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Introducción 

La presente monografía titulada “Estrategias de enseñanza – aprendizaje para la 

expresión oral” es una investigación científica cabal, potencia de atracción a las artes y 

humanidades. El propósito primordial es plantear un conjunto de saberes sobre las 

estrategias de la expresión oral y adaptarlos a través de proyectos educativos en los 

organismos de educación inicial, primaria y secundaria; ya que, muchos estudiantes tienen 

trastornos de habla para articular diferentes clases de palabras. Igualmente, en estas épocas 

de pandemia, los padres de familia que afrontan estas dificultades articulatorias de sus hijos 

se les plantea un complicado trabajo.  

Los problemas de la expresión oral derivan de las capacidades de 

conceptualización, tales como el desarrollo de las habilidades o destrezas y 

macrohabilidades de la oralidad. Las destrezas más afectadas son el razonamiento lógico y 

verbal, el habla, escuchar, la ortografía y las matemáticas. 

Los trastornos del habla son causados por diferentes funcionamientos del cerebro, 

por el entorno social del niño puede sustituir un fonema por otro, omitir sonidos o fonemas 

en el inicio, medio y en algunas ocasiones al final de la palabra. En ese contexto, hay cura 

con la ayuda adecuada de la maestra o maestro o un logopeda. Los alumnos con trastornos 

de habla (dislalia, disglosia, vicios del lenguaje, disartria, etc.) pueden mejorar sus 

aprendizajes, con éxito.  

Según Perelló (1990) define a la dislalia como “un trastorno de la articulación, por 

las funciones incorrectas de los órganos articulatorios del habla, sin que haya lesiones o 

malformaciones de los mismos. Son muy frecuentes en la infancia, sobre todo, en los 

primeros años escolares” (p. 283). Después, con la enseñanza de la expresión oral 

desaparecen las dificultades de articulación o dicción de ciertos fonemas como en la d, r, 

que son más comunes y difícil para la articulación (incapacidad para articular fonemas). 
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Algunos docentes en la escuela piensan que la función principal de la escuela es 

enseñar al alumno a analizar, interpretara la lectura y a escribir, dejar de lado la expresión 

oral. La elocución nace en el seno familia. El infante aprende hablar por la simple 

necesidad de querer tomar agua, desear sus alimentos, pidiendo juguetes, cuando tiene frío, 

hambre, calor, etc.  

Evidentemente no se trata de enseñar a hablar desde cero. Los alumnos ya se 

defienden mínimamente en las situaciones cotidianas en las que suelen participar: 

conversaciones familiares y coloquiales, diálogos, explicaciones breves, etc., a 

pesar de que el impacto de la televisión en los hogares está cambiando y reduciendo 

la comunicación familiar. Lo que conviene trabajar en clase son las demás 

situaciones externas (Cassany, 1994, p. 135).  

Por eso, al docente le corresponde la enseñanza de la comunicación oral para el 

alumnos interactúe ante un grupo de alumnado, hacer exposiciones, entrevistas, debates, 

realizar pruebas orales, usar la tecnología y las redes sociales para dialogar, contar cuentos, 

declamar poemas, participar en entrevistas de diarios, debates públicos sobre temas 

académicos y culturales, discusiones, exposiciones, etc. De ahí que, se puede formar a 

niños competentes que puedan expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos de 

forma coherente y clara en diversos contextos.  

En relación con este tema, la investigación científica se enfoca en “Estrategias de 

enseñanza – aprendizaje para la expresión oral”; por eso que, en el primer capítulo trata 

sobre la comunicación, la lingüística, el lenguaje, los trastornos del habla, vicios del 

lenguaje; en el segundo capítulo, trata sobre las estrategias de enseñanza en la expresión 

oral, la expresión oral, el glosario, la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica, 

sugerencias, recomendaciones, referencias y el apéndice. 
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Capítulo I 

La comunicación y los trastornos del habla 

 

1.1 ¿Qué es la comunicación? 

En su primera acepción, la Real Academia Española (RAE, 2018) manifestó que el 

vocablo comunicación procede del latín communicatio, -ōnis que tiene un nivel de 

significancia a la acción y el efecto del emisor de comunicar algo a alguien.  

Dentro de este orden de ideas, la comunicación sirve para compartir conocimientos, 

experiencias, deseos, ideas mediante un sistema de signos orales y escritos. En torno a este 

concepto señalado, se puede identificar a dos clases de comunicación: humana y no 

humana.  

En su libro de gramática descriptiva y funcional, Cáceres (2012) define a la 

comunicación como “un acto social, en el que se hace, a otro, partícipe de lo que uno tiene, 

porque la comunicación y el lenguaje es una función humana y un imperativo que nace de 

la sociabilidad de nuestra naturaleza” (p. 15). En este sentido se comprende, que la 

comunicación nos sirve para transmitir contenidos, formas de pensar, ideologías con todos 

nuestros amigos, familiares de nuestro entorno. Gracias a ella, podemos compartir nuestras 

creencias, mensajes, actitudes en diferentes lenguas para lograr una mejor comprensión.  
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1.1.1 Clases de comunicación. 

Según Guardia (2009) menciona que la comunicación “es un proceso interactivo e 

interpersonal” (p. 24). Se explica, al proceso de diálogos como la creación de significantes, 

significados, símbolos, señales y está conformada por elementos comunicacionales 

(emisor, receptor, canal, mensaje, etc.) bajo los paradigmas y procesos sociales, culturales, 

psicológicos, neurológicos y semánticos. La comunicación se divide en: humana y no 

humana. 

1.1.1.1 La comunicación humana.  

La comunicación humana presenta las siguientes clases: Lingüística o verbal y no 

verbal. 

Desde el plano oral o verbal, Bygate (1987) planteó que la comunicación oral es 

uno de los factores claves para el emisor y el receptor tenga éxito en ámbito personal como 

en el público, ya que a través de ella, se puede compartir conocimientos, ideas, habilidad 

lingüísticas que son muy útiles para ayudar a nuestros estudiantes a mejorar sus 

capacidades en diferentes contextos comunicativos formales. 

Desde un punto de vista etimológico, Bateson (1990) dio a conocer la palabra 

comunicación que tiene un origen latino comunicare que significa compartir conocimientos 

o transmisión de mensajes que tiene algo en común entre una comunidad de hablantes que

comparten el mismo código. 

Por otro lado, Walfriman y Sheflon (1980) consideraron que la comunicación 

consiste en la interacción social como la matriz de todos los quehaceres de las actividades 

de las personas, donde incluye el intercambio de mensajes, sentimientos, experiencias, 

hechos, sonrisas, llantos, odios, diferentes estados de ánimo, etc.   
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Evidentemente, todas las personas a través de la comunicación se pueden compartir 

objetos, tradiciones culturales y sociales, la historia, entre otras infinitas acciones que 

vienen los hombres creando día a día. El hablante cuando hace uso del idioma, de manera 

oral o escrita, llevamos en mente las acciones sociales, a fin de poner en conocimiento 

algo. Por consiguiente, la lengua es el vehículo para poder comunicarse algo con nosotros 

mismo y con las personas de nuestro entorno social.  

Desde el plano no oral o verbal, los seres humanos nos comunicamos a través de 

imágenes, símbolos, mímicas, gestos, posturas, sonidos, movimientos, etc. 

Esto significa que, en cierto sentido, cuando hablamos (o escuchamos), nuestra 

atención se centra en las palabras más que en el lenguaje corporal. Aunque nuestro 

juicio incluye ambas cosas. Una audiencia está procesando simultáneamente el 

aspecto verbal y el no-verbal. Los movimientos del cuerpo no son generalmente 

positivos o negativos en sí mismos, más bien, la situación y el mensaje 

determinarán su evaluación (Givens, 2000, p. 3). 

Se cree que es evidente, la comunicación no verbal se puede inferir de diversas 

maneras: dando la mano a nuestros estudiantes (táctil), visual, auditiva y olfativa. 

1.1.1.2 La comunicación no humana. 

En el acto de la comunicación no humana es una clase de intercomunicación 

compleja, porque los animales se comunican algo a través de señales químicas, corporales, 

vibraciones, sonidos, olores, visuales, auditivas de un animal hacia otro, que permite 

cambiar el comportamiento de cualquier organismo. En efecto, todos los animales logran 

intercambiar mensajes por los sonidos que emiten. Por ejemplo: cuando brindamos cariño a 

una mascota, las moscas se comunican por las antenas, ya que en ese lugar se localiza su 

olfato; las abejas se avisan con mover el cuerpo, alas y patas para señalar el alimento, etc. 
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1.1.2 Los elementos de la comunicación.  

Los elementos del acto comunicativo están conformados por el emisor, receptor, 

mensaje, código, canal, referente y el contexto. 

 

 

Figura 1. El paradigma muestra los elementos de la comunicación. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/comunicacionverbalynoverbal/elementos-del-proceso-de-la-comunicacion 

 

A partir de modelo mencionado, el emisor es el quien elige los significantes 

seleccionados para enviar un mensaje al receptor haciendo el proceso de codificación; el 

receptor conocido como descodificador, descifra la información lo que el emisor dio a 

conocer algo; el código, es el idioma que comparte el hablante como el oyente para realizar 

el proceso comunicativo; el mensaje, es el contenido fundamental que el emisor trasmite al 

receptor; el canal, medio físico que sirve para la trasmisión de la información, puede ser: 

las ondas sonoras, la voz, un carro, avión, etc.; el referente, viene a ser el tema clave del 

mensaje; el contexto, es el espacio en donde se realiza el acto comunicativo y finalmente, el 

ruido, también interfiere en todo acto comunicativo, por ejemplo: los sonidos de los carros, 

la melodía de las aves y personas, el sonido de la naturaleza, etc. 
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1.2 La lingüística. 

Existen muchos autores que dan su aporte a la lingüística y la gran mayoría tienen 

algo en común definiendo, así, como una ciencia que estudia todas las lenguas del planeta y 

tomando como objeto de estudio a la lengua.  

1.2.1 Definición de lingüística. 

Como manifiesta la RAE (2018) mencionó que la lingüística es la ciencia encargada 

del estudio de los idiomas de manera general. Por ello, algunos lingüistas como Saussure 

mencionan que la lingüística tiene como objeto de estudio, la lengua, es decir, sus 

estructuras y los niveles de funcionamiento.  

En su libro de lingüística general, Saussure (1916) define a la lengua como “un 

conjunto de signos orales o escritos propios de una localidad que emplean las personas para 

poder comunicarse” (p. 137). En este sentido se comprende, la lengua es un conjunto de 

normas, reglas y conjunto de signos que sirven de vehículo de comunicación entre 

individuos, etc. Para ilustra esto, la lingüística es una ciencia encargada del estudio de 

todas las lenguas vernaculares (shipibo, quechua, aimara, asháninca, etc.) y no oriundas del 

Perú (portugués, alemán, castellano, el inglés, etc.). 

1.2.2 Las disciplinas de la lingüística. 

Las disciplinas de la lingüística son las siguientes como la fonética, fonología, 

gramática, morfología, y la sintaxis. 

1.2.2.1 La fonética. 

Empleando las palabras de Alarcos Llorach (1986), explica que el estudio de la 

fonética se enfoca en algunos aspectos “fónicos, en su realidad de fenómenos físicos, 
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fisiológicos y se plantea el problema de cómo el sonido y tal otro son articulados, y qué 

efecto acústico produce, pero olvida por completo la relación que tienen con una 

significación lingüística” (p. 31). Es decir, la fonética nos permite estudiar los sonidos de 

las lenguas, habituados en el lenguaje oral, dejando de lado sus propiedades comunicativas; 

ahondando en gran manera el conocimiento fundamental de los sonidos empleados en la 

comunicación oral y permite comprender las similitudes y diferencias entre el habla de las 

diferentes personas; como las variaciones o defectos que se producen en su comunicación 

oral y en cualquier idioma del mundo. 

Además, Guitart y Zamora (1988) manifiestan que la fonética es “la rama de la 

lingüística que estudia los fonos desde el punto de vista físico sin atender a las propiedades 

comunicativas” (p. 13). Esto quiere decir, se da mediante la comparación y la medición de 

las ondas sonoras, en ello se emplea los sonidos y las vibraciones fonéticas y procesadas 

del habla. Frente a ello se utiliza los espectrogramas que detallan las particularidades 

acústicas de cada fono del habla. La fonética tiene las siguientes ramas: fonética acústica, 

estudio expresado por las propiedades acústicas de los fonos. 

En consecuencia, la fonética es una disciplina gramatical que se encarga del estudio 

a las resonancias articulatorio y auditivo de la lengua. Además, tiene como unidad de 

estudio al fono, su símbolo es el corchete [t]. El fono se da en el plano del habla e 

ilimitados a la hora de reproducirlo esos sonidos.  

La fonética articulatoria, está comprendida por la descripción de la articulación 

(producción) de los fonos; a fonética, perceptual o perceptiva, este estudio es sobre los 

aspectos psicológicos de la captación de fonos por el oyente. Estos sonidos se reproducen 

en el aparato fonador  como en los órganos de la respiración, fonación y articulación.  

Las características fundamentales de los fonos los siguientes: se realiza al nivel del 

habla; se puede reproducir de manera ilimitada y en corchetes [d].  
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Los fonos se caracterizan a través de los siguientes criterios. Desde el punto de 

articulación, se dividen en bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal, y los 

sonidos velares.  

Por el modo de articulación tenemos a las oclusivas, fricativas, africadas, laterales, 

vibrantes y los fonos por la acción del velo paladar, se pueden apreciar como nasales [m] 

[n],  [ñ] y orales.  

 

1.2.2.2 La fonología. 

En su libro sobre introducción a la lingüística, Coseriu (1986) define a la fonología 

como “una ciencia que estudia los sonidos de la lengua como unidades funcionales; es 

decir, como elementos que desempeñan una determinada función lingüística (de 

constitución y distinción de los signos) y no como simples fenómenos materiales” (p. 77). 

Dentro de este orden de ideas, estudia el sonido abstracto de la lengua, sus sonidos son 

limitados, porque son diecinueve consonantes y cinco vocales.  

Desde un punto de vista articulatorio, las consonantes se clasifican en: bilabial, 

labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal y velar. Por otro lado, según el modo o 

zona articulatoria, las consonantes también se clasifican en: oclusivas, fricativas, africadas, 

nasales, laterales, la vibrante simple y múltiple. 
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Figura 2. El paradigma describe el punto y modo de articulación de las consonantes. Fuente: Recuperado de 

https://academialatin.com/curso/fonetica-fonologia-espanol/descripcion-clasificacion-consonantes/ 

 

Asimismo, por la acción del velo paladar, las 19 consonantes del idioma castellano 

puede ser nasales u orales. Se dice que un sonido es nasal, porque para articular esa grafía, 

hacemos uso de nuestras fosas nasales o la nariz [m], [n] y [ñ]; y los sonidos orales, no 

intervienen las fosas nasales sino todos los órganos, la lengua, boca, dientes, labios, 

faringe, etc.  

Por el acto del pliegue vocal (cuerdas vocales), tenemos a los fonemas sordos como 

/p/, /t/, /k/, /q/, /s/, /x/, /c/; y los fonemas sonoros con referencia a: /b/, /d/, /g/,  /l/, /ʎ/, /r/, 

/r̄/, /m/, /n/, /ñ/, /y/, /l/, /ʎ/, 

Según la resonancia, tenemos dos clases: Nasales como /m/, /n/ y /ñ/ y orales como, 

por ejemplo: /d/, /g/, /f/, /s/, /p/, /t/, /k/, /b/.  

Por otra parte, tenemos a los fonemas vocálicos. Por el punto de articulación, las 

vocales se clasifican en: anteriores, central y posteriores; por el modo, se clasifican en: 

altas, medias, abierta.  
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Figura 3. El paradigma explica el sistema vocálico de la lengua castellana. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/eduardocarbonellcruz/sonidos-lengua1 

1.2.2.3 La gramática. 

Proviene del significante griego γραμματική, que deriva de γράμμα, grámma, que 

significa letra o escrito que significa al estudio de los elementos de los idiomas, su 

combinación y organización. 

La gramática es el objeto de estudio que abarca el proceder de las particularidades 

que forman una lengua, siendo abstracta porque da un análisis, organiza, detalla los 

componentes y las funciones de sus expresiones en cada uno de los hablantes, que son 

concretos. 

Por otro lado, RAE (2018) define a la gramática como “el análisis de los sonidos 

del habla que corresponde a la fonética y el de su organización lingüística, que compete a la 

fonología” (p. 2). En tal sentido, la gramática es una disciplina de la lingüística que se 

enfoca en estudiar el orden de los vocablos y sus accidentes gramaticales de género y 

número, así como la forma de combinación para formar enunciados incluyendo a la 

morfología y a la sintaxis. Por lo tanto, que todo idioma tiene su propia gramática. 
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1.2.2.4 La morfología. 

Teniendo en cuenta a Haspelmath (2002) puntualiza que la morfología “nace de dos 

palabras griegas, μορφo morphḗ, que tiene nivel de significancia a la forma y λογία logía 

que significa estudio, es decir, estudia la estructuración interna de los vocablos y su 

combinación de morfemas para producir significantes” (p. 3). Dentro de este paradigma, la 

morfología se encarga de formación, las estructuraciones de los vocablos y la construcción 

que nuevos morfemas poseedoras de acepciones: los morfemas pueden estar conformados 

por raíces, prefijos, infijos, sufijos, accidentes y flexiones gramaticales. 

 

1.2.2.5 La sintaxis. 

Según la RAE (2018) puntualizó que la sintaxis es una disciplina gramatical 

encargada de estudiar, ordenar y relacionar los vocablos en la oración, así como la función 

que cumple. Una de las funciones fundamentales de las sintaxis es interpretar y analizar el 

orden de los vocablos en los enunciados, frases, incluso en los textos orales, ya que para 

expresar lo que sentimos y pensamos, ordenamos coherentemente el mensaje que se desea 

transmitir hacia los oyentes.    

En ese mismo sentido, Lewandowski (1982) refiere que la sintaxis “proviene de un 

término griego «συνταξις» que significa disposición, coordinación, orden, obra y 

composición” (p. 323). Dentro de esta idea, la sintaxis se ocupa en el ordenamiento y 

estructuración de los enunciados, frases, discursos cuando uno quiere expresar sus 

pensamientos, ideas, nociones hacia otros receptores con el fin de entablar una 

comunicación convencional. En consecuencia, el sintagma es su unidad de estudio. 
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1.3 ¿Qué es el lenguaje? 

Con base a la RAE (2018) enfatizó que le lenguaje proviene del vocablo occitano 

lenguatge, que conceptualiza como la facultad que tiene el emisor de comunicarse con el 

receptor a través de signos orales y escritos. En efecto, se concreta a través del habla.  

Para Sapir (como se citó en Hernando, 1995) expresó que el lenguaje es un método 

exclusivamente de las personas de comunicar sentimientos, pensamientos, deseos con 

ayuda de un conjunto de signos lingüísticos. En efecto, es un instrumento de comunicación, 

que es muy útil para comunicar nuestras emociones, ideas y muy complejo para que sea 

utilizada por otras especies como las bestias, safios, bichos, etc. 

Citando a Berlo (2000) manifiesta que en el lenguaje “incluye un sinnúmero de 

símbolos significantes, también, algo más. El lenguaje es un sistema que implica tanto los 

elementos como las estructuras. Como en todo sistema, podemos definir las unidades 

elementales y estructurales a distintos niveles, según el propósito” (p. 7). En todo caso, está 

conformado por un sistema de significantes, significados y los instrumentos propios para la 

combinación de esas unidades sintácticas. En consecuencia, la gramática describe y 

conceptualiza las características, funciones, planos, niveles, y el signo lingüístico del 

lenguaje.  

1.3.1 Las características del lenguaje. 

Las características del lenguaje son las siguientes: universal, innato, racional, 

doblemente articulado y arbitrario.  

El lenguaje es universal, Meyin (1981) manifestó que el lenguaje es un medio de 

comunicación social de las localidades y, por consiguiente, insignia externa de su 

integridad cultural e histórica. Lenguaje es un instrumento de comunicación indispensable 
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para el hombre, pues, toda persona lo utiliza para comunicarse con sus amigos, familiares, 

hermanos, primos, etc.  

El lenguaje, lejos de ser estático y universal, “es dinámico, cambiante y flexible. Se 

permite la codificación y decodificación de significados. Además, puede considerarse 

como una herramienta de reconstrucción del pensamiento la función mediadora del 

lenguaje como signo en la conducta humana” (Vygotsky, 1987, p. 6).  

Esto significa que, las ideas de Vygotsky son muy eficientes por el hito que 

presenta a la estructura mental como parte de la adjudicación de las acepciones de los 

vocablos. 

El lenguaje innato, porque es un instrumento de comunicación, que facilita para que 

el niño nazca con el lenguaje, se hereda de generación a generación. “Los niños incluido 

los ciegos, sordos pueden adquirir un idioma con precisión en un corto período de tiempo. 

Esto destaca la posibilidad de que los humanos tengan una capacidad innata de adquisición 

de lenguaje” (Chomsky, 1957, p. 121). Esto significa que, los niños adquieren el lenguaje 

desde el vientre de la madre, por eso, cuando nace tiene nociones de comunicar a través de 

símbolos, gestos, posturas, llantos, etc. 

El leguaje racional, las personas al hacer uso del lenguaje, usan la razón para poder 

intercambiar diferentes mensajes o signos y elaborar un discurso coherente. Esto hace que 

la comunicación sea distinta de los signos que usa la naturaleza como las plantas y los 

animales. 

El lenguaje doblemente articulado y arbitrario, porque el ser humano se comunica a 

través de símbolos. Estos son algunos ejemplos:  

Se le llama al lenguaje que es doblemente articulado, porque hay una combinación 

de morfemas como en la primera articulación (niñ-a-s) y la segunda articulación, fonemas 

como /n/, /i/ /ñ/, /a/, /s/. 
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1.3.2 Las funciones del lenguaje según Jakobson y Karl Bühler. 

Tal como Huarancca (2012) describe que las funciones del lenguaje “es 

necesariamente hablar de la estructura, puesto que la lengua en un sistema formado por 

pequeñas unidades significativas” (p.20). Así, tenemos al siguiente ejemplo, el lenguaje se 

desdobla en la primera articulación, estos, son los morfemas como cant-or-es, tiene tres 

morfemas; y la segunda articulación hace referencia a los fonemas como /c/ /a/ /n/ /t/ /o/ /r/ 

/e/ /s/, el vocablo mencionado tiene ocho fonemas.  

Jakobson (1958) afirmó que cuando expresamos lo que sentimos y pensamos 

hacemos uso de las funciones del lenguaje como la representativa, apelativa, expresiva y 

fática, metalingüística y poética.  

A partir del paradigma, son tres las funciones principales del lenguaje: 

representativa, expresiva y apelativa; y las secundarias, también son tres: función fática, 

metalingüística y poética.  

Esto significa, la función simbólica o representativa se centra en las cosas, seres y 

relaciones del mundo real o universos imaginarios posibles, de las cuales da cuenta o 

informa objetivamente. Se centra en el factor de la comunicación referente. 

La función sintomática o expresiva, en virtud de su dependencia del factor de la 

comunicación emisor, cuyos sentimientos refiere o expresa. Emplea síntomas.  

“La función señalativa o apelativa, mediante la que se influye en el factor de la 

comunicación receptor del mensaje denotando órdenes, mandatos, sugerencias o preguntas. 

Utiliza señales” (Bühler, 1934, p. 65).  

En ese sentido, la función simbólica refleja la realidad como el caso de Ella vive en 

la calle 27 de agosto, Chosica; la expresiva, el hablante manifiesta estado de ánimo como, 

por ejemplo: sorpresa, sonrisa, alegría, dolor, etc. ¡Qué hermosura que eres, Katy!; 
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apelativa, el emisor tiene como propósito principal modificar la conducta del receptor, por 

ejemplo: ¡Puedes cerrar la boca! Alumnos, vamos todos a comer chifa.  

En su libro lingüística general, Jakobson (1963) planteó tres teorías adicionales al 

anterior paradigma como la fática, metalingüística y poética. La primera, fática, se enfoca 

en la comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito principal es de empezar, 

afirmar, detener, interrumpirlo finalizar el acto comunicativo. Hola, ¿Me oyes? ¡Adiós!, 

uno, dos, tres probando el micro; la función metalingüística, cuando el niño utiliza al 

lenguaje como instrumento para investigar y comprender la lengua: literatura, historia, 

semántica o gramática (la palabra Katy se separa en sílabas ka-ty). En efecto, se usa para 

hablar del propio idioma. 

Una de las funciones principales que están orientadas al mensaje, es la poética, es 

decir, usamos el lenguaje con un objetivo artístico. “Abundan, puesto que su objetivo es 

llamar la atención por el uso especial del código, las figuras estilísticas. Esta función se 

encuentra especialmente, aunque no exclusivamente, en los textos literarios” (Jakobson, 

1963, p. 129). Por ejemplo: Tus ojos son dos luceros. Qué estás haciendo hasta tarde mi 

hermosa andina, y sustanciosa flor de junco y capulí.  

1.3.3 Los planos del lenguaje: lengua y habla. 

Según Saussure (como se citó en Hernando, 2020) mencionó que el lenguaje está 

conformado por dos planos.  

El primero, el lenguaje es un sistema de signos (como la escritura, la pintura, las 

señales de tránsito, los colores, los gestos, et.), que sirven para comunicar nuestras ideas, 

pensamientos, sentimientos con nuestros seres queridos, etc. En este contexto, el lenguaje 

sirve para expresar nuestras ideas por medio de signos y es una capacidad del hombre de 
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manera universal. Vale decir, todas las personas tenemos la capacidad del lenguaje para 

interrelacionarse con nuestro entorno social.  

Segundo, el habla es el uso del sistema facultativo de la lengua de manera 

individual. En la siguiente imagen se explica las características entre lengua y habla de 

manera independientes. 

 

 

Figura 4. La imagen muestra las características entre lengua y habla. Fuente: Recuperado de 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/saussure-lengua-y-habla-resumen-3904.html 

 

1.3.4 Niveles del lenguaje. 

Según Coaguila (2006) planteó que existen tres niveles de la lengua como el súper 

estándar, estándar, subestándar. El primero, el hablante tiene un vocabulario elegante y 

conciso; tiene un nivel científico, culto y técnico sobre todo respeta a las normas y reglas 

de la Real Academia Español, con una pronunciación clara, su nivel de escritura es 

impecable (habló por móvil y satisfizo su anhelo).  

El segundo, estándar, pertenece al dialecto de habla familiar o coloquial; se 

consideran como válidas. Sin embargo, se rechaza algunas normas de hablar y de escritura. 



26 

“En el lenguaje coloquial se relaja la fonética y se cuida menos la sintaxis” (Carmagnola, 

2009, p. 18). En ese sentido, se acepta algunas incorreciones, está colmado por 

manifestaciones de sentimiento, amor, afecto y el uso efímero del habla (papi, mami, hijito, 

abuelito, vamos al mercado, etc.). 

Tercero, el nivel sub estándar, el hablante hace el uso de exageraciones y muletillas. 

“Es el lenguaje utilizado por personas de un bajo nivel de instrucción o con un vocabulario 

escaso. Por esta razón, se utilizan gestos para complementar el sentido del mensaje” 

(Coaguila, 2006, p.21). Por ejemplo, el emisor hace uso de palabras vulgares o barbarismos 

con bastantes errores ortográficos, sintácticos, léxicos y con un vocabulario pobre.   

1.3.5 ¿Qué es el signo lingüístico? 

En su libro de lingüística general, Saussure (como se citó en Milder, 1998) 

manifestó que el signo lingüístico es la asociación de conceptos, ideas (significado) con 

una imagen acústica (significante) que se realiza la comunicación entre el hablante y el 

oyente.  

Figura 5. La imagen explica los componentes del signo lingüístico. Fuente: Recuperado de 

https://tuul.tv/es/ciencia/saussure-signo-linguistico-teoria-valor 
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Los elementos del signo lingüístico son los siguientes: significado y significante. El 

primero, se refiere al plano del contenido son los conceptos, características y las ideas que 

tenemos de algún signo; el segundo, el significante, se refiere al plano de la expresión los 

sonidos se representan en la mente a través de fonemas para darle un nombre al plano del 

contenido.  

 

1.4 Los trastornos del habla  

Los trastornos del habla son de naturaleza motriz, es decir, el niño tiene dificultades 

para articular o pronunciar sonidos del habla importantes para comunicarse con su entorno 

social implican en el rendimiento académico al pie de lo querido para la edad. “El nivel 

intelectual, cuyas manifestaciones se extienden a otras áreas de la vida solo algunos 

aspectos requieren de la lectura y escritura. No incluye en este diagnóstico, el retardo 

mental, los trastornos del lenguaje y déficits sensoriales y auditivos” (Salgado, 2014, p. 

93). Por lo tanto, los trastornos de habla son: Dificultades articulatorias. Los principales 

trastornos del habla son: La disartria, disflemia, dislalia, dislalia audiógena y la disglosia. 

Los problemas del habla son a causa de un mal funcionamiento de los órganos 

articulatorios. Hay cura para estos problemas de habla, para ello, se debe de hacer gimnasia 

a la lengua, labios, paladar, epiglotis, etc. En cambio, para los problemas de aprendizaje no 

hay ninguna cura, ya que estos son causados por un mal funcionamiento cerebral, estas 

dificultades son para siempre.  

A pesar de estas situaciones dificultosas, los niños pueden aprender con mucho 

éxito. Es muy complicado poder identificar cuando un estudiante tiene dificultades de 

aprendizaje. En este contexto, los maestros y padres de familia deben ayudarles a los 

alumnos a levantar la moral, a creer en sus aptitudes y cómo dar una retroalimentación, ya 

que estos estudiantes necesitan un lugar estimulante, en donde se den soluciones.  
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1.4.1 Disartria. 

La disartria es un trastorno del habla en que los músculos que se utilizan para 

articular los sonidos son muy débiles. Su principal característica es el balbuceo, o el ritmo 

lento para hablar que es muy complicado de entender. Las principales causas son las 

siguientes: Alteraciones del sistema nervioso, cuando se produce desde que el momento 

nace el infante puede ser consecuencia de parálisis cerebral. Existen varias clases de 

disartria que son las siguientes:  

 

Tabla 1 

Los tipos de disartria 

 

Tipos de disartria Conceptos 

Esporádica Lesiones en los contactos piramidales.  

Cerebelosa Dificultad en la coordinación de los músculos orofaríngea.  

Atáxica  Lesiones cerebrales.  

Hipocinética Consecuencia de las enfermedades de Parkinson.  

Hipercinética Lesiones en los ganglios. 

Flácida  Afecta al nervio vago, permite el movimiento de las cuerdas vocales y la 

laringe. Asimismo, se realiza disfunciones en otros músculos faciales.  

Nota: La tabla 1 conceptualiza a los tipos de disartria. Fuente: Autoría propia.  

 

En ese sentido, el terapista es el encargado de hacer la terapia al niño para mejorar 

su entonación, pronunciación y la comunicación, con la finalidad del fortalecimiento de los 

músculos, mejoramiento respiratorio y articulación de los sonidos del habla. En conclusión, 

la disartria es una articulación motora del habla de origen neurológico, cuyo síntomas son: 

bajo ritmo de la voz y habla, dificultades articulatorias, babeo, dificultad en los 

movimientos de los órganos articulatorios del habla y monotonía: Tratamiento, hacer 

ejercicios a los labios, lengua, al velo paladar, buccinador.  

  

1.4.2 Disfemia o tartamudez.  

Según Perelló (1990) define a la disfemia como “un trastorno del habla (no un 

trastorno del lenguaje) que se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, 
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bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en cara y 

cuello, miedo y estrés” (p. 131). Por consiguiente, es el defecto del modo de hablar que se 

describe por la repetición de vocablos o un conjunto de sonidos silábicos. También se 

caracteriza, por la duda, por impedimento completo para articular las palabras.  

 

1.4.3 Dislalia. 

Según Perelló (1990) define a la dislalia como “un trastorno de la articulación, por 

las funciones incorrectas de los órganos articulatorios del habla, sin que haya lesiones o 

malformaciones de los mismos. Son muy frecuentes en la infancia, sobre todo, en los 

primeros años escolares” (p. 283). Después, con la enseñanza de la expresión oral 

desaparecen las dificultades de articulación o dicción de ciertos fonemas como en la d, r, 

que son más comunes y difícil para la articulación (incapacidad para articular fonemas). 

Es la variación del proceso articulatorio ocasionado por un mal funcionamiento de 

los labios, la lengua, los dientes, la epiglotis, velo paladar, etc. “Cuando nos referimos a la 

dislalia habitualmente se refiere a la dislalia funcional y los tipos de errores más habituales 

son: sustitución, distorsión, omisión o adición” (Perelló, 1990, p. 284).  

 

Tabla 2 

Los errores de la dislalia funcional. 

 

Errores Conceptos y ejemplos 

Sustitución  Cuando un fonema es reemplazado por otro fonema dentro de la palabra. Por 

ejemplo: lata por rata, pelo, perro, cedo por cero.  

Distorsión  Deformación de un sonido por una incorrecta articulación del habla. Por 

ejemplo: cardo por carro.  

Omisión  Omite el fonema en al inicio, en medio o al final de la palabra. Ejemplo: apato, 

por zapato, paza por plaza, pantaló por pantalón, etc.   

Adición Entre las sílabas se articulan fonemas que no pertenecen a la palabra. Por 

ejemplo: palato por plato, araón por ratón.   

Nota: La tabla 2 conceptualiza a los tipos de dislalia funcional. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 3 

Los errores de la dislalia funcional terminados en ismo, ceceo y seseo. 

 

Defectos articulatorios Fonema afectado 

Sigmatismo Alteración de la articulación  de las sibilantes S y Z.  

Rotacismo  Mala pronunciación del fonema /r/  

Gammacismo  Articulación defectuosa de la /g/.  

Lambdacismo Pronunciación defectuosa de la l y ll.  

Deltacismo  Dificultad para pronunciar el fonema /d/. 

Mitacismo  Solo de da en la bilabiales, b, p, etc.  

Iotacismo  Pésima articulación de la j.  

Yeísmo  Articulación mala de la y en vez de la ll, como en poyo por pollo.  

Ceceo  Articulación de la z en vez de la s.  

Seseo  El hablante articula el fonema s en vez de la z. 

Nota: La tabla 3 conceptualiza a los tipos de dislalia. Fuente: Perelló, 1990.  

 

1.4.4 Disglosia. 

De acuerdo con Perelló (1990) define a la disglosia como “un trastorno de la 

articulación de los fonemas por alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla 

y de origen no neurológico central” (p. 223). Antes fue conocida como dislalia orgánica. 

Hay varios tipos de disglosias como de la lengua, labios, mandíbula, palatinas y nasales. 

Los problemas de articulación son complejos, ya que se evidencian factores de tipo 

orgánico como el frenillo, donde se aprecia un doblamiento de ápice de la lengua. 

Las dislalias linguales se refieren a un trastorno orgánico de la lengua; mandibular, 

deformación de maxilas; palatina, aliteraciones del paladar; dental, alteración en la forma y 

posesiones de la dentadura, labial, alteraciones de labio en forma partido; nasal, se produce 

una mala inhalación del oxígeno a los órganos pulmonares.  

 

1.5 Los vicios del lenguaje  

Los vicios del lenguaje son aquellos significantes lingüísticos equivocados o errores 

incorrectos que empleamos cunado articulamos, pronunciamos o cuando producimos 

diversos tipos de textos. Estos vicios del lenguaje son los siguientes.  
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1.5.1 La anfibología.  

Es aquella persona que hace uso de palabras con doble sentido y pude darse más de 

una interpretación. Es decir, tiene un significado ambiguo como se necesita varones para 

trabajar fuerte ¿fuertes los varones o el trabajo?, se venden pantalones para mujeres 

grandes ¿quiénes son grandes las mujeres o los pantalones? 

 

1.5.2 El pleonasmo. 

Es aquel hablante que emplea en su discurso uno o más palabras innecesarias para 

que tenga un sentido completo o redundancia de vocablos con la intención de resaltar el 

mensaje que se quiere comunicar. Ha salido volando por las aguas. Lo vi con mis propias 

vistas. Están escritos de mi puño y letra. Fueron ambos dos a traer una computadora.  

 

1.5.3 La cacofonía. 

Es aquel sonido desagradable que resulta de la combinación de significantes 

repetitivos en un mismo enunciado, por ejemplo: en el inicio se estaba filmando con una 

filmadora; sube para arriba, etc.  

 

1.5.4 La vaguedad léxica.  

Se puede dar cuando una palabra puede tener una acepción no precisa en la frase u 

oración como puede apreciarse en: Katy vive con su abuelo. En la oración anterior 

podemos identificar al significante abuelo no es claro, no se entiende mucho si vive con el 

papá de su padre o con de su madre. No es transparente a qué abuelo se refiere.  
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1.5.5 El solecismo.  

El hablante comete errores cuando usa las palabras contra exactitud y la gramática 

del idioma castellano, por ejemplo: No se olviden de entrar las mesas. En la oración 

anterior se puede apreciar que el hablante ha empleado mal el verbo, lo correcto sería: No 

se olvide de meter las mesas.  

 

1.5.6 El queísmo.  

El hablante usa en su léxico incorrectamente los significantes “de que” omitiendo la 

preposición de, por ejemplo: Llegó la hora que vengas a casa (llegó la hora de que vengas a 

casa); no cabe duda que Castillo ganará las elecciones presidenciales (no cabe duda de que 

Castillo ganará las elecciones presidenciales).  

 

1.5.7 El arcaísmo.  

Son aquellos vocablos que ya no se usan en el idioma castellano, es decir, cayeron 

en desuso, por ejemplo: Aguaitar (espiar), alhaja (bonito), atracar y tapujos. Estos términos 

ya no se usa en el nivel estándar, por razones, de generación y de tecnología digital. 

 

1.5.8 Los neologismos. 

Son aquellos vocablos nuevos que se incorpora al diccionario de la Real Academia, 

que son provenientes de otros idiomas. Astroturfing, balconing, binge, bitcoin, blogosfera. 

 

1.5.9 La monotonía.  

Según Mcarthy (2011) afirma que la monotonía del lenguaje “es un vicio del 

lenguaje que demuestra pobreza de vocabulario y escasez de recursos retóricos. Como tal, 

un lenguaje monótono se caracteriza por emplear las mismas palabras, giros, 
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construcciones sintácticas para expresarse, ya sean en el hablar y escribir” (p.45). En ese 

postulado, el hablante desconoce de la variedad lexical, muestra un lenguaje paupérrimo y 

emplea significantes imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje para la expresión oral 

Según Núñez (2018) define a la expresión oral como “un acto de fe en el lenguaje y 

en el interlocutor; hace que haya series de principios aceptados por los participantes, esas 

máximas están reguladas por el principio de cooperación, que desarrolla cuatro categorías: 

cantidad, calidad, relación y modalidad” (p. 6). En resumen, que las ideas del niño sean 

claras y concisas sobre todo sea verdadero y no ficciones; en su mensaje muestre una 

relación relevante, ilustre, notable y pertinente. En su oralidad muestre los principios de 

modalidad: Ser ordenado con sus ideas, breve, transparente, claro, evitar ambigüedades y 

los miedos.  

La educación de la oralidad en las instituciones educativas ha evidenciado que saber 

hablar correctamente de manera oral, no es fácil, se requiere de estrategias didácticas que 

fortalezcan al arte de hablar y la intención comunicativa de los alumnos.  

En los quehaceres de los maestros es notorio ver en los salones de clase y fuera de 

ella, la dificultad del niño que tiene para comunicar sus ideas, emociones, sentimientos y 

pensamientos. “Ocurre cuando se enfrenta a escenarios públicos y tiene que debatir, 

reflexionar o presentar un tema, una exposición y hablar en público” (Bohórquez, 2018, p. 

12). En ese contexto, la expresión oral permite mejorar el léxico, las relaciones con la 
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familia e integrarse a la sociedad, ya que hablar con coherencia es un factor significativo en 

la vida de las personas.  

En su tesis de maestría, Mendoza (2007) puntualizó que para perfeccionar la 

oralidad en los estudiantes y superar las dificultades para expresarse frente a un público se 

debe de hacer talleres lúdicos y estrategias didácticas de capacitación en cuentacuentos, 

juegos de roles, teatro de las obras literarias, declamaciones, descripciones para mejorar la 

oralidad desde la educación básica hasta la superior. 

 

2.1 Estrategias de enseñanza en la expresión oral 

Por medio de la aplicación de estrategias pedagogías en las escuelas, el niño podrá 

mejorar su léxico y fortalecerá significativamente su dicción, la creatividad y la confianza. 

La expresión oral se presenta como una herramienta útil no solo para mejorar sus 

aprendizajes en el curso de comunicación sino en todas las áreas. Por eso, se explica a 

continuación una serie de estrategias pedagógicas para mejorar la oralidad en las y los 

estudiantes. 

 

2.1.1 Definición de estrategias de enseñanza. 

Según Román (2006) afirma que las estrategias pedagógicas son las instrucciones 

que utilizan los profesores para conseguir un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

“Significa que, permite a los maestros lograr un proceso de aprendizaje activo, 

participativo, cooperativo y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo 

cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es 

imposible de lograr” (p. 19). En ese sentido, las estrategias se deben aplicar con la 

intención de cumplir con los objetivos de enseñanza – aprendizaje y así como la 

competencia, capacidad y los desempeños a tender.  
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Por otra parte, el maestro para activar el conocimiento previo en el niño, usa como 

estrategias principales “la lluvia de ideas, estos recursos son importantes, porque permiten 

llamar la atención o distraer, las ilustraciones son más recomendadas que las palabras para 

comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, conceptos de tipo visual” 

(Nolasco, 2014, p. 25). Del mismo modo, anima al estudiante a actuar o realizar sus 

trabajos con mucho empeño cuando el docente motiva a sus estudiantes, les hace ver un 

video y muestra objetos, fotografías, dibujos, declamaciones, esquemas, etc.  

Por otro lado, otra de las estrategias fundamentales es el debate, porque favorece la 

coherencia del discurso, aviva la capacidad y la competencia del ideología crítica y 

reflexiva. Para ello, los docentes y los estudiantes deben tener dominio del contenido.  

 

2.1.2 El papel de la expresión oral. 

El papel de la expresión oral, es la oralidad, porque manejamos un nivel cultural de 

alta tecnología, las cuales, obtenemos la oralidad a través de las redes sociales, el teléfono, 

el cine, los canales de televisión y otras tecnologías que depende mucho de la escritura y la 

oralidad. 

Trabajar la oralidad en los escenarios escolares es muy importante, porque es el 

lugar donde los alumnos tienen más posibilidad de contacto con sus amigos y se pueda 

impartir conocimientos, de manera apropiada, el proceso de integración comunicativo.  

“Nunca ha habido una escritura sin oralidad, siendo la oralidad un factor importante 

para fomentar la escritura se hace necesario implementar en las aulas, la participación en 

discursos orales, para fortalecer la competencia comunicativa” (ONG, 1987, p. 16). 

Igualmente, el proceso del desarrollo de la oralidad comienza desde que el niño nace, pues, 

cuando estos ingresan a sus centros educativos poseen un lenguaje desplegado desde el 

punto de vista de la  sintáctica, fonética y el significado.  
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De acuerdo con Forzán (2010) menciona que “los educadores que desean mejorar la 

expresión oral en sus educandos deben tener en cuenta que no solo se debe hacer una 

evaluación, sino que debe realizarse una evaluación constante para analizar el proceso 

comunicativo de cada uno” (p. 5).  Por ello, se debe de trabajar la oralidad desde las 

escuelas con el propósito de guiarlos y retroalimentarlos a los alumnos, para mejor 

elocución, fluidez y mejorar sus conocimientos.   

 

2.1.3 Las estrategias cognitivas en la expresión oral. 

En la siguiente tabla podemos apreciar una serie estrategias cognitivas y actividades 

para mejora la expresión oral de los alumnos. 

 

Tabla 4 

Las estrategias cognitivas de planificación. 

 

La planificación  Actividades para desarrollar la expresión oral 

• Contextualizar. 

• Esquematizar las ideas (notas o apuntes). 

• Organizar y estructurar las ideas. 

• Buscar y preparar el contenido. 

• Elegir el tema adecuado. 

• Preparar la interacción: tono, estilo… 

• ¿A quién hablo? ¿Para qué hablo? ¿Qué mostraré 

de mí? 

• Buscar adjetivos para describir. 

• Buscar y preparar el contenido. 

• Buscar temas para mantener conversaciones con 

diferentes personas. 

• Preparar una entrevista con un guion de preguntas. 

Nota: La tabla 4 explica el proceso de planificación de las estrategias para mejorar la oralidad. Fuente: 

Cassany et ál., 1994. 

 

Existen varias técnicas y métodos para enseñar a los estudiantes y a los profesores 

hablar correctamente sin muletillas. Los debates y las discusiones dirigidas son estrategias 

que originan el perfeccionamiento de las competencias de la labor colaborativa, la idea 

crítica y reflexiva de la comunicación oral y escrita, también, se fortifican los valores y 

aptitudes al trabajo en conjunto. Finalmente, para evitar las muletillas, es muy importante 

en nuestro discurso oral hacer pausas un par de segundos y volver a retomar la idea que se 

está canalizando a los receptores, de esa manera, evitar redundancias o repeticiones de 

algunas palabras.  
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Tabla 5 

Las estrategias de  conducción del discurso,  producción y negociación. 

 

La conducción del discurso Actividades 

• Conducir el tema: buscar temas adecuados, iniciar o proponer un tema, 

desarrollarlo, dar por terminada una conversación, conducir la conversación 

hacia un tema nuevo, desviar o eludir un tema de conversación, relacionar 

un tema nuevo con uno viejo, etc.  

• Conducir la interacción: manifestar que se quiere intervenir (con gestos, 

sonidos, frases), escoger el momento adecuado, utilizar eficazmente el turno 

de palabra y reconocer una petición de palabra. 

• Realizar 

discusiones. 

 

 

 

• Realizar debates. 

Producción y negociación del significado Actividades 

• Facilitar la producción: simplificar la estructura de la frase, eludir las 

palabras irrelevantes, usar expresiones y fórmulas de las rutinas, usar 

muletillas, pausas y repeticiones. 

• Compensar la producción: autocorregirse, precisar el significado, repetir y 

resumir las ideas, reformular lo que se ha dicho. 

• Corregir la producción: articular con claridad los sonidos, aplicar las reglas 

gramaticales de la lengua. 

• Negociar el significado: comprobar la comprensión de los interlocutores, 

adaptar el texto en función de la información recibida (input), usar ejemplos 

y perífrasis o circunloquios. 

• Contar anécdotas o 

sucesos reales. 

• Narrar y poetizar 

textos de tradición 

popular. 

• Describir imágenes, 

música. 

• Simular situaciones 

reales de 

comunicación.  

Nota: La tabla 5 explican los procesos de conducción del discurso y la producción y negociación del 

significado para mejorar la oralidad. Fuente: Cassany et ál., 1994. 

 

Estas estrategias le permiten a los niños hablar con fluidez y entonación eficiente en 

diversas actividades de la escuela. Una excelente enseñanza deberá de tener en cuenta las 

siguientes estrategias para poder mejor el sistema de enseñanza aprendizaje. 

 

Tabla 6 

Las estrategias cognitivas del lenguaje no verbal. 

 

Lenguaje no verbal Actividades para desarrollar la expresión oral 

• Controlar la voz: volumen, matices, tono. 

• Adecuar los gestos y movimientos. 

• Mirar a todos los interlocutores. 

• .Dramatizar historias. 

• Escenificar con marionetas, títeres y guiñoles. 

• Imitar a personajes conocidos. 

• Representar con gestos y mímica. 

Nota: La tabla 6 muestra a las estrategias cognitivas del lenguaje no verbal, para mejorar la expresión oral. 

Fuente: Cassany et ál., 1994. 

 

En efecto, el lenguaje es una herramienta de comunicación social que vale para 

comunicar nuestras ideas, sentimientos, pensamientos de manera coherente con nuestro 

entorno social. En ese sentido, cuando el niño aprenda a leer y a escribir se convertirá en un 

lector crítico en la sociedad y podrá cambiar el mundo.  
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Saber interactuar es saber hablar, y hablar es una actividad social compleja que 

requiere de multitud de operaciones cognitivas antes y durante la realización del 

discurso. Esto conlleva que se tengan que poner en práctica diversas estrategias o 

habilidades específicas de la expresión oral. Todas las estrategias que a 

continuación se proponen se tienen que tener en cuenta en el aula (Cassany, Luna y 

Sanz, 1994, p. 148).  

Por lo tanto, los debates en equipo fortalecen al alumno evaluar conocimientos y a 

analizar e interpretar puntos de vistas críticos de manera democrática respetando las ideas 

de los receptores. Por eso, para saber hablar, se debe llevar a la práctica las siguientes 

estrategias: planificar, conducir un discurso, los aspectos no verbales y la producción. 

 

2.1.4 La escucha comprensiva. 

Escuchar activamente es prestar con atención a nuestro interlocutor, de esa forma, 

la escucha activa beneficia para entender a cabalidad el mensaje. A continuación, se explica 

sobre la diferencia entre el oí y el escucha; y las microhabilidades. 

La diferencia entre el oír y escuchar. Desde un punto de vista lingüísticos y 

pragmático,  Pérez (como se citó en Achahuanco, 2006) destaca sobre las diferencias entre 

el oír y el escuchar “Oír es un proceso natural que afecta solo al oído; la escucha es un 

proceso activo y de pensamiento. Un proceso en el que interviene la memoria a corto plazo, 

la asociación de ideas y el conocimiento” (p.6). Por la cual, se infiere la palabra escuchar al 

proceso por lo cual el receptor presta atención de manera activa el verdadero significado de 

los vocablos que sale de la boca del hablante. También, debe prestar atención a los 

movimientos corporales, lenguaje, sus emociones, estilo, melodías y al tono de voz.  

A varios investigadores científicos enfocados en las funciones de la expresión oral, 

el lenguaje y las microhabilidades. 
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La escucha es un proceso interno y resulta difícil de observar y, por lo tanto, de 

actuar sobre ella para mejorarla. Exige orden y coherencia en la programación de 

contenidos. Se propone elaborar un diseño de contenidos basados en: defectos de la 

escucha que se deben erradicar y estrategias que se deben practicar para ser un 

oyente eficaz (Pérez y Achahuanco, 2006, p. 6). 

En ese contexto, escuchar es entenderlo, interpretarlo a la perfección el mensaje y 

darle un sentido coherente lo que se oye; mientras que oír, el oyente percibe las vibraciones 

del sonido. 

Las microhabilidades sirven para desarrollar cualquier capacidad o habilidades. 

Estas son la planificación del discurso, conducir el discurso, conocer la interacción para 

poder intervenir con nuestra voz, gestos y movimientos. Y negociar el significado, para que 

el público lo entienda el mensaje. Además, existen otras microhabilidades como son: 

 

Tabla 7 

Las microhabilidades. 

 

Microhabilidades Definiciones de 

Reconocer Identificar el fonema, morfema y los vocablos del idioma.  

Seleccionar Los vocablos más principales del discurso. 

Interpretar Comprensión de los contenidos, las intenciones, los propósitos, el 

significado completo, los mensajes, la idea plausible del discurso.  

Anticipar Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

Inferir Inferir datos del emisor y saber interpretar los códigos no verbales.  

Retener Recordar palabras, la memoria de largo plazo aspectos de un discurso. 

Nota: La tabla 7 conceptualiza los tipos de micro habilidades. Fuente: Forzán, 2010.   

 

2.1.5 La comunicación no verbal. 

A juicio de Hunt (como se citó en Achahuanco, 2006) expresa que la comunicación 

no oral como “las señales son gestos, movimientos corporales, postura, giros de la cabeza, 

expresión facial, dirección de la mirada, proximidad, tacto o contacto corporal, tono de voz 

y otros aspectos vocales no articulados, estas señales complementan al lenguaje verbal oral 

(p. 7). Por lo tanto, la paralingüística, se encarga del estudio no verbal de comunicación 
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como el timbre de la voz, pausas, ritmo, musicalidad, volumen silencio, la velocidad de la 

articulación, las variantes y la entonación.  

En conclusión, el acto comunicativo no verbal, es el sistema de señales y que están 

fusionado con el discurso verbal, ya que cuando las personas nos comunicamos de manera 

directa e indirecta emplean los cinco sentidos (los oídos, ojos, olfato, tacto y el gusto). 

Luego integran todas están sensaciones mediante un sistema de descodificación que 

algunas veces llamamos sexto sentido la intuición (Davis. 1989). En ese sentido, el sistema 

de señales ayuda para mejorar la expresión oral del estudiante.  

 

2.1.6 Los aspectos del acto comunicativo. 

Empleando las palabras Briz (como se citó en Achahuanco, 2006) aludió que para 

hablar correctamente no se adquiere de manera espontáneo sino se aprende por intermedio 

de una serie de metodologías, aspectos, habilidades que pueden ir mejorando a través de la 

cultura y la práctica. 

 

Tabla 8 

Los aspectos el acto comunicativo. 

 

Aspectos  Indicadores del acto comunicativo 

La voz  Presenta una imagen agradable en su sonrisa y articula correctamente los 

vocablos y evita la repetición de palabras y enunciados en su discurso. 

Tono  Tiene una voz firme y segura. 

Timbre  Correcta vibración en sus cuerdas vocales del orador. 

Excelente dicción  Pronuncia correctamente los sonidos de la lengua castellana.  

Claridad  Expresa asertivamente sus ideas y sin roderos.  

Coherencia Presenta ideas claras por medio de la utilización de recursos verbales y no 

verbales en su expresividad.   

Sencillez  Presenta modestia, el sentido del humor y la naturalidad en su discurso oral.  

El vocabulario  Usa un léxico entendible en su alocución oral de acuerdo al contexto. 

Los gestos  Usa correctamente el lenguaje corporal en su discurso.  

Pronunciación  Articular eficientemente los sonidos que componen las palabras o frases. 

Mirada  Mantiene la mirada a todo su público. 

Espacio  Busca un lugar asequible a los oyentes para tener la influencia del equipo. 

Mantiene cercanía con su público. 

Posesión  Asume un postura firme y erguida en caso esté de pie.  

Obtener una postura ejecutiva, con el poste vertebral bien recto contra el 

respaldo de la silla en el caso esté sentado. 

Nota: La tabla 8 conceptualizan a los aspectos del acto comunicativo. Fuente: Autoría propia. 
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Hablar frente a un público es un arte, porque se necesita concentración, buena 

dicción sobre todo ser eficaz y eficiente. “El saber parlamentar bien es un saber estratégico, 

tanto del punto de vista lingüístico como social. No se adquiere, no se hereda, sino que se 

aprende. Es decir, es una habilidad que se puede adquirir con disciplina, interés y trabajo” 

(Briz y Achahuanco, 2008, p.5). Además, en el acto comunicativo, el hablante debe ser 

claro en la exposición del tema, claro en sus ideales, controlar su tiempo, adecuar el 

contenido a la situación comunicativa. En todo acto comunicacional podemos identificar 

una serie de aspectos como la voz, el tono y el timbre, excelente dicción, claridad, 

coherencia, sencillez, vocabulario, los gestos, las señales, la pronunciación, las miradas, el 

espacio y la exposición. 

 

2.1.7 ¿Qué es la lectura expresiva?. 

La estrategia de la lectura expresiva, es un instrumento principal para mejorar 

nuestra expresión oral, pues, nos fortalece modulación de la voz, comunicación, cultura, 

conocimiento y nos beneficia para disminuir los miedos de hablar al público.  

La oralidad u oratoria es más amplio que conversar o dialogar con nuestros amigos, 

porque pretende de muchos compendios paralingüísticos para opinar, actuar, entender e 

interactuar ante un debate, conversatorio y entrevista.  

Como afirma Roméu (como se citó en Achahuanco, 2006) propone que la lectura 

expresiva “lleva a los receptores a captar significados, a descifrar, a emitir juicios y 

valoraciones para aprovechar sus contenidos y aplicarlo en su cotidianidad. La lectura y la 

expresión oral permite construir conocimientos, para compartirlos y aplicarlos diariamente en 

sus discursos” (p. 11). En pocas palabras, el lector debe de tener una buena imagen 

articulatoria para que, a través de ella, se trasmita sentimientos y actitudes al placer por los 
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textos. Esto permitirá mantener la atención de los oyentes y enfatizar los puntos claves que 

se desea transmitir su mensaje.  

 

2.1.8 La estrategia narrativa como recurso en la expresión oral.  

A través de la narración, los alumnos y docentes en la escuela se cuentan hechos 

reales o imaginarios de los agentes que actúan en la obra literaria. 

Esto significa que, en cierto sentido, la narración es uno de los elementos más 

usados en la escuela, en todo momento se les pide a los niños que narren, cuenten 

hechos o acontecimientos de su diario vivir; por esta razón, al narrar contamos 

sucesos y entretejemos conocimientos, herramienta que se lleva al aula, para 

fortalecer la expresión oral. Todo relato es una construcción (Saer, 1999, p. 75). 

En ese sentido, la narración es un objeto sociológico, porque representa a la 

realidad, un aprendizaje comunicativo que nutre a la reflexión científica y de cultura, tanto 

para el narrador como para los que reciben el mensaje.  

También, la descripción es una herramienta que se puede emplear en el aula, como 

incentivo para que los estudiantes empiecen a expresarse con fluidez, y vayan 

fortaleciendo su expresión por medio de diversos ejercicios del concepto de que 

describir es explicar cómo es alguien o algo, qué características posee. Es hacer un 

dibujo con palabras adecuadas y precisas. Los estudiantes manifiestan de una forma 

fluida lo que observan y lo hacen con mayor seguridad que cuando van a 

argumentar. Por esta razón la descripción sirve como etapa de inicio para un 

proceso donde se quiere lograr una mejor expresión oral (Cañas, 1997, p. 49). 

Dentro de la narrativa como recurso, se debe que trabajar la argumentación en las 

aulas, con el propósito de persuadir, convencer y seducir. Por eso, se debe promover en las 

aulas estas técnicas, para mejorar la fluidez oral y fortalecer los conocimientos culturales 
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de los estudiantes con el propósito de mejorar aprendizajes significativos de los contenidos 

programados en las unidades didácticas y sesiones de aprendizajes. 

 

2.2 La expresión oral  

Desde un punto de vista lingüístico, hay que enseñar al niño a leer y a escribir en un 

lenguaje estándar de la lengua castellana o de acuerdo al contexto, ya que le facilitará para 

que se puedan expresar sus ideas de manera clara y coherente. “La expresión oral es saber 

captar las intenciones de los demás, sus deseos y pensamientos, los mensajes no verbales 

que se transmiten a través de la cara y los gestos, el doble sentido de los mensajes y 

metáforas” (Boom y Tunmer, 1993, p. 18). Por consiguiente, para elevar el abanico cultural 

y expresivo, los maestros deben fortalecer la enseñanza de la ortología  (correcta 

pronunciación) en la escuela. 

Por otro lado, Núñez y Bohórquez (2001) expresan sobre la expresión oral “la 

educación secundaria debe proponer actividades orales que permitan a los educandos 

determinar sus propias normas de participación, analizar sus formas de interacción, que 

puedan reflexionar sobre su propia conducta, que utilicen la fuerza de los argumentos para 

opinar” (p. 18). En efecto, para mejor la oralidad de los discentes, se debe enseñar en los 

colegios cómo declamar una poesía, contar cuentos, debates, conversatorios  y el teatro.  

Para el desarrollo de los talleres se debe de tomar en cuenta el entusiasmo, el 

compromiso  y la creatividad del docente. “Los profesores deben de convertirse en 

coordinadores de las actividades que posibilitan los conocimientos, creencias, afectos y 

acciones, también replantearse sus tareas constantemente para que el estudiante proyecte 

sus ideas y formule proyectos” (Fernández, 1992, p. 19). Además deben supervisar 

constantemente el aprendizaje de los alumnos y fortalecer con algunos aportes hacia la 

construcción del conocimiento.  
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2.2.1 ¿Cómo hay que enseñar a hablar a nuestros estudiantes?. 

Algunos docentes en la escuela piensan que la función principal de la escuela es 

enseñar a alumno el cómo leer y a escribir, rechazando la expresión oral. La oralidad nace 

en el seno familia. El infante aprende hablar por la simple necesidad de querer tomar agua, 

desear sus alimentos, pidiendo juguetes, cuando tiene frío, hambre, calor, etc.  

Evidentemente no se trata de enseñar a hablar desde cero. Los alumnos ya se 

defienden mínimamente en las situaciones cotidianas en las que suelen participar: 

conversaciones familiares y coloquiales, diálogos, explicaciones breves, etc., a 

pesar de que el impacto de la televisión en los hogares está cambiando y reduciendo 

la comunicación familiar. Lo que conviene trabajar en clase son las demás 

situaciones externas (Cassany et al., 1994, p. 135).  

Por eso, al docente le corresponde la enseñanza de la comunicación oral para los 

alumnos interactúe ante un grupo de alumnado, hacer exposiciones, entrevistas, debates, 

realizar pruebas orales, usar la tecnología y las redes sociales para dialogar, contar cuentos, 

declamar poemas, participar en entrevistas de diarios, debates públicos sobre temas 

académicos y culturales, discusiones, exposiciones, etc. De ahí que, formar a niños 

competentes que puedan expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos de forma 

coherente y clara en diversos contextos.  

Además, enseñarle al niño a que dialogue con sus padres, compañeros de clase, 

amigos y con sus maestros de manera digna y fortalecer la capacidad de saber escuchar y 

oír, pues, sin ellos, no hay diálogo.  

 

2.2.2 Tipos de texto y necesidades orales. 

Se debe enseñar a los estudiantes la expresión oral a partir de sus necesidades y 

aprendan a narrar cuentos, historietas, dibujos, animados y a que describan episodios como 
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la noticia en la comunicación oral; para que explique las jerarquías y las ejemplificaciones 

de las exposiciones orales y que persuaden los argumentos pertinentes y no importantes al 

tema, la situación comunicativa y el interlocutor; finalmente, el debate a través de 

exposiciones de puntos de vista, argumentos y contra argumentaciones. De esa forma 

puedan tener el dominio en el manejo de los tres tipos de situaciones comunicativas: 

singulares, duales y plurales. 

 

Tabla 9 

Los tipos de la expresión oral. 

 

Tipos de texto Necesidades 

Singulares Discursos políticos, exposiciones magistrales, canciones grabadas, etc.  

Duales  Llamadas telefónicas, diálogos de amigos, entrevistas, etc.  

Plurales Reuniones de vecindades, debate en el salón y diálogos de amistades.  

Nota: La tabla 9 muestra la tipología y las necesidades orales. Fuente: Cassany, 2008. 

 

En ese contexto, es fundamental enseñar la expresión oral al alumno a partir de la 

enseñanza,  las necesidades, el contexto y la evaluación constante al niño 

Cada tipo de comunicación tiene características específicas y requiere habilidades 

distintas del emisor. Un conferenciante (singular) prepara y pronuncia su 

exposición a su aire y sólo puede contar con las reacciones no-verbales del público. 

En cambio, en una entrevista (dual), el emisor interacciona con un interlocutor 

explorando diversos temas, en una especia de confrontación dialéctica parecida a 

una partida de ping-pong. Finalmente, una tertulia o un debate (plural) es el 

resultado de la colaboración espontánea e incontrolada de varios participantes 

(Cassany, 2008, p.138).  

En consecuencia de lo expuesto antes, la competencia comunicativa está 

conformada por aspectos lingüísticos, paralingüísticos y no lingüísticos del idioma que se 

dividen en sus competencias que ayudan a mejor la expresión oral del alumno. La 

paralingüística, es la capacidad para entender y usar  de manera adecuado el tono de voz, el 
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volumen, fuerza de articulación y el ritmo del discurso oral; la quinésica, aptitud para 

anunciar por medio de expresiones faciales, miradas, movimientos del cuerpo, gestos, 

miradas, etc.; prosémica, es la aptitud del hablante para manejar el espacio y el 

distanciamiento entre los oyentes.  

 

2.2.3 Los paradigmas teóricos de la expresión oral según Bygate. 

Estos paradigmas son la parte de la lingüística gramatical que estudia la dicción 

clara y correcta entonación y pronunciación verbal de hablante. Para ello, el hablante tiene 

que tener conocimiento y habilidad en la oralidad. “El conocimiento, incluye el dominio 

del sistema de la lengua (gramática, léxico, morfosintaxis); y la habilidad, hace referencia a 

los comportamientos que mantenemos en los actos de expresión: las habilidades de 

adaptarse al tema, de adecuar el lenguaje” (Bygate, 1987, p.142). Por lo tanto, estos 

paradigmas implica el uso eficiente de hablar de acuerdo a las normas del nivel estándar y 

culto de la lengua castellana, de esa manera, el alumnos pueda mejorar su entorno social. 

De estos hablamos a continuación a través de un esquema bien detallando el modelo de la 

expresión oral.  

 

2.2.4 Las microhabilidades de la expresión oral. 

Según Cassany (2008) manifiesta que las macrohabilidades “establece los diversos 

objetivos de la expresión oral que se deben trabajar en el aula de Lengua” (p. 148). Estas 

microhabilidades son las siguientes. 
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Tabla 10 

Las microhabilidades de la expresión oral. 

Microhabilidades Actividades 

 

 

 

Planificar el discurso. 

• Analizar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etc.) 

para preparar la intervención. 

• Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre todo en 

guiones, notas, apuntes, etc.). 

• Anticipar, preparar la interacción (momento, tono, estilo. 

 

Conducir el discurso. 

Conducir el tema: 

• Buscar temas adecuados para cada situación. 

• Iniciar o proponer un tema y desarrolla un tema. 

• Dar por terminada una conversación. 

• Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 

• Desviar o eludir un tema de conversación. 

• Relacionar un tema nuevo con uno viejo y saber abrir y cerrar un 

discurso oral. 

Conducir la interacción 

• Manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos, frases). 

• Escoger el momento adecuado para intervenir. 

• Marcar el inicio y el final del turno de palabra. 

• Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra y ceder el turno.  

Nota: La tabla 10 explica las microhabilidades y actividades de la expresión oral. Fuente: Cassany, 2008.  

 

Los aspectos no verbales del acto comunicativo podemos identificar a la sonrisa del 

hablante, las expresiones faciales,  los gestos, las posturas corporales, el tacto visual que 

realizan tanto los emisores como los receptores de un mensaje.  

 

Tabla 11 

Las microhabilidades de producir textos y los aspectos no verbales. 

Microhabilidades Actividades 

Negociar el significado. • Adaptar el grado de especificación del texto. 

• Evaluar la comprensión del interlocutor. 

• Usar circunloquios para suplir vacíos léxicos. 

 

Producir el texto. 

Facilitar la producción 

• Simplificar la estructura de la frase. 

• Eludir todas las palabras irrelevantes. 

• Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. 

• Usar muleltillas, pausas y repeticiones.  

Compensar la producción 

• Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

• Repetir y resumir las ideas importantes. 

• Reformular lo que se ha dicho. 

Corregir la producción 

• Articular con claridad los sonidos del discurso. 

• Aplicar las reglas gramaticales de la lengua (normativa). 

Aspectos no verbales. • Controlar la voz: impostación, volumen, matices, tono. 

• Usar códigos no verbales adecuados: gestos y 

movimientos. 

• Controlar la mirada: dirigirla a los interlocutores. 

Nota: La tabla 11 explica las microhabilidades y actividades de la expresión oral. Fuente: Cassany, 2008. 
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2.2.5 La didáctica de la expresión oral.  

La expresión oral está conformada por un conjunto de técnicas, tipos de respuesta, 

comunicaciones específicas y recursos materiales que fijan los modelos globales que deben 

seguir los hablantes para comunicarse con gran fluidez expresiva. Una buena expresión oral 

combina las tres propiedades del nivel estándar plausible como la corrección (adecuada la 

precisión léxica, gramaticalidad, normativa, articulación clara); la fluidez, el orador tiene 

que tener fluidez de palabra, ritmo, soltura, seguridad, conexión del discurso con los 

oyentes; y la importancia de los elementos o aspectos no verbales (gestos, buena voz, 

movimientos, miradas, posturas, etc.).  

A continuación, se especifica una serie de técnicas, tipos de respuestas, recursos 

como materiales y las comunicaciones específicas didácticas que sirven para optimizar la 

oralidad de los y las estudiantes del nivel inicial, primario, secundario y superior.  

 

Tabla 12 

Tipología de ejercicios de expresión oral. 

 

 

 

Tipos de respuestas Recursos 

materiales  

Comunicaciones 

específicas. 

Damas  Repetición  Historietas Exposiciones  

Escenificaciones.  Llenar los espacios en 

blanco.  

Cuentacuentos Improvisaciones 

Juegos de roles.  Dar capacitaciones. Figura Conversación telefónica.  

Situaciones. Solución de problemas.  Exámenes  Leer en voz alta. 

Diálogos escritos. Torbellino de ideas.  Preguntas Videos. 

Juegos lingüísticos. Síntesis e interpretaciones.  Objetos. Debates  

Nota: La tabla 12 explica la tipología de ejercicios de la expresión oral. Fuente: Cassany, 2008.  

 

2.2.6 La evaluación de la expresión oral. 

La evaluación de la oralidad solo nos fijamos en los errores de articulación más 

implorantes que cometen los alumnos para corregirlos. Estas son las siguientes:  

Mantener un diálogo formal con el niño; leer los textos en voz alta; hacer un punto 

de vista, comentario, contar un cuento. 
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Para evaluar la expresión oral a los estudiantes se puede hacer a través de los siguientes 

criterios como la fluidez y la corrección. 

 

 

Figura 6. El paradigma explica la intervención oral al niño. Fuente: Cassany, 2008. 
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Figura 7. El paradigma explica la lista de cotejo para evaluar la expresión oral. Fuente: 

 

2.2.7 La corrección de la expresión oral. 

Para Cassany (2008) menciona que la corrección oral “se debe corregir solamente 

los errores más significativas; atizar la cultura entre estudiantes, la autocorrección y la 

elocuencia; y medir el grado de corrección” (p. 190). En ese contexto, corregir al alumno 

inmediatamente frente al público, puede bloquear al niño; se recomienda, la corrección 

diferida, solo seleccionar los errores importantes y repetidos durante la intervención oral.  
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2.3 Glosario  

Para analizar un conjunto de vocablos claves dentro de la investigación científica de 

las estrategias- aprendizaje para la expresión oral, se tuvo que investigar las palabras más 

significativas en los diccionarios de la lengua española y algunas referencias de algunos 

libros digitales y físicos. A continuación, especifico estos términos. 

• Comunicación. Según Lasswell (1948) define a la comunicación como “un proceso de 

transmisión lineal de un mensaje que parte desde el emisor hacia el receptor por medio 

de un canal y con un código correspondiente que ambos agentes compartan” (p.78). 

Bajo estas circunstancias, podemos afirmar que la comunicación es la transmisión de 

señales mediante un código común entre los hablantes y oyentes.   

• Lingüística.  De acuerdo con Coseriu (1986) describe a la lingüística como “cualquier 

sistema de signos simbólicos empleados para la intercomunicación social” (p. 21). De 

hecho, nos hace percibir que la lingüística tiene una relación con el lenguaje articulado, 

porque esta es el estudio del idioma.   

• Lenguaje. Como dice Saussure (1916) plantea que el lenguaje “es la facultad innata del 

hombre, que está compuesta por la lengua y el habla y es la ejecución de ambos lo que 

nos permite comunicarnos con los demás hablantes del idioma” (p. 39). En todo caso, el 

lenguaje es la facultad del ser humano para expresarse y poder comunicarse con 

nuestros seres queridos. 

• Signo lingüístico. Teniendo en cuenta en Saussure (1916) define al signo lingüístico 

como “una entidad con dos caras: es la unión entre un concepto o idea (significante) y 

una imagen acústica (significado) que se corresponden recíprocamente” (p. 91). Bajo 

este paradigma, el signo lingüístico es la unidad mínima del discurso oral y escrito que 

resulta de asociar el significado y significante.  
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• Habla. Es el acto individual del hablante, ya que con la ayuda del lenguaje podemos 

enviar mensajes a nuestros amigos y familiares. “El habla solo hace partícipes de ella a 

hechos individuales de cada hablante” (Saussure, 1916, p. 170). Dicho de otro modo, es 

el acto personal del ejercicio del idioma.  

• Lengua. Con base en Cassany (1993) define a la lengua como “un instrumento 

simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos nuestro entorno para acceder a 

una visión particular del mismo” (Cassany, 1993, p. 241). Es decir, la lengua es un 

sistema de comunicación oral y escrita propia de una comunidad lingüística.   

• Fonética. Tal como Gil (2007) señala a la fonética como “la ciencia que estudia los 

sonidos del habla” (p. 540). En lo esencial, la fonética estudia los sonidos desde el punto 

de vista articulado, acústico y auditivo del lenguaje. 

• Fonología. A juicio Gil (2007) alude a la fonología como “una que estudia la 

organización lingüística de los sonidos de las diversas lenguas” (Gil, 2007, p. 540). Por 

lo tanto, se encarga del estudio del ente ideal de la lengua.  

• Alófono. Según la RAE (2001) sostiene a la fonología como “cada una de las variantes 

que se dan en la pronunciación de un mismo fonema, según la posición de este en la 

palabra o sílaba, según el carácter de los fonemas vecinos” (párr. 2). Desde este modo, 

se llama alófono a cada uno de los fonos o sonidos que en un idioma dado se reconoce. 

Estos sonidos pueden varias según en la posesiones de las palabras y las sílabas. Se 

representan en corchetes.  

• Morfología. La morfología es parte de la estructura gramatical, que se encarga de 

estudiar a los vocablos fuera de sus contextos de los adjetivos, sustantivos, verbos, 

artículos, pronombres, adverbios y conjugaciones. “El estudio de la estructura interna de 

los vocablos, consecutivamente, la conceptualiza como el estudio de la combinación de 

morfemas para  
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producir vocablos” (Haspelmath, 2002, p.3). Bajo este orden de ideas, es la parte de la 

gramática que estudia la estructura interna de las categorías morfológicas.  

• Semántica. Para Saeed (2003) define a la semántica como “el estudio del significado de 

los vocablos, frases y enunciados” (p. 25). Desde una perspectiva más general, la 

semántica estudia las acepciones de los signos lingüísticos.  

• Sintaxis. De acuerdo con Potrillo (2014) describe a la sintaxis como “el estudio de las 

reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes y la formación de unidades 

superiores a estos, como los sintagmas y oraciones” (p.134). En este contexto, 

empleando los vocablos del autor, la sintaxis es la disciplina lingüística que estudia el 

ordenamiento y la relación de diferentes categorías gramaticales (sustantivo, pronombre, 

adjetivos, etc.), en la oración.  

• Semiótica. Desde la posición de Eco (1975) la define como “la semiótica estudia toda la 

cultura como proceso de comunicación, y tiende a demostrar que bajo los procesos 

culturales hay sistemas” (p. 378). Cabe resaltar que, la semiótica es la ciencia que 

estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre 

individuos.  

• Disartria: Según Duffy (2012) indica que la disartria como “un trastorno neurológico del 

habla que resulta de anormalidades en la fuerza, velocidad, rango, regularidad 

(estabilidad), tono o exactitud de los movimientos requeridos para el control de la 

respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia en la producción del habla” (p. 

2). De este modo, la disartria es un trastorno del habla sin afección del lenguaje.  

• Disfemia o tartamudez. En su libro, Clasificación de los trastornos mentales y del 

comportamiento, Who (1992) define a la disfemia o tartamudez como "un trastorno del 

habla caracterizado por la frecuente repetición de los sonidos, sílabas o vocablos, o por 

frecuentes dudas o pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla" (p. 98). En tal 
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sentido, la disfemia es un trastorno de la fluidez del habla que empieza desde la infancia. 

Los hablantes con estas anomalías saben lo que quieren comunicar a los oyentes, sin 

embargo, tienen problemas para expresar lo que sienten y piensan.   

• Dislalia: A juicio de Pascual (2007) sostiene que la dislalia es “un trastorno de 

articulación de los vocablos que pueden estar asociadas a otros problemas del habla 

como la omisión de sonidos y algunas alteraciones de la sílaba” (p. 20). Por ello, que la 

dislalia es un problema de pronunciación que implica una articulación de algunas 

sílabas, grafemas o vocablos.  

• Disglosia. Según Perelló (1981) puntualiza que la disglosia es “una alteración del 

lenguaje oral provocada por una determinada anomalía o malformación de algunos de 

los órganos encargados de la articulación de los fonemas” (p. 2). Cabe considerar que, la 

disglosia es la alteración del timbre de voz por orígenes orgánicos, por ejemplo, los 

labios leporinos o hendiduras labiales.   

• Anfibología. Según la RAE (2018) definió a la anfibología como el doble sentido del 

discurso oral y escrito, vicio de vocablos, que puede inferirse más de una acepción; en 

otras palabras, es catalogada como un vicio de dicción y se define como aquello que se 

presta para más de una interpretación.  

• Pleonasmo. Según RAE (2018), define al pleonasmos como “la redundancia viciosa de 

los vocablos” (párr. 2). Por lo cual, es el empleo una o más palabras innecesarias en el 

enunciado para su comprensión coherente.  

• Cacofonía. En sus libro, Morales (2012) sostiene que la cacofonía es “la repetición de 

sonidos en los vocablos contiguos produciendo un efecto sonoro desagradable” (p.22). 

En consecuencia, se habla de una discordancia de sonidos acústicos o poco armónicos 

de las palabras, para ilustrar esto, el hablante articula la águila por el águila. Esta 
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cacofonía se produce en el singular del femenino, sin embargo, en el plural de los 

femeninos no hay problema como en: las águilas o las hachas.  

• Monotonía. En su libro, Castillo (2014) define a la monotonía como “el uso reiterado y 

excesivo de las mismas palabras para expresar ideas diferentes y para las cuales existen 

vocablos más precisos” (p. 26). Cabe resaltar que, la monotonía es la uniformidad o por 

la falta de influencia lexical por quienes hablan. Repiten constantemente las palabras. 

Por ejemplo. El emisor articula, la profesora es algo extraña por la profesora es un poco 

extraña.    

• Queísmo: Según la RAE (2028) expresó que el queísmo es “el uso censurado de la 

conjunción que, en lugar de la secuencia de que, como expresión introductora de ciertos 

complementos oracionales” (párr.1). En resumidas cuentas, es la omisión del vocablo 

preposicional -de- delante de un enunciado subordinado. Por ejemplo. Me fascina que te 

encuentres bien de salud por me fascina de que te encuentres bien de salud.  

• Arcaísmo. En su producción filosófica, Castillo (2014) expresa que los arcaísmos son 

aquellas “voces anticuadas, que la lengua general ha ido desechando a lo largo de 

la historia” (p. 22). De este modo, el arcaísmo es el vocablo o algunas expresiones 

arcaicas, que ya no se usa en los diccionarios de la lengua castellana.   

• Neologismo. En su producción literaria, Morales (2012) define al neologismo como 

“aquellos vocablos nuevos que surgen por el uso cotidiano o son 

formadas intencionalmente para poder designar las cosas” (p. 27). Sin duda, los 

neologismos son vocablos o expresiones nuevas de creación en el idioma, tal es el caso 

de hortal por huerto.   

• Estrategia. Según la RAE (2028) define a la estrategia como “el arte de dirigir o trazar 

un asunto” (párr. 2). Como resultado, podríamos resumir a la estrategia como los 
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procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes 

significativos en los y las estudiantes.  

• Expresión oral. En su libro, Robin (1982) define a la expresión oral como “el proceso de 

hablar que va más allá de la simple producción de sonidos concatenados los unos a los 

otros” (p. 67). De ahí que, se ha verificado como un conjunto de técnicas que 

determinan las pautas habituales que deben seguirse para comunicarse con nuestros 

seres queridos.  

• Estrategia de enseñanza. Según Schunk (1991) define a las estrategias de aprendizaje 

como “la secuencia de programaciones o planes encauzados hacia la consecución de 

propósitos de aprendizajes, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje” (p. 3).  

• Microhabilidad. La microhabilidad basado en investigaciones de la expresión oral. “Es 

el termino para designar cada uno de los pequeños átomos en que se puede descomponer 

el proceso global de lectura y escritura” (McDowell, 1984, p. 56). Bajo este orden de 

ideas, las microhabilidades consisten en utilizar el contexto para dar significado a las 

informaciones más significativas teniendo en cuenta: el asunto, los propósitos, la 

situación comunicativa, la estructura de nuestro discurso oral y algunos vocablos cables 

en el momento de expresar nuestras ideas frente al público. 

• Didáctica. En su producción literaria, Carvajal (1990) describe a la didáctica como “la 

ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

con el propósito de conseguir la formación intelectual del niño” (p.88). Por lo tanto, se 

explica que es la formación integral del alumno a través de pasajes de cúmulos 

culturales. 
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Aplicación didáctica 

La aplicación didáctica está formada por la situación significativa, la unidad 

didáctica, las secuencias se sesiones y las sesiones de aprendizaje.   

• Unidad didáctica: Las unidades didácticas están formadas por los propósitos, 

contenidos, competencias, capacidades, actividades, recursos, desempeños, e 

instrumentos de evaluación. Estas disciplinas pedagógicas que nos sirven de guía para 

mejorar el aprendizaje del niño. Según Lozano (2018) en su monografía mencionó en 

primera instancia que, “la aplicación didáctica hace referencia al arte de enseñar, porque 

describe, explica y examina los procesos de enseñanza – aprendizaje, es decir, propone 

paradigmas, estrategias y modelos con el propósito de desarrollar competencias, 

capacidades y desempeños en el niño” (p. 93). Bajo estas circunstancias, las unidades 

didácticas están formadas por varias sesiones de aprendizaje, o sea, son herramientas 

que sirven de planificación para los docentes de cada área. 

• Sesión de aprendizaje: Dentro de la unidad didáctica, tenemos a la sesión de aprendizaje 

donde señalan los propósitos de aprendizaje. Así mismo, se plantea las evidencias de 

aprendizaje de la unidad de manera tantible e intangible. El primer punto de una sesión 

de aprendizaje es el título; el segundo, el propósito; y tercero, el desarrollo y está 

integrado por un inicio, desarrollo y cierre. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIER HERAUD  

R.D. N° 1465-88- UGEL- 06 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Área curricular: Comunicación 

2. Ciclo: I 

3. Grado y sección: 2do 

4. Horas semanales: 6 

5. Duración:  03 de marzo al 30 de abril del 2021. 

6. Director: Lic. Richard Marck Barrios Cóndor.  

7. Docente:  Katherin Mariel Alvines Villalobos.  

II. TÍTULO DE LA UNIDAD 

Producimos textos argumentativos sobre la adicción al internet sus causas.   

III.SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Durante es dos años, la pandemia sigue azotando al país, el internet y diferentes redes sociales 

como el zoom, Facebook Live, Google Meet, Microsoft teams 365, etc., son herramientas tecnológicas 

fundamentales en la vida de los alumnos, docentes y padres de familia, donde muchos jóvenes desconocían 

el mundo de la tecnología. Este apego por la tecnología y el internet puede convertirse en una gran 

obsesión. Cada etapa del niño se produce por los cambio bruscos en su forma se sentir, pensar; sin 

embargo, el usos excesivo del internet, puede ocasionar que el niño solo esté sentado todo el días, el 

abandono de los quehaceres del hogar, de los amigos. Al niño le produce muchos sueños y fatiga debido 

a que está conectado a internet mucho tiempo al internet.  

En tal sentido, las redes sociales son herramientas muy útiles como el Facebook, whatsApp, el 

Google meet, etc., para mejor el sistema de enseñanza – aprendizaje. Por ello, es muy importante que los 

padres de familia supervisen a sus hijos cuando se conecten a cualquier red social para evitar que los 

alumnos observen programas negativos en las redes sociales.  

Frente a ese postulado, los alumnos reflexionan sobre la comunicación a través del internet, que 

se será muy útil para que los alumnos se conviertan en líderes digitales del siglo 2021.  

En ese contexto, frente a las dificultades descritas, utilizamos la planificación de la expresión oral 

y las herramientas digitales para mejorar las aptitudes de los niños y niñas.    

Ante este contexto se plantea:  

¿Cómo se planifica la expresión oral en este mundo tecnológico? 

¿Por qué algunos alumnos se vuelven adictos al uso de internet? 

¿Cuáles son  los síntomas de un niño adicto al internet? 

¿Cómo podemos brindar una educación de calidad virtual? 

¿Cómo podemos desarrollar la elaboración del texto oral y escrito en nuestros estudiantes? 

¿Cómo podemos mejorar la oralidad de los alumnos? 

Por todo lo presentado, a nuestros alumnos se les brinda un decálogo lúdico de actividades que 

promuevan la adecuada oralidad en la expresión oral y escrito, sensibilizarlos a través del análisis de 

poesías, trabalenguas, artículos, síntesis, imágenes, etc.  

Los temas transversales 

Tema trasversal: Actitudes y /o evidencias perceptibles. 

Enfoque de orientación al bien común: Los alumnos y maestros colaboran y defieren instrumentos de 
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estudio, útiles escolares y ambientes limpios con igualdad y respeto.  

Enfoque de derecho: Los profesores y alumnos comparten conocimientos, ideas, vivencias, opiniones 

en un ambiente de respeto, amor y solidaridad.   

Enfoque de igualdad de género: Los profesores y los alumnos propician hechos y valores que 

promuevan el derecho de igualdad de oportunidades entre estudiantes.  

Enfoque ambiental: Los docentes y alumnos mantienen las aulas, patios limpios y sin contaminación 

para la prevención del Covid. 19, la variante delta que es otra enfermedad contagiosa. Su sintomatología 

se caracteriza por la presencia de dolores de cabeza, garganta, fiebre con temperaturas elevadas, tos, 

pérdida de apetito y gusto de los alimentos, se presentan de diversos tipos de síntomas que algunos se 

pueden confundir con los refriados y otros males que azotan al país.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

 Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna.  

 

 

 

 

Logra información del 

texto escrito. 

Obtiene e integra contenidos 

contrapuestos que se localizan en 

diferentes partes de la lectura. 

Interpreta el sentido integral de la lectura, 

explicando el asunto, el subtema y 

propósito de texto oral. 
Deduce y descifra 

información de la lectura. 

Especula y valora la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

Reflexiona y evalúa las lecturas que 

estudia, dando diversos puntos de vista 

acerca del tema, la organización y el 

sentido de diferentes recursos precisos del 

texto.  

Evidencia la elección o sugerencia de 

lecturas de su predilección, argumentando 

su postura sobre estereotipos, 

declaraciones, opiniones y cotejando 

lecturas entre sí para simplificar rasgos de 

tipo textual y géneros extensos.  

 

 

Competencia 

Escribe diversos tipos de 

textos. 

 

 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

Redacta diferentes tipologías de textos, 

adecuándose a los receptores y a algunas 

cualidades de los géneros discursivos, de 

acorde a la meta, objetivo comunicativo 

del texto escrito.  

Despliega sus conocimientos en el 

contexto a un asunto comunicativos en 

proposición al propósito, desarrollando el 

contenido de manera oportuna. 
Organiza y desarrolla las 

ideas de manera coherente 

y cohesionada. Emplea algunas estrategias discursivas, 
recursos gramaticales y figuras literarias 
(símil, epíteto e hipérbole, etc.) con 
diferentes planes, como explicar doctrinas 
(explicaciones), fortificar o proponer un 
sentido coherente al texto lo que escribe. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 

 

 

Se comunica oralmente en su 

Disfruta de diversas 

informaciones de los 

textos orales. 

Enuncia de manera oral sus ideas y 

pensamientos, adecuando su discurso oral 

a sus receptores, y algunas cualidades de 

los géneros discursivos, acorde al asunto y 
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lengua materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapta, crea y desdobla 

los textos de manera 

coherente y cohesionada. 

a la intención comunicativa. 

Ejecuta ideas en marco a un asunto, 

ampliando contenidos de manera adecuada 

con la ayuda de conjunciones y referentes 

e incorporando un léxico significativo en 

el que incluya las relaciones semánticas en 

su texto oral.  

Maneja estratégicamente 

los recursos no verbales y 

paraverbales en el texto 

escrito.  

Interacciona de manera 

estratégica con diferentes 

participantes. 

Recapacita y aprecia la 

forma, la información y el 

argumento del discurso 

oral.  

Colige la información concluyendo 

cualidades de entes, biografías, territorios, 

la acepción de vocablos en el contexto y 

locuciones con sentido retórico. 

Explica el sentido de la lectura oral de 

acuerdo con los modos formativos y 

pedagógicos, concerniendo recursos 

expresados, no verbales y paraverbales, 

fundamento algunas habilidades 

complexas. 

V. CAMPOS TEMÁTICOS de la unidad didáctica. 

1. La comunicación y los trastornos del habla. 

2. La lingüística y sus disciplinas; el lenguaje y el signo lingüístico.  

3. Los trastornos del habla  y vicios del lenguaje.  

4. Las nuevas tácticas  de enseñanza – aprendizaje para la expresión oral.  

5. Las  microhabilidades.   

VI.  PRODUCTO(S) MÁS IMPORTANTE(S). 

• La estimulación para perfeccionar la expresión oral de los estudiantes y la declamación, trabalenguas 

y otros ejercicios lúdicos para renovar la expresión oral por intermedio de las plataformas virtuales.  

Fuente: Autoría propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIER HERAUD 

R.D. N° 1465- 88 – UGEL 06 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

GEL  N° 06 

Institución Educativa I.E.P. Javier Heraud 

Nivel Secundaria 

Área curricular Comunicación 

Ciclo I 

Grado y sección 2do 

Unidad 1ra 

Duración  45 minutos.  

Fecha  13-05-21g  

Director Lic. Richard Marck Barrios Cóndor 

Docente del grado   Katherin Mariel Alvines Villalobos   

 

Título: ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes en la era virtual?  

 

II. Aprendizaje esperado 

 

Competencia 
Capacidad Desempeños 

Se comunica 

de manera oral 

en lengua 

materna 

Obtiene la misiva del contenido 

oral. 

Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada  

Interactúa en diversas situaciones orales, utilizando 

algunas estrategias discursivas para replicar, explicar 

y disentir opiniones, contrayendo un léxico 

significativo que incluya las relaciones semánticas y 

referentes y de acuerdo al contexto sociocultural.  

Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales  de forma 

estratégica.  

Tiende ideas alrededor de un asunto, ampliando 

contenidos de manera oportuna. 

Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores.  
Teoriza contenidos deduciendo rasgos de entes, 

cosas, efemérides, territorios. Además, examina las 

acepciones de vocablos en el contexto y elocuciones 

con sentido alegórico en su discurso oral.  
Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto 

del texto oral. 

III.Secuencia didáctica 

Inicio                                                                                                               Tiempo: 10 min. 

• La docente comienza la clase saludando a los alumnos, después puntualiza los valores que abordaremos 

durante el trabajo.  

• A continuación, a través de la plataforma Google meet, la docente ejecuta estrategias metodológicas para 

mejorar los trastornos del habla o articulación.  

Sesión N° 

5 
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• Asimismo, la docente muestra el velo del paladar y pedazos de papel, luego pide a los alumnos que, a 

través de la lluvia de puntos de vista, contesten las preguntas: ¿Para qué sirve el velo paladar?, ¿alguna 

vez lo usaste?, ¿cuál fue la conclusión?, ¿conoces algún familiar que tenga algún trastorno de 

articulación?, ¿por qué medio o red virtual le hacen la terapia?, ¿ crees que las plataformas son 

beneficiosas en esta era del Covid. 19? 

•  En ese sentido, la docente presenta la sesión de clase ““¿Cómo aprenden nuestros estudiantes en la era 

virtual?”, con el propósito de que los alumnos mejoren sus expresión oral.  

Desarrollo                                                                                                        Tiempo: 45 min. 

Una vez presentada la sesión “¿Cómo aprenden nuestros estudiantes en la era virtual?” la docente da 

instrucciones sobre el desarrollo del tema:  

• La docente les comunica a los estudiantes que hagan grupos de cuatro, de acuerdo al orden alfabético.  

• Consecutivamente, practican estrategias metodológicas como repetir coros de poesía, contar canciones 

sencillas y trabalenguas.  

• Seguidamente, los alumnos declaman su poesía y  trabalenguas; la docente, observa las características 

de la expresión oral en las y los discentes; rápidamente con la ayuda de lista de cotejo evalúa la 

pronunciación, mímicas, gestos, miradas, posturas, la proximidad en los alumnos, la pronunciación de 

voz, dicción y modulación.  

• Inmediatamente, la docente elabora una lista de palabras que se les hizo al estudiante difícil de 

articularlo. En ese contexto, se realizarán, ejercicios para los labios, las mejillas, lengua, para soplar y 

la lectura coral con el lápiz en la boca para que puedan mejorar su expresión oral. 

• Finalmente, la docente conversa con los alumnos sobre la significación del uso adecuado del internet 

como el zoom, el Google meet, whatsApp, el microsoft teams 365, el Facebook live, el YouTube y el 

mejoramiento de la expresión oral de los y las estudiantes.  

Evaluación                                                                                            Tiempo: 25 minutos.  

• A continuación, la docente les pide a los discentes que gratifiquen y a la vez formula una pregunta a los 

participantes: después de haber participado, ¿Cuál es el compromiso de los estudiantes? 

• Luego la docente le pide a los alumnos que opinen sobre la declamación  a través de las s red virtual.  

Los alumnos contestan las preguntas de la prueba de salida.  

Cierre                                                                                                    Tiempo: 10 minutos.  

 Metacognición:  

¿Qué aprendimos hoy?; ¿qué estrategias utilicé para articular correctamente por internet?; ¿qué dificultades 

tuve?, ¿cómo lo hice?, ¿para qué me sirve e lo aprendido? 

Tarea: Lee atentamente la poesía “Madres medio mañana a Santiago”, de César Vallejo, luego me enviar a 

mi whatsApp personal un video de su declamación de dicho poema.  

 

………………………………        ………………………………………….. 

Lic. Richard Marck Barrios Cóndor                 Katherin Mariel Alvines Villalobos   

Director                             Docente 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 



64  

Síntesis 

La presente monografía titulada “Estrategias de enseñanza – aprendizaje para la 

expresión oral”, es una investigación científica cabal, potencia de atracción a las artes y 

humanidades, con el propósito primordial de plantear un conjunto de saberes sobre las 

estrategias de la expresión oral y adaptarlos a través de proyectos educativos en los 

organismos educativos del nivel inicial, primario, secundario, etc.  

En su primera acepción, la RAE (2018) manifestó que el vocablo comunicación 

procede del latín communicatio, -ōnis que tiene un nivel de significancia a la acción y el 

efecto del emisor de comunicar algo a alguien. Dentro de este orden de ideas, la 

comunicación nos sirve para compartir conocimientos, experiencias, deseos, ideas 

mediante un sistema de signos orales y escritos. Desde una perspectiva conceptual más 

amplia, podemos identificar a dos clases de comunicación: humana y no humana.  

Desde el plano oral o verbal, Bygate (1987) planteó que la comunicación oral es 

uno de los factores claves para el emisor y el receptor tenga éxito en ámbito personal como 

en el público, ya que a través de ella, se puede compartir conocimientos, ideas, habilidad 

lingüísticas que son muy útiles para ayudar a nuestros estudiantes a mejorar sus 

capacidades en diferentes contextos comunicativos formales. 

Por otro lado, Guitart y Zamora (1988) define a la fonética como “una la rama de la 

lingüística que estudia los fonos desde el punto de vista físico sin atender a las propiedades 

comunicativas” (p.13). Esto quiere decir, se da mediante la comparación y la medición de 

las ondas sonoras, en ello se emplea los sonidos y las vibraciones fonéticas y procesadas 

del habla. Frente a ello se utiliza los espectrogramas que detallan las particularidades 

acústicas de cada fono del habla. La fonética tienen las siguientes ramas: Fonética acústica, 

estudio expresado por las propiedades acústicas de los fonos. 
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Desde una perspectiva general, la gramática estudia la estructura de las categorías 

gramaticales con cohesión y coherencia. La gramática es el objeto de estudio que abarca el 

proceder de las particularidades que forman una lengua, siendo abstracta porque da un 

análisis, organiza, detalla los componentes y las funciones de sus expresiones en cada uno 

de los hablantes, que son concretos. 

Para Sapir (como se citó en Hernando, 1995) expresó que el lenguaje es un método 

exclusivamente de las personas de comunicar emociones, deseos, pensamientos por medio 

de un sistema de signos lingüísticos. En efecto, el lenguaje es un instrumento de 

comunicación, que nos vale para compartir nuestras emociones, ideas con nuestro entorno 

social y muy complejo para que sea utilizada por otras especies como los animales.  

Según Saussure (como se citó en Hernando, 2020) mencionó que el lenguaje está 

conformado por dos planos. Por lo tanto, el lenguaje es un sistema de signos (como la 

escritura, la pintura, las señales de tránsito, los colores, los gestos, et.), que sirven para 

comunicar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos con nuestros seres queridos, etc. En 

este contexto, el lenguaje sirve para expresar nuestras ideas por medio de signos y es una 

capacidad del hombre de manera universal. Vale decir, todas las personas tenemos la 

capacidad del lenguaje para interrelacionarse con nuestro entorno social.  

Cabe considerar, por otra parte, los trastornos del habla es de naturaleza motriz, es 

decir, el niño tiene dificultades para articular o pronunciar sonidos del habla importantes 

para comunicarse con su entorno social. “Implican en el rendimiento académico por debajo 

de lo esperado para la edad, el nivel intelectual y educativo, cuyas manifestaciones se 

extienden a otras áreas de la vida solo algunos aspectos requieren de la lectura, el cálculo y 

escritura” (Salgado, 2014, p. 93). En ese sentido, los trastornos de habla son las dificultades 

articulatorias y los principales trastornos del habla, por ejemplo: la disartria, disflemia, 

dislalia, dislalia audiógena y la disglosia.  
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Por otra parte, la disartria es un trastorno del habla en que los músculos que se 

utilizan para articular los sonidos son muy débiles. Su principal característica es el 

balbuceo, o el ritmo lento para hablar que es muy complicado de entender. Las principales 

causas son las siguientes: Alteraciones del sistema nervioso, cuando se produce desde que 

el momento nace el infante puede ser consecuencia de parálisis cerebral.  

En ese tenor,  Perelló (1990) define a la disfemia como “un trastorno del habla (no 

un trastorno del lenguaje) que se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, 

bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en cara y 

cuello, miedo y estrés” (p. 131). Por consiguiente, es el defecto del modo de hablar que se 

especifica por las reiteraciones de vocablos y grupos silábicos. También se caracteriza, por 

la duda, por impedimento completo para articular las palabras.  

Asimismo, Perelló (1990) define a la dislalia como “un trastorno de la articulación, 

por las funciones incorrectas de los órganos articulatorios del habla, sin que haya lesiones o 

malformaciones de los mismos. Son muy frecuentes en la infancia, sobre todo, en los 

primeros años escolares” (p. 283). Después, con la enseñanza de la expresión oral 

desaparecen las dificultades de articulación o dicción de ciertos fonemas como en la d, r, 

que son más comunes y difícil para la articulación (incapacidad para articular fonemas). 

Además, Perelló (1990) define a la disglosia como “un trastorno de la articulación 

de los fonemas por alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla y de origen 

no neurológico central” (p. 223). Antes fue conocida como dislalia orgánica. Hay varios 

tipos de disglosias: labial, mandibular, lingual, palatinas y nasales. Los problemas de 

articulación es complejo, ya que se evidencian factores de tipo orgánico como el frenillo, 

donde se aprecia un doblamiento del ápice de la lengua. 

Según Núñez (2018) define a la expresión oral como “un acto de fe en el lenguaje y 

en el interlocutor; hace que haya series de principios aceptados por los participantes, esas 
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máximas están reguladas por el principio de cooperación, que desarrolla cuatro categorías: 

cantidad, calidad, relación y modalidad” (p. 6). En resumen, que las ideas del niño sean 

claras y concisas sobre todo sea verdadero y no ficciones; en su mensaje muestre una 

relación relevante, ilustre, notable y pertinente. En su oralidad muestre los principios de 

modalidad: Ser ordenado con sus ideas, breve, transparente, claro, evitar ambigüedades y 

los miedos.  

La educación de la expresión oral en las instituciones educativas ha evidenciado 

que saber hablar de manera oral, no es fácil, se requiere de estrategias didácticas que 

fortalezcan al arte de hablar y la intención comunicativa de los alumnos.  

Por medio de la utilización de estrategias didácticas en las escuelas, el niño podrá 

mejorar su léxico y fortalecerá significativamente su dicción, la creatividad, confianza. La 

expresión oral se presenta como una herramienta útil no solo para mejorar sus aprendizajes 

en el curso de comunicación sino en todas las áreas. Por eso, se explica a continuación una 

serie de habilidades metodológicas para optimizar la oralidad en el alumno.  

Estas estrategias le permiten a los niños hablar con fluidez y entonación eficiente en 

diversas actividades de la escuela. Una excelente enseñanza deberá de tener en cuenta las 

siguientes estrategias para poder mejor el sistema de enseñanza aprendizaje. 

Desde un punto de vista lingüísticos y pragmático, Pérez (como se citó en 

Achahuanco, 2006) destaca sobre las diferencias entre el oír y el escuchar “Oír es un 

proceso natural que afecta solo al oído; la escucha es un proceso activo y de pensamiento. 

Un proceso en el que interviene la memoria a corto plazo, la asociación de ideas y el 

conocimiento” (p. 6). Por la cual, se puede inferir por escucha al transcurso por medio el 

cual el receptor presta atención activamente el verdadero significado de los vocablos que 

sale de la boca del hablante. También, debe prestar atención a los movimientos corporales, 

lenguaje, sus emociones, estilo, melodías y al tono de voz.  
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A juicio de Hunt (como se citó en Achahuanco, 2006) expresa que la comunicación 

no oral como “las señales son gestos, movimientos corporales, postura, giros de la cabeza, 

expresión facial, dirección de la mirada, proximidad, tacto o contacto corporal, tono de voz 

y otros aspectos vocales no articulados, estas señales complementan al lenguaje verbal oral 

(p. 7). Por lo tanto, la paralingüística, se encarga del estudio no verbal de comunicación 

como el timbre de la voz, pausas, ritmo, musicalidad, volumen silencio, la velocidad de la 

articulación, las variantes y la entonación.  

Hablar frente a un público es un arte, porque se necesita concentración, buena 

dicción sobre todo ser eficaz y eficiente. “El saber hablar bien es un saber estratégico, tanto 

del punto de vista lingüístico como social. No se adquiere, no se hereda, sino que se 

aprende. Es decir, es una habilidad que se puede adquirir con disciplina, interés y trabajo 

(Briz y Achahuanco, 2008, p.5). Además, en el acto comunicativo, el hablante debe ser 

claro en la exposición del tema, claro en sus ideales, controlar su tiempo, adecuar el 

contenido a la situación comunicativa. En todo acto comunicacional podemos identificar 

una serie de aspectos como la voz, el tono y el timbre, excelente dicción, claridad, 

coherencia, sencillez, vocabulario, los gestos, las señales, la pronunciación, las miradas, el 

espacio y la exposición. 

A través de la narración, los estudiantes y docentes en la escuela se cuentan hechos 

reales o imaginarios de los agentes que actúan en la obra literaria. 

En cierto sentido, la narración es uno de los elementos más utilizados en el aula de 

clase, en todo momento se les pide a los estudiantes que narren, cuenten hechos o 

acontecimientos de su diario vivir; por esta razón, al narrar contamos sucesos y 

entretejemos conocimientos, herramienta que se lleva al aula, para fortalecer la 

expresión oral. Todo relato es una construcción (Saer, 1999, p. 75). 
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En ese sentido, la narración es un objeto sociológico, porque representa a la 

realidad, un aprendizaje comunicativo que nutre a la reflexión científica y de cultura, tanto 

para el narrador como para los que reciben el mensaje.  

Desde un punto de vista lingüístico, hay que instruir a los escolares a leer  diversos 

tipos de textos y a escribir en un lenguaje estándar de la lengua castellana o de acuerdo al 

contexto, ya que le facilitará para que se puedan expresar sus ideas de manera clara y 

coherente. “La expresión oral es saber captar las intenciones de los demás, sus deseos y 

pensamientos, los mensajes no verbales que se transmiten a través de la cara y los gestos, el 

doble sentido de los mensajes y metáforas” (Boom y Tunmer, 1993, p. 18). Por 

consiguiente, para elevar el abanico cultural y expresivo, los maestros deben fortalecer la 

enseñanza de la ortología  (correcta pronunciación) en la escuela. 

Por otro lado, Núñez y Bohórquez (2001) expresan sobre la expresión oral “la 

educación secundaria debe proponer actividades orales que permitan a los educandos 

determinar sus propias normas de participación, analizar sus formas de interacción, que 

puedan reflexionar sobre su propia conducta, que utilicen la fuerza de los argumentos para 

opinar (p. 18). En efecto, para mejor la oralidad de los discentes, se debe enseñar en los 

colegios cómo declamar una poesía, contar cuentos, debates, conversatorios  y el teatro.  

La expresión oral está conformado por un conjunto de técnicas, tipos de respuesta, 

comunicaciones específicas y recursos materiales que establecen las modelos globales que 

deben seguir los hablantes para articular con gran fluidez expresiva. Una buena expresión 

oral combina las tres propiedades del nivel estándar plausible como la corrección 

(adecuada la precisión léxica, gramaticalidad, normativa, articulación clara); la fluidez, el 

orador tiene que tener fluidez de palabra, ritmo, soltura, seguridad, conexión del discurso 

con los oyentes; y la importancia de los elementos o aspectos no verbales (gestos, buena 

voz, movimientos, miradas, posturas, etc.).  
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Apreciación crítica y sugerencias 

La presente monografía titulada “Estrategias de enseñanza – aprendizaje para la 

expresión oral”, es una investigación científica cabal, potencia de atracción a las artes y 

humanidades, con el propósito primordial de plantear un conjunto de saberes sobre las 

estrategias de la expresión oral y adaptarlos a través de proyectos educativos en los 

colegios públicos, privados y escuelas superiores. 

Según Núñez (2018) define a la expresión oral como “un acto de fe en el lenguaje y 

en el interlocutor; hace que haya series de principios aceptados por los participantes, esas 

máximas están reguladas por el principio de cooperación, que desarrolla cuatro categorías: 

cantidad, calidad, relación y modalidad” (p.6). En resumen, que las ideas del niño sean 

claras y concisas sobre todo sea verdadero y no ficciones; en su mensaje muestre una 

relación relevante, ilustre, notable y pertinente. En su oralidad muestre los principios de 

modalidad: Ser ordenado con sus ideas, breve, transparente, claro, evitar ambigüedades y 

los miedos.  

La enseñanza de la elocución, en las instituciones educativas ha evidenciado que 

saber expresarse de manera oral, no es fácil, se requiere de estrategias didácticas que 

fortalezcan al arte de hablar y la intención comunicativa de los alumnos.  

Por intermedio de la aplicación de estrategias de enseñanzas en las escuelas, el niño 

podrá mejorar su léxico y fortalecerá significativamente su dicción, la creatividad, 

confianza. La expresión oral se presenta como una herramienta útil no solo para mejorar 

sus aprendizajes en el curso de comunicación sino en todas las áreas. Por eso, se explica a 

continuación una serie de estrategias metodológicas para perfeccionar el acto elocutivo en 

el alumno. Estas estrategias le permiten a los niños hablar con fluidez y entonación 

eficiente en diversas actividades de la escuela. Una excelente enseñanza deberá de tener en 

cuenta las siguientes estrategias para poder mejor el sistema de enseñanza aprendizaje. 
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A juicio de Hunt (como se citó en Achahuanco, 2006) expresa que la comunicación 

no oral como “las señales son gestos, movimientos corporales, postura, giros de la cabeza, 

expresión facial, dirección de la mirada, proximidad, tacto o contacto corporal, tono de voz 

y otros aspectos vocales no articulados, estas señales complementan al lenguaje verbal oral 

(p. 7). Por lo tanto, la paralingüística, se encarga del estudio no verbal de comunicación 

como el timbre de la voz, pausas, ritmo, musicalidad, volumen silencio, la velocidad de la 

articulación, las variantes y la entonación.  

Hablar frente a un público es un arte, porque se necesita concentración, buena 

dicción sobre todo ser eficaz y eficiente. “El saber hablar bien es un saber estratégico, tanto 

del punto de vista lingüístico como social. No se adquiere, no se hereda, sino que se 

aprende. Es decir, es una habilidad que se puede adquirir con disciplina, interés y trabajo 

(Briz y Achahuanco, 2008, p.5). Además, en el acto comunicativo, el hablante debe ser 

claro en la exposición del tema, claro en sus ideales, controlar su tiempo, adecuar el 

contenido a la situación comunicativa. En todo acto comunicacional podemos identificar 

una serie de aspectos como la voz, el tono, el timbre, excelente dicción, claridad, 

coherencia, sencillez, etc. 

A través de la narración, los estudiantes y docentes en la escuela se cuentan hechos 

reales o imaginarios de los agentes que actúan en la obra literaria. En ese sentido, la 

narración es un objeto sociológico, porque representa a la realidad, un aprendizaje 

comunicativo que nutre a la reflexión científica y de cultura, tanto para el narrador como 

para los que reciben el mensaje.  

La presente investigación de carácter académico, me permite aportar las siguientes 

sugerencias para optimar la dicción de las y los discentes en todos los niveles de estudios y 

público en general:  
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Primero, para hablar con fluidez, se debe ordenar nuestras ideas; para que los 

oyentes nos entiendan y comprendan a su cabalidad el mensaje.  

Segundo, leer el libro de Jorge Perelló, ya que contiene diferentes temas sobre los 

trastornos del habla como las disartrias, disfemia, dislalia, disglosia para articular 

correctamente los fonemas o sonidos del sistema fonológico, sintácticos, morfológicos y 

lexicológicos de idioma castellano.  

Tercero, para mejorar la expresión oral, sugiero que lean el libro de Daniel Cassany 

cómo enseñar lengua, pues, contiene un cohorte de habilidades y microhabilidades para 

mejorar la expresión, comprensión oral, y la producción escrita.  

Cuarto, para evitar los trastornos del habla se debe leer con voz alta, con un lápiz de 

forma horizontal en la boca, ya que los órganos articulatorios del habla necesitan gimnasia 

para poder mejorar la expresión oral y escritura.  

Quinto, que se enseñe a los niños no solo la escritura sino también junto a ello, se 

debe enseñar a articular correctamente los sonidos y palabras, ya que en las escuelas 

podemos identificar a algunos alumnos con dislalia funcional, debido a que no lo hacen 

gimnasia a los órganos articulatorios del habla. Cuando el niño tiene dificultades de hablar, 

también tiene dificultades en su escritura como omisión, sustitución, distorsión, etc.  

Sexto, leer con un lápiz de madera de forma horizontal en la boca diferentes 

tipologías de lecturas en tu lengua materna como cuentos, novelas, historietas, poesía te 

ayudará a mejor tu ortografía y optimar tu expresión oral.  

Finalmente, hay que enseñar a los alumnos a leer y a escribir en un lenguaje 

estándar o de acuerdo al contexto, ya que le facilitará para que se puedan expresar sus ideas 

de manera clara y coherente. Por consiguiente, para elevar el abanico cultural y expresivo, 

los maestros deben fortalecer la enseñanza de la ortología  (correcta pronunciación) en la 

escuela. 
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