y haga parte  constante  de su mundo, 

brindando posibilidades de  conocimiento y  transformación del lenguaje, según el 

autor BRUNER utiliza precisamente la noción de "andamiajes", recordando la 

expresión de Zona de Desarrollo Próximo de VIGOTSKY y el papel de los adultos 

y de los coetáneos, al referirse a la estructuración previa que los adultos hacen del 

aprendizaje de las niñas y de los niños a través del lenguaje. Más aún, BRUNER 

sostiene que el lenguaje crea la realidad; no sólo la transmite, sino que crea y 

construye el conocimiento. 

 

El placer que produce recuperar el contenido de las ideas, imaginación y 

pensamiento a través de la palabra no sólo fomenta el desarrollo cognitivo, sino 

que enriquece notablemente tanto las competencias como la autoestima.24 

 

SIEMPRE 12 

CASI 

SIEMPRE 

5 

A VECES 1 

NUNCA 0 

                                            
24BRUNER La organización del centro y del aula como claves facilitadoras del desarrollo curricular para 
responder a la diversidad. 
LÓPEZ MELERO,  Miguel (Universidad de Málaga). 
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SIEMPRE 13 

CASI 

SIEMPRE 

2 

A VECES 3 

NUNCA 0 

 

 

En el análisis  de la  anterior pregunta se ve que un 72% de los padres de familia 

establece reglas y normas que permiten una comunicación efectiva en su hogar, 

fomentándolas de tal forma que generen mayor vínculos de comunicación en el 

hogar; un 11% de los padres casi siempre establecen reglas y normas para una 

efectiva comunicación; y un 17% de los padres de familia a veces dan prioridad de 

establecer reglas y normas en el hogar para tener una comunicación eficaz con la 

que hacen parte de su núcleo familiar. 

 

En la pregunta anterior se  hace referencia y se le da importancia a el dialogo  que 

poseen los padres de familia para con sus hijos, en el contexto de la buena 

72% 

11% 

17% 

0% 

¿Establece reglas y normas que permiten una 
comunicación efectiva en el hogar? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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comunicación que allí se está dando para que la convivencia a nivel familiar sea 

armónica y llevadera, es decir que, se busca en ella conocer como es el 

acercamiento que hay dentro del hogar y que grado de interacción verbal es 

manejado al momento de hacer cumplir reglas y normas establecidas en el hogar 

para una sana y asertiva convivencia. 

 

Para VYGOTSKY,  la educación es una continuación del diálogo entre los niños y 

los adultos, a través de cuyo intercambio se construye el mundo social. Lo que 

plantea el autor citado, es que al brindar una buena comunicación cercana entre  

adultos (padres) e hijos, se está construyendo una sociedad rica en valores y con 

buenas conductas que potencializan las relaciones y vínculos interpersonales.25 

 

 

14.3 ENCUESTA DOCENTE 

 

 

 

                                            
25 VIGOTSKY,  Teoría del aprendizaje 1979. p. 45 

100% 

Pregunta: ¿Ha aplicado metodologías lúdicas para 
fortalecer la expresión oral de sus estudiantes? 

SI NO A VECES
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El análisis de la anterior pregunta se ve que en un 100 % la docente a veces ha 

aplicado metodologías lúdicas para fortalecer la expresión oral en sus estudiantes, 

de este modo se ve reflejado la importancia que se le debe brindar a las 

metodologías lúdicas en el contexto escolar para fortalecer y estimular de una u 

otra la expresión oral de los estudiantes. Según Bruner se refleja en la importancia 

que se le da al proceso de enseñanza y a las formas que utilizan los maestros para 

presentar aquello que el alumno debe aprender. 

 

Para Bruner las interacciones sociales son elementos claves en el dominio del 

lenguaje oral, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, sino 

que antes de aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación cotidiana 

con el mundo, especialmente con el mundo social. En lo planteado por el autor se ve 

la importancia que tiene el proceso de enseñanza que se da en el espacio educativo, 

esto con el fin de que el estudiante sea integrador y sepa convivir satisfactoriamente 

en la sociedad. Vale resaltar que este proceso de enseñanza al estar ligada con 

metodologías lúdicas hará que el conocimiento y aprendizaje se potencialice y genere 

consigo un mejor desempeño al momento de expresarse oralmente.
26 

 

                                            
26

 J. Bruner, Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento 

repository.ut.edu.co/.../RIUT-BHA-Spa-2014-Actividades%20pedagógicas%20emple... 
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El análisis de la anterior  pregunta la docente considera que no ha sido capacitada 

para atender los problemas de expresión oral de los estudiantes, por este modo se 

ve la necesidad de dar mayor importancia en el manejo, control y desarrollo de 

aquellas herramientas que ayudarán a mitigar eficazmente los diferentes 

problemas presenciados en la expresión oral dentro del aula de clase. 

 

Al desarrollarse mecanismos para atender las dificultades de la expresión oral 

dentro del aula de clases podrá haber un mayor avance en los procesos y 

desarrollos lingüísticos, y de comunicación de los estudiantes, quienes 

constantemente con una metodología y/o estrategia eficaz podrán generar 

cambios en la inadecuada comunicación y expresión oral.   Según los autores:  

MONTSERRAT Bigas y SALVADOR “el desarrollo del lenguaje oral en la etapa de 

educación infantil tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento que 

permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que 

se fundamentarán todos los conocimientos posteriores. 

 

100% 

Pregunta:¿Ha sido usted capacitada para atender 
los problemas de expresión oral  de los 

estudiantes?  

SI NO A VECES
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En el marco de la reforma, la administración educativa le otorga esta importancia 

al considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

aprendizaje. Sin embargo, no siempre el lenguaje oral ha gozado de esta 

consideración: durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de 

atención y de preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral no era 

considerado objeto de enseñanza estructurada.  

 

Se exigía a los alumnos su competencia, sin más, como si a ésta se llegara de 

forma natural, por el simple hecho de hablar. Por diversas causas, esta 

perspectiva ha ido cambiando con el paso de los años, desembocando en una 

revisión del estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza”. 27 

 

Lo que expresan los autores se centra en las aulas de clases, donde debe haber 

mayor protagonismo en la expresión oral, ya que esta le permite al ser humano y 

en especial a los estudiantes integrarse y adquirir técnicas y herramientas que le 

permitirán adaptarse en los diferentes contextos  en que se encuentra como lo es 

la familia, la escuela y la sociedad. 

 

                                            
27 MONTSERRAT Bigas y SALVADOR, Artículo de aula. De Innovación Educativa 
La importancia del lenguaje oral en educación infantil. 
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El análisis  de  la  anterior  pregunta  se puede observar que la docente en un 

100% si tiene una buena expresión oral frente a sus estudiantes. La anterior 

pregunta evoca el trasfondo y sentido que  el docente  debe representar para el 

educando desde las diferentes  concepciones y estrategias metodológicas, pues  

este  se convierte en un modelo para  el niño y cada  posibilidad de  aprendizaje 

significa  una  reestructuración de  su aprendizaje al momento de asimilar nuevos 

conceptos o teorías, pues  el autor VYGOTSKY sustenta que  “el educador 

comienza a comprender que al penetrar en la cultura, el niño no sólo toma algo de 

la cultura, asimila algo, se inculca algo desde fuera, sino que también la propia 

cultura reelabora toda la conducta natural del niño y rehace de una nueva forma 

todo el curso del desarrollo. La diferenciación de los dos planos del desarrollo en 

la conducta (natural y cultural) se convierte en el punto de partida para la nueva 

teoría de la educación.”28 

 

                                            
28 VYGOTSKY, Lev:  “principios de la psicología y la educación”. En: Curso de Formación y 

Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar. Vol. I. SEP. México 
2005, pág. 

100% 

¿Considera que la expresión oral que usa 
frente a sus estudiantes es buena? 

SI NO A VECES
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El análisis  de  la  anterior  pregunta la docente plantea en un 100% que si es 

importante aprender técnicas para abordar la expresión oral de forma eficaz dentro 

del aula de clases. La anterior pregunta y respuesta va orientada en hacer 

referencia a la importancia de implementar la expresión oral en el aula como una 

herramienta fundamental en el pleno desarrollo lingüístico y comunicativo de los 

estudiantes, brindando técnicas y métodos que generen aprendizajes significativos 

que puedan ser aplicados eficazmente por los estudiantes en sus diferentes 

contextos donde se encuentre. 

 

La escuela, para favorecer la comunicación oral en el niño, debe ofrecerle 

seguridad y confianza, ya que está demostrado que el entorno social y afectivo 

puede estimular o abortar, según los casos, el desarrollo apropiado y rico del 

lenguaje. Para Francisca Zaragoza Canales desarrollar el lenguaje en el niño ha 

de satisfacer su necesidad innata de comunicación oral, también con los adultos. 

Para la autora es necesario que los educadores presten atención a lo que el niño 

100% 

¿Desea aprender técnicas para abordar la 
expresión oral de forma eficaz dentro del 

aula de clases? 

SI NO A VECES
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dice y estimular su participación oral en las clases. Se debe ofrecer a los niños la 

posibilidad de jugar con el lenguaje, ya que la edad de la primera etapa escolar es 

una edad fundamentalmente lúdica. 

 

 

15. ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

De los resultados obtenidos en las diferentes encuestas para padres de familia, 

docentes y estudiantes, demuestran que es necesario reflexionar sobre el tema 

concerniente a la expresión oral en los estudiantes de grado quinto de la sede 

Saulo Ricardo Molina. Por lo cual se evidencia claramente distintos factores que 

inciden en este proceso de investigación como lo son el contexto, las relaciones 

entre los estudiantes, los medios masivos de comunicación y la cultura. Es 

conveniente intervenir esta problemática de los estudiantes de básica primaria de 

la institución. 

 

Implica entonces posibilitar una serie de estrategias lúdico-pedagógicas que 

converjan en el porte y mejoría sobre el tema investigado, actividades prácticas, 

dinámicas y de impacto para convenir en la problemática y que de manera 

acertada y significativa permitan minimizar los aspectos propios del lenguaje que 

ocurren de manera inadecuada. Es permitir ver los diferentes escenarios 

educativos, el proceso del aprendizaje lingüístico, razones por las cuales sean 

necesarias para ayudar en un mayor porcentaje a los estudiantes de esta 

institución. 

 

El lenguaje no solo resulta de los intercambios y anhelos del conocimiento, sino 

que abordan un significativo proceso de causas externas que involucran a los 

medios lingüísticos de la comunicación en el niño, por tanto, la intervención de 
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esta propuesta desde el proyecto de investigación ayuda a involucrar, potenciar 

hábitos de buena y clara comunicación a temprana edad. 

 

16. ANÁLISIS DE  ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

 

Análisis de actividad 2 

 

Tema: Inventando mí historia en secuencia 

 

Aplicación: En esta actividad se inició con diferentes directrices para llevar a cabo 

el respectivo fin propuesto a desarrollar. Donde la dinámica del juego consistió en 

que cada estudiante tuviera la oportunidad de sacar de una bolsa de color azul 

unas palabras claves que sería a su vez el título de su cuento dentro del cual se 

encontraban oraciones basados en valores éticos, el cuidado al medio ambiente, 

de los recursos naturales, etc. Una vez cada estudiante pasara e introdujera su 

mano en la bolsa podría sacar de manera libre el material de trabajo para iniciar su 

historia. Posteriormente finalizando la actividad la cual se habría dado un tiempo 

considerable para su construcción cada niño y niña tuvo que  exponer antes sus 

demás compañeros su texto escrito, contando de manera oral dando una reflexión 

y/o mensaje acerca de su cuento.  

 

 

Análisis: En esta actividad se encontraron  diferentes dificultades de redacción, 

ortografía y de expresión oral en los estudiantes de grado quinto, al momento de 

comunicar su historia y reflexión en el aula de clases.  Por lo cual fue necesario 

que se brindara una clara y oportuna orientación a las problemáticas 

presenciadas, siendo satisfactoria las sugerencias hechas para mejorar y 

fortalecer la expresión oral. Por ejemplo: A los estudiantes que tuvieron mayor 

dificultad al momento de expresar su cuento y/o narración, se les  hizo caer en 
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cuenta de los errores cometidos, brindándoles una plena corrección, tanto a el 

expositor como a sus compañeros, fomentando así un aprendizaje significativo y 

eficaz. 

Alcances obtenidos: Con esta actividad se logró que mediante la escritura 

espontanea, a través de un mecanismo de participación activo los estudiantes de 

grado quinto de la sede Saulo Ricardo Molina pudieran expresar sus ideas de 

manera creativa con respecto a la palabra que les correspondió.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis de la actividad 3 

 

Tema: Dramatizado… Trabajo en equipo. 

 

Aplicación: La actividad inicio con una respectiva explicación del trabajo a 

desarrollar, donde a los estudiantes se le dan los parámetros necesarios para la 

plena ejecución de la propuesta a tratar. Después los estudiantes son divididos en 

grupos de trabajo, donde se escogió un líder por cada equipo, el cual tenía que 

coger de una mesa un papel que contenía un valor ético y  moral. Posteriormente 

el líder se dirigía sus diferentes equipos para planear un dramatizado basado al 

valor escogido. Al final la propuesta planteada por los diferentes equipos fue 

puesta en escena con todos los compañeros dentro del aula de clases. 
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Análisis: durante  la aplicación de  esta  actividad   se  evidenció  que los  

estudiantes   mostraron su mayor esfuerzo y dedicación al  construir  su discurso  

con los  libretos   de  su historia, brindando una participación activa de  equipo, en  

ello  se notó que   algunos  tenían  un poco  de nervios porque es natural  en cada  

ser humano y fueron  claros  y elocuentes al momento de  brindar ante  sus  

compañeros    su actuación ,  en   vista  de    notar  un poco de timidez  y  miedos  

ante  el público   fue  necesario  al finalizar su trabajo  reconocer   que  a  pesar 

del esfuerzo hecho , que se debe aprender a   manejar  y enfrentar  nuestros  

nervios  o timidez. También se  brindó unas pautas como: estar seguros  al 

momento de  comunicar  sus  ideas, tener una  buena postura  corporal,  hacer 

una  buena  pronunciación de las palabras  entonadas, tener  un tono de voz  

moderado   y claro para  el público y dominar  el escenario. 

 

Alcances obtenidos: con esta actividad se logró fomentar el trabajo en equipo y 

fortalecer el dialogo como mecanismo fundamental en la expresión oral,  todo esto 

con el fin de expresar ideas para crear una historia, cuento con los aportes dados 

por cada integrante y posteriormente expuesto de manera oral ante sus demás 

compañeros de curso.   
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Análisis de Actividad 4 

 

Tema: Exposición sobre los valores éticos y morales. 

 

Aplicación: la respectiva actividad inicio con el saludo inicial. Posteriormente se 

inició a dar una explicación acerca de los diferentes métodos y estrategias que 

deben ser utilizados al momento de realizar una exposición eficaz, coherente y 

clara, todo en pos de generar conciencia y brindar conocimiento acerca de la 

expresión oral como elemento fundamental al informar, dialogar y dar a conocer 

cualquier información. Después de dicha explicación se les dio un tiempo límite a 

los estudiantes para que crearan a partir de sus conocimientos una exposición de 

algún tema que consideraran importante para tener una sana convivencia dentro 

del aula de clases. Al finalizar el tiempo estipulado para sus diferentes creaciones 

expositivas, cada uno de los estudiantes dio a conocer sus ideas y la temática 

escogida de forma espontánea. 

 

Análisis: Durante la aplicación de la actividad se pudo percibir de primera mano 

un grado interesado por la aplicación de dicha actividad, dado a que estuvieron 

dispuestos y atentos a cada una de los pasos a tener en cuenta cuando se realiza 

una exposición oral. También se pudieron ver diversas dificultades en los 

estudiantes al momento de aplicar la exposición, ya que algunos no tuvieron en 

cuenta los parámetros dados para una buena y asertiva explicación de sus ideas. 

En el transcurso de la actividad se realizaron las diferentes correcciones 

pertinentes para que se desarrollara satisfactoriamente la actividad planteada. 

 

Alcances obtenidos: se logró que los estudiantes llevaran consigo nuevos 

conocimientos al momento de realizar una exposición, razón por la cual se vio 

reflejado todas estrategias y parámetros dados para su aplicación. 
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Análisis de la actividad  5 

 

Tema: mesa redonda medios  masivos  de  comunicación  

 

Aplicación: el desarrollo de la actividad se dio mediante la pregunta inicial a los  

estudiantes ¿Qué son los  medios de  comunicación y para  que  ayudan en 

nuestra  expresión oral? De esta manera  permitió  integrar a  todos los  

estudiantes, de tal manera  que  cada uno expresara  sus  puntos de vistos  y  su  

importancia  en la  comunicación que  estos  medios pueden aportar. 

Se tuvo en cuenta imágenes o iconos  que permitieran la reflexión de cada 

estudiante, se brindó la posibilidad  de  condiciones   y normas de la actividad  

para que esta  alcanzara  su objetividad  y propósitos  planteados. 

 

Análisis: se pudo evidenciar  que  cada  estudiante  mostraba interés por  

exponer sus  puntos  de vista  y más aún  cuando  los  medios de  comunicación  

eran propiciados  por su  manejo y cotidianidad, iconos  de redes  sociales, medios  

televisivos, prensa, radio etc.; posibilitaron la  contante reflexión de cada  

estudiante   y  por ende  emitir  un juicio  argumentado de su intención 

comunicativa.  Fue  notorio  que  una vez  expuesto  los medios de las  redes  
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sociales  los  estudiantes  demostraron mayor  empatía  y  argumento, pues  en su  

mayor  cantidad  del curso  fue notorio  que  eran de  su manejo y utilidad. 

Especialmente  cuando  eran de su uso permanente. 

 

Alcances  obtenidos:  fue considerable  y eficaz  poder reconocer  y  evidenciar  

que los estudiantes  han  fortalecido el lenguaje  con esta  y  demás actividades  

que  han propiciado  la  potencialización de  la expresión oral, además  cuando se  

consideran actividades de  su interés y gusto se   convierten  en espacios  

significativos para   desarrollar un mejor  lenguaje. El juego, los roles  y demás 

propuestas pedagógicas han enmarcado una  significancia  en sus aprendizaje,  

siendo  estudiantes  autónomos, reflexivos  y  de argumentos más  organizados,  

han  puesto en  consideración un avance y mejoría  continuo. Pues  han 

determinado una apropiación de  conceptos propios  del lenguaje  y  por  ende  del  

proyecto sobre la expresión oral, como herramientas útiles para  tener en cuenta  

en su hacer como estudiantes en proceso de  formación continua,  en pro de  una  

educación integral. 

 

Análisis de la actividad  6 

 

Tema: El noticiero: Chiquinoticias  Saulo 

 

Aplicación: esta actividad se inició con el respectivo saludo inicial. Después se un 

recuento acerca de todo lo tratado y abordado en las anteriores actividades, 

dándole importancia a como la implementación de estas propuestas pedagógicas 

han ayudado en su expresión oral. Partiendo de todas aquellos aportes por parte 

de los estudiantes; se dio paso a usar un noticiero dentro del aula de clases, de tal 

forma que con esta actividad se abordaran todos los conocimientos que los 

estudiantes ha adquirido en cada una de las intervenciones. Siendo así los 

estudiantes fueron distribuidos en equipo de trabajo para poner en escena un 

montaje televisivo, donde cada grupo tenía que escoger un tema para desarrollarlo 
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dentro del aula de clases; para la realización de esta actividad los estudiantes 

tendrían a su disposición elementos utilizados en un noticiero real como: cama 

video gráfica, micrófono, entre otras herramientas para una satisfactoria 

aplicación. Al tener una temática fija en los equipos se realizó un dramatizado 

dentro del aula donde los estudiantes aplicarían lo aprendido acerca de la 

expresión oral y sus métodos para una asertiva comunicación.  

 

Análisis: Este día se pudo notar un alto nivel de interés y compromiso por parte 

de los estudiantes por aprender más acerca de la expresión oral a través de la 

propuesta pedagógica planteada. Al momento de aplicar el dramatizado de un 

noticiero real, se percibió el satisfactorio aprendizaje de los estudiantes al 

implementar en el montaje todo lo que han aprendido en el transcurso del tiempo 

sé que se ha orientado lo concerniente a la expresión oral. 

 

Alcances  obtenidos: Se logró obtener grandes alcances en el momento de que 

los estudiantes estén presentando un discurso dentro del aula de clases. Dado a 

que tienen en cuenta todos las sugerencias y los diferentes elementos, 

herramientas y conocimientos que se les ha brindado para que haya una buena 

expresión oral y una comunicación asertiva en cada espacio o contexto donde se 

encuentre cada estudiante.  

 

Análisis de la  actividad  7 

 

Tema: construyendo trabalenguas y rimas  

 

Aplicación: Este día se empezó con el respectivo saludo inicial. Después se 

realizó una retro alimentación de todo lo expuesto en clase referente a la 

expresión oral, para así darle inicio a la actividad prevista para este día. Luego se 

enfatizó en lo que es la vocalización y como esta nos ayuda a entablar una 

asertiva comunicación, mostrando la importancia de pronunciar bien las palabras 
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de una manera clara, pausada y precisa.se realizó con los estudiantes una 

actividad grupal, donde se llevaron una serie de trabalenguas y los cual deberían 

repetirlos de tal forma que las palabras inmersas en el texto sonaran y se 

pronunciaran de tal manera que fueran entendibles. Se realizó dicho trabajo, dado 

a que esto estimula y suelta de una u otra manera el habla de los estudiantes. Los 

estudiantes crearan trabalenguas y rimas con valores, para así fomentar 

ambientes de sana convivencia y respeto. También cabe resaltar que fortalecerá a 

su vez su desarrollo lingüístico. 

 

Análisis: durante la aplicabilidad  de  las actividades se  evidencio  que los 

estudiantes de  quinto grado demostraron gran interés en la participación de la  

actividad, puesto  que  al momento de ejercitar  su lenguaje  mediante  los 

trabalenguas  y  rimas desarrolló en  gran medida  su  condición lingüística, su  

confianza  con el espacio de interacción con los compañeros de curso. De  igual 

manera  las  condiciones  de  la  actividad permitió aplicar  normas y reglas  de 

comportamiento al momento de la ejercitación y  por ende perder el  temor de 

hablar  en público. 

 

Alcances obtenidos: Fue evidente  reconocer que mediante  esta  actividad  

pedagógica los   estudiantes  de mostraron  la capacidad lingüística para  

desarrollar  su expresión oral, además de  un gran entusiasmo para una  

participación activa  durante la  actividad. La articulación de  trabalenguas y rimas 

en el desarrollo de la  expresión oral relacionó los  saberes  previos  de los  

estudiantes para proponer  nuevas  ideas  y compartir  con los demás, por  tanto 

fue  de  gran significancia  en los  aprendizajes significativos de los  estudiantes  

de grado quinto. 
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Análisis de la  actividad  8 

 

Tema: Mi mejor amigo el diccionario 

Aplicación: Este día se inició la clase con el respectivo saludo inicial. Se dio las 

orientaciones necesarias para abordar la actividad de este día, la cual consistió en 

dividir los estudiantes del aula de clases en dos grupos, quienes recibirían unos 

papelitos que contenían unas series de palabras que formaban una oración. 

Después a través de un trabajo colectivo, los estudiantes de cada grupo debían 

formar la oración completa, la cual tenía palabras desconocidas. Luego al 

descubrir las palabras a los grupos se les dio un diccionario, con el fin de que 

buscasen las palabras desconocidas, haciendo que ellos enriquecieran su 

vocabulario. Al finalizar un representante de cada equipo de trabajo expreso el 

significado de las palabras desconocidas y se realizaron ejemplos de la vida 

cotidiana con estas oraciones para generar en los estudiantes interés por aprender 

cosas nuevas en cuanto al conocimiento de nuevas palabras para utilizar en sus 

diálogos y proceso de comunicación. 

 

Análisis: En realización a la actividad se pudo percibir un buen grado de interés al 

momento de desarrollar la propuesta planeada para dicho espacio. Se vio un nivel 

alto de trabajo en equipo el cual fomento y estimulo de una u otra manera el 

dialogo entre los estudiantes. También se observó en los estudiantes ánimo y 

ganas al momento que se buscó en el diccionario todas aquellas palabras que 

desconocían. 

 

Alcances obtenidos: Se logró que los estudiantes despertaran interés al 

momento de utilizar el diccionario como herramienta fundamental al momento de 

enriquecer el lenguaje, para así tener un mejor dialogo y comunicación con las 

personas que los rodean en los diferentes contextos se encuentra inmerso. 

También se alcanzó que los estudiantes tuvieran una mayor comunicación entre 
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ellos mismos, en pro de que haya una mejor convivencia y por ende un mejor trato 

en lo que respecta la expresión oral. 

 

17. CONCLUSIONES 

 

 Se tuvo un mayor conocimiento de las problemáticas, mediante  las 

actividades diagnósticas  para así llevar a cabo las diversas propuestas de 

intervención. (la expresión Oral- Elvis Flores). 

 Se logró que los estudiantes estuvieran entusiasmados, interesados y 

comprometidos en querer tener una mejor expresión oral y una 

comunicación asertiva en todos sus contextos. (Desarrollo histórico-cultural 

- Lev. Vygotsky). 

 Se elaboró un plan de aula y se dejó  puesto a disposición de los docentes 

en la sede Saulo Ricardo Molina para una próxima continuidad sobre la 

temática de investigación abordada. (juego- Huizinga). 

 Al implementar el plan de aula se optimizo en gran parte las dificultades que 

presentaban los estudiantes con su expresión oral. (juego- Huizinga). 

 Los estudiantes alcanzaron un clima  de  confianza y seguridad  para 

establecer un dialogo  con los demás, mediante la aplicación de técnicas o 

herramientas propias del lenguaje. (la expresión Oral- Elvis Flores). 

 Mediante la  implementación de un plan de aula basado en estrategias 

lúdico - pedagógicas se logró obtener un  mayor impacto al momento de 

abordar las dificultades presenciadas en el aula de clases en lo 

concerniente a la expresión oral. (juego- Huizinga). 

 Mediante  el trabajo de investigación se pudo establecer espacios  de  

aprendizajes  significativos  en el ámbito del lenguaje  con los  estudiantes 
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del curso intervenido en la asignación de roles. (dramatizados, noticieros 

etc.) (Huizinga). 

18.  RECOMENDACIONES FINALES. 

 

 Que  la sede Saulo Ricardo Molina  siga implementando las actividades      

lúdico – pedagógicas para potenciar la expresión oral en los estudiantes. 

 Que los docentes de la institución Saulo Ricardo Molina sean capacitados 

para abordar las diversas dificultades de la expresión oral, que se pueden 

presenciar en los estudiantes dentro del aula de clase. 

 El proyecto de investigación aplicado puede ser desarrollado de manera 

transversal para mejorar continuamente la expresión oral. 

 Que se le dé la importancia al lenguaje expresado por los estudiantes para 

crear en ellos hábitos de buena comunicación. 

 Que la aplicación de otros proyectos relacionados con el tema, permitan 

articular este proyecto de investigación propuesto en la Institución Saulo 

Ricardo Molina.  

 Este  proyecto  aporta  condiciones  lúdico pedagógicas  fundamentales  

para trabajar  la expresión  oral en los estudiantes  y por tanto será de  gran 

aporte  poder implementar  otras  actividades que permitan potenciar el 

aspecto lingüístico en los estudiantes. 

 La aplicación de las  actividades propuestas en la cartilla “la expresión oral: 

un mundo divertido en mi comunicación con los demás” será de gran ayuda 

didáctica para fortalecer el lenguaje en los educandos, por tanto es de vital 

importancia su práctica. 
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20. ANEXOS. 

 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes de 5º grado. 
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Primera actividad mi historia espontánea.  
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Actividad 3: dramatizado con la palabra clave. 
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Ronda  sobre  motivación. 
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Fortaleciendo mis valores éticos y morales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  medios  de  comunicación  
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El noticiero  

 

  


